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Et obraenque el Autor procuro poner la masvaria,prouechofa, curióla, apazible,y
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U fan B ifim a Trinidad parajar din celeftial,en quie'n
iqu elgrumo del cedro queVio el Propheta Ezpchiel en
lasvhas del agüita caudalofa de la chandad ,fuejfe co
mo trafpueSto en la ciudad de los negociadores¡que fots
' vosfin defamparar elfeno del eternopadre Jieao el jar
dineroy hortelano de(la dium al agricultura elvue jiro dmino efpofo el Spintufan¿lo,que conlafombra
defu bondadtnfmta os refrefcopara fructificar como
<tierra nucamalditaaquelretono delverbo eterno reueflido en'»os de ib ahito de h ité -'
•Jira humanidad, con q como contnSlrumento conjunto cultiuaffela heredad de m
’ e
dras confci encías cubiertas de las espinas de los pecados: a Vos¡pues digo Ja mal tta
bajada,y la mas aprouechada labradora que pamas culttuola Vina concegtl de la re
dención delgenero humano,cortando de Vos¡y inxiriendo en Dios la púa de nuejtra
humanidad, con que la omnipotencia de Vuefiro hijopudo contraher flaqueza para
poder padecery morir por todo elmudo:aVos digo la tercerave^ (ofacratifim o tem
plo de toda la SanBifiim a Trinidad) ofrezco efta Chnftiana Agricultura, para que
como por cofavuefira m iréis porella con losvuejiros ojos de mifericordia: y la defeh. dan del demonio ,y defus allegados los detrahedores de lo quefe ordena para elproue' cho fpirttu al de los próximos pecadores, cuya protectora y abogada os hizfiVueftra
hijo enclauadoenla cru z, tentendovos crucificada con el Vueítrairiócentijsimaal-ma por los mayores dolores que nunca futra criatura padeció. N o defcmdeis ( oma
dreyfenora nuejtra) de rogar por nofotr osaunque malos,por quefeamos buenos ¡pues
glon avu efira’espareceros avueílrohqo, y nuejtrofummo bien, quefeprecio morir
por nofort os tan malos ale matamos :y vos osparecereu a el rogado le ¡como el rogo su
fu padre por mfotros .Todas ,y las mayoresy mej oresgracias ayo fe y puedo os ofrezfo
<o dula ftm k madre de Vnjujtoy de muchosinjuJtos)por losfauoresq devuefirohijo
y Dios omnipotete he reccbtaopor los méritos devuefira gratifim a intercedió:y su
elyavosm e ofrezco de todo coracón en holocaujtofp i n tualfup li cando avueStras mi“ Jertcordjffitmas entronas quefeayo tanfauorecido devospara con Dios, que merezs
cajufhpea cion de mtspecados.y lo mefmo todos los que cjle vueftro libro ley ere j o r 
que todospor vos merezcamosparecer delante de Dios.■ .para reynar con ely convospor
todos losfiglosdélosfiglos,^/im en.

\

Áprouacion: j

r

J

Tf

*

A-

OrordcndclosfeñoresdclConfejo Real deCafti'
lia he rcconofcido el libro intitulado Agricultura
Chriftianacompuefto fobrecl Euangcíio déla Sepruagefima por el muy Reuerendo padre Fray luán
de Pineda ocla orden de SantFrancifco: y digo que
csobradc grS variedad de muy curiofay erudita ’ cció,y muy pro
iicchoíapar»los quebien le leyere,facada de m uy antiguos y exquifitos autores, a los qualcs fe refiere para verificar fu doílrina
y exemplosperegrinos.No hallo enel cofa que íe encuentre con
ladoftrina¿atholica,antcslafirueydcclaraCatholicayprouechofamctc,ydefcubre gran campo para les que íequifieren cfpá
'ciarpor varias do&rinas Chriftianas y paganas, tfto me parece
'folaccíurádenucftraían&a madre la yglefia Catholica R em a
na. tn Madrid,afietc de Mar^o de mil y quinientos y ochentay
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' Erratasdc la primera parte.
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7dhg$.t.f*4.hoBdrfe,Aigd,holÍ4rle.Alh4 *6.proccde dtgd precedo'Atti.f.7 *hi'mldád,digd, btcmU
<Ud.Allu§,ze>Je U jHdidtgáfde lo qHdl.Allufcbrc elfptritu,iig4,fobre el eífpttu*. Allu §. xo.
como ¿(béxOiitga^omen^o debdxo, Alh4 •Atierroydtgd uo u. D u / c g a . *4 <el dmd3dtgd,tl olmo.
Allt^^Megue 4 4feño,dtg4,efeffQ.Allt*$*i?.qtee porquefu,dtgd,porque fn. Alluen y es,dtgd, enuet.
Alh-t^'i.no Ut leu4nu,dig4yicMánte' 1 * Dtdlego.i*§.8.bucUf¡tm,dtgd,ftemprc*AlU.§.i6.ex Eftrcmd
durdJtgg^ftEftremádyrd.AlU.^ziJd qml>4tgá>lo qudl. D id h ^ ^ 4*y^fiido5,dtgd,yefltddS.Allú
i^.temdThetis,dtgd,ttmid.Alh^^.fubuU,dtgd,fdbuU.Ailt^z9.mdnddr3dtgd3muddKAllt .AlU
de que,dtgd,dlletidc que. Allí ^^t^uificrort,dtgd,qntferen* Dtd!o.$,§.i¡.fucrd,dtgd,fuere. Allu§*
4.yfUofo>dtgd>yello. Allt.í*5.f«r*gu nntnul,dtgd,m4tertdL Alh.í,$4 . 4culddores,dtgd, dcufddos.
AUt. {* j 8. ttiterrctorto, dtgd , j^crrogdtorto . A Dtdhg. 6. $ . 18. cdl<¡dj toco, dtgd ,y toca.
n
~ * /yj//>n /{tft* /»j/í a
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E l Autor a los Letores.
jf

O rlo ra cnos el defeo natural de la criatura racional es de bienhazer,
y juntando fe a el el defeo voluntario y libre,queda njasfcruicntc y cffor^adoiy ordenando le para el bien del próximo, merece nombre de
virtud Moral,que esfer obra hcchaaley dehombre debien: mas jun
tándole Je la directo deldcuido fin que es Dios, habiendo la tal buena
obrapor fuamor, y por le feruir,contraheluego el ferde meritoria de
gracia,y confecu tiuam ente de glona.Quam o la buena obra le cíhcnde a mejorobjeto,tanto csm ejor,ycom o el bien vniuerfal prepon
dere al de cada particular, quien pudiefle hazer bic a muchos, y fe contentaffeconpocos,no le guiaría por lasrcglas déla prudencia,ni le moueria lamas perfc&acharidacby entendiendo yo ello,y que íosguitosde loshom bresfon muy varios tábien en el man
jar del alma que es la fabidaria y virtud,comoen losmánjarcs corporales con que fuílentam os
loscucrpostya que me determine tom arla pluma para efcreuircofasde prouccho, produre tra^arlasdc maneraque no lolamente pudiclicn aproucchara muchos,fino a todos,q porvnrcf»
pedo,q por otro. Y porq a ninguno puede fer defabrida la hilfona, fino esaalgú durazoageno
delfentiajicncoracionaI,no me codemando con lo q fobrela vida del gloriofofcñorSant luán
£ apti fia cfcrcui,ni con lo que dixepor todo el difcurfo de Ja grande obra que llame Monarchia
Ecíefiaftira: quiíe también poner ella obra como en lenguagc Hiítorial,porque yroaginando que paflocom olo fuere leyendo,lc vaya m ejor pareciendory están importante feria eferiturahiftorica,y no fingida ,q fe nallaporfinfabor entre los le&orcs mas {ahorcadores, no auerfido
embiadas lasmuchascartasqueScnccaintitula.paraLuciio, finocompueflasafus folas parafalamenteponerporcfcrito fus cfludios. Q uinto mas que fin duda digo quelosmascncuentros y
cuentosdclosinterlocutorcsquc aquí fueren nombrados con nombres disfra^adosipaflaro* en
todooenpartccomoaquifclccran,coníolodisfigurarlosalgunasvezcsvnpoquillo,porloshazerdefconofcidosrprocurandoeuicarenvnoslafofpcchadcJifongero, y en otros lainfiimiade
murmurador,que anda trauada con el dczir verdades; masefo es entre infames confidencias que
tienen proporcionadoslosentendimientoscon el poco íaber para elmucho maljuzgar. Lo que
aqui digo no es mas de para lasperíbnasque no faben letras {científicas, ni lasleyes que fe dcuen
guardar enc'dalinagedeefcritura,ni el citilo defu proceder,mei decoro deíu razonar, que aquí ^
van reprefentadas quatro diferentes p erfonas,por poner encada qualdellas lo deuido aplicarle a
losdeaquclgrado y cftado,anfi en lo bueno que acuenüuier,como en lo malo en qfuele entro •
pc$ar,dadolcsa vczesel hablar en lefo de cofas graucs, ya vezes en fefo de cofas ligeras, y a vezesenconucrfacion y en burlasdecofas regozijadas:y a vczcsconpalabrastofeas y cóuerfablcs:
y a vezes en toques pungitiuos, mas no fangrientos, porque aguzen la conuerfacion, y no
fe ofenda el amiítad: y a vcZcs algunos cometen ignorancias, o dizen algunas nefeedades, pa
radar entrada a los de mas con que defcubrannucuasdo&nnas, oconque vengan aplaticasrecreatiuas, porque nocaníc tanto el hablar íiempre en cofas de mucho Icio, y de dificultofa ínteligen cu.Y porefo fellam f laobra de Dialogosfamiliares,en quefereprcfcntanalgunosamigos
quccom ofam iliarcsy llanosy conucrfables entrefi ícauicncn bien, fin pundonoresde cumpli
miento ceremonial,y quellaman de pelillo, finoquccomolo ficntcn anfi lo dizen:tomandolo
todoabuenaparte,ydichoconbucnaintcncion,quefoncondicionesncccflanasenlabucnacóvcrfacion:yporlasleycsdelosdialogosfainiliaresnodcu¡cronirlasmatcriasprofegmdas:porq
cfa fuera ley de tratadosdo¿frínalcs,y que can fíra a los icílorcs. Masporquc mejor pueda pene
trar el leéfor laspalabrasdecadavno deloscj aquí hablan de ordinario, y que entienda guar
darle el decoro de Iaspcrfonas,digo qucPamphilo es vn mancebo de diez y ocho o veinte años
m uyhetm ofo,y virtuofo,y rico,y generólo,y muy amigo de íaber !ctras,y de tratar con virtuo’
fos;ycnadoporvnamadrcbiuda,y zclofifsim adclavinudyhoncítidadenfi,ycnlosfuyoí,yet
tan
í 4

X

tantamanera,que conloqueelhijolaplaticodclosaprouechamientosdefuscftudioscnlayir
tud,clla dexo íusriquezas^y íc metió en religión, en lo qual fercpreícntan lasbiuicndas de los
hnosvdelas raugcrcsbiudas.y el como han ellos de entrar en el mundo,y como han ellas de falirfc del-y aníi como el nombre de Pamphilo quiere drt.it todo amable , ay en cite mancebo

cuerpohermofo,y almafan&a,yvirtudesmuy amables. f Philotimoquiere deztr ambiciólo,
p o r Fereprefentar tal eftcMcdico,y hombre liuiano.y no m uy fabio en íu arte,mas es regozijado
ry.bien
. acondicionado:
* i
i que
____________
a vez.es conCteli imUtrinn
pecado de fu ambicionconqucícdcshazepor verle
honrrado,da molcftia,y a vezesconfubuenaconucrfacionrcgozijala platica, y elcsclqueic
da dellas con Pamphilo , y avczcsconei viejo Polycronio : por futrirlo el decoro de vn
mancebo, y de vn viejo riípido, y dcfembuelto,masnuncacon clMaeítro Philalcthcsva*
ron fabio, y grauc , y rchgiofo. K Polycronio quiere dczir hombrede mucho tiempo
y muy viejo , qual elle aquí fe introduje, y noble cauallero, ygran rico, y mal acondicio
nado, y hombre que ha viuido con foltura y daño de fus vczintft: mas ya conofcicndofu
perdición fe ha dexado de aquello, yfe ha comentado a dar a las letr as,y al excrcicio de la virtud
con la compañía dclMaeftroPhilalethestfinoquenotande verasqueno requeme a vezes co .
’ moccbolla, venciendo le fu rifpida condicion.Philalcthcsquicrc dezir amador de verdad, y tal
femueítra en todoloquedizcyhaze,comohombreTheologoydcbiuiendarchgiofa,contcntocon fu probeza,v oluidadodelospundonoresmundanos: y el es el que determina las mate. iiaspnncipalcs,y todos fele rinden,y frequentanlucaíanotancoporfercnfcñadus en letras, co
mo en virtudiy con el exemplo de fus obrashaze masprouecho que con la do&rina de fuspalabras,quc cslacondicion de los buenos macílros y predicadores. Y co mo quien guifa para mu
chos,nopucdacumplir con todosconvnmanjarguifado de vna mcíma manera, fupuclta la
diucrlidaa de los güitos,y anfidcuc aparejar lcsmuchosguifadosifemejantcmentcparayoaucr
decombidaratodosalalcciondeftosefcritos,procuredelosfalpicarcontanta variedaddema
ccriasdo¿trinalcs,quecon dificultad íepueda dar alguno que nohallc halgo de que prender: y
porque las letras humanasticncnvnfaDorcilloengolofinaJor,entremetí muchasdellas éntrelo
que es de dodnnaChriítianá,y por deuer lo accílono fcguirlarazon dclopnncipal,hago que
lasmuchasfábulasquevanaquiplaricada$,hableiicodasen lenguage doctrinal yprouechofo
en las mace rías de vtrtudes.con lo qual mueñro quclaTheoJogudelospaganosno es de con
denar y que ledcucccnfurarporrcghsdc Ja ThcologiaChrn liana entre quien bien cígrime de
fusinítrumentoSjbiencomolaque enparte íahodclos manantialesdelasfanétasefernuras,q
fon la fuente de todas lasiciencus,coñac las masantiguasdeiasque en el mundo andan en manosdehombres. Halla la mitad de la obrava mucho deltas letras Gentílicas, porferm asproporcionadaslas materias déla obracon ellas haítaalhparalosjoucncs: porquedcfpues entran co
las de m uchopefo,yenla cJaddcl hombre que aquiformamos,que ya deuebiuir cargado de
cuidadosdefíjydefufamilUjparaloqualdcucdarfcalodcDioSjy de pura virtud ChnUiana,y
a Lnobraspias,y a lacón téplació délo del otro múdo:pues tal es el proceCo de lascofasdeíte mú
doqclcloim pcifedovayanaloperfc¿lo,ydclosexcrcicioscorpora!csa¡osfpintuales,fegunlo
pide la regla de la Agricultura Chníhana,quedizcquefustrabajadoi es irán de virtud en virtud,
hada verfe con el Diosde los diofes en Sion la de la gloria. Porlodichoconofccranlosfcñores
Médicos,y Maeílrosenocrasfciencias,quc mcdcucn perdonarlas ignorancias, y el átrcuimicn
to dc aucr picado en tantas fácultadesliteranas en que n o íc pnncipios:y que fera de íu erudición
Chriftiana mejorarlo no muy bien dicho,ó alom enosjuzgar con animo cuadoío, quepara tal
eítilo do hablar, no fue mencítcr apurarlo mucho masque alegar a quien lodize:y mas auicndo
lidocom pucíioaltonoconqucO chancom puíoIafuobradelosnoucntadias.Y cípecialmcntc por el tiempo que andando por diueríaspartidashc gallado viendo me algunas vezes enparte
delospcligroscnqdizccfglonofo ApottolS.Pabloauerle viílo,yfobretodos cnlas borra fea*'
dclpuerto Je arrcbatacapas,y en el dcrapapclo,y tábic en los puertos fccos,dc adÓdc rechazado
halla

hada las Sietecarr eras no halle carrera,y anlí quádo la obranoTdieremuyallajcófolare mi infufi
cicci a ds/ié Jo con vnauifado,malo comcdauoné ex iniuria, quáodiü cxmuidia.Embidiacó iír
gratitud fonlasijac perligucn las nonrrofas empre(as,y Ion tan malignas,que pueden fer ceñidas
porlasdosíanguijueiasdelaefcruura,quenuncafeveenhartasdelafangre mal derramada de
fus bienhechores.Sino coníidccen fe losHcbreoscon Moyíen,los Lacedcmontosfon Licurgo,
lo s Carthaginenles con Xantipo,los R o manosDeccuiros con Sicio Dentado ,yclpueblo R o 
mano con Scipion Aíricano,ylosThebanosconEpaminondas,losAihcnicnfcs conThifeo,y
có Thcm ntodcsy Solójuíhniano emperadorcó Bclifario y con Narfes ,y enfin clempcrador
Andronicocon los nue (tros valero ios eres mil Catalanes y Valencianos: ycontalcscxcmplos
no nosmarauillaremosde que también en cite tiempo losque merecen dcZir,nos numerus fumusfrugescófumercnati,dcnbaladroscontralosqucfabcnhablar.Aunqucaproucchando nos
de la Doétrma de Plutarcho Tacando prouechodelos enemigos, nospodem os hazer déla parte
del dicho ThcmiítocIesCy a parte vaya la foberuia) quepucstencmoscmbidiofos,cllosnospublican porvalcroíos.aunqucfeamos aítrofos.O quan bien dixo Galeno,de quien lo tomo Sane
H tcronym o, y del d derecho Canónico, queel vientre gordo no engendra delgado cntendimienioiy acudcadmtrablcmcntcelpropheta Ezcchiel, que laociofidad yla hartura produzeñ
mucha maldad : y porefo yo neprocurado huirlas ocupando me en lacompoílura del libro
deSantluanBaptntadcqualicicnt phcgos,ydelaMonarchiaEcclcfiaítica de mil y dozicntos
y íctcnta,y de la Hecatonpea de fermones en Latín de quatrocicntos, y de la Chillada del vniucrfo en verfo Caítcliano de Arte mayor de otros quatrocientos, y en cita obra de quatrocientos y quarentay vno,y aun con todo eíTo me dizclosbaldiosq como el pan debalde,porque no
fabenaquefabenlasícienciasquedetronconeshazenhombrcs;pues aun del rico nefciodixo
Diogcncsfcr oueja có vello de oro,yArittocelescódena a la oueja por la beftia masboua.Códuyoenfindiziendoqenlaprim eraparte deíta obra hablo m as para el encendimiento, y en la fegunda/nasparala voluntad:fegun que las operaciones intelc&uales fe prefuponen alas volunta
rías, com o las íén íiciuas a las m telcótiuas pues com o no fe ama loquenofe entiende,anfino íé
entiéndelo que no fe fiente.Atodospido enlascncrañasdcnuc/troRedentorIcfu Chriíto que
juzguen con fentimiéto de nobleza y de Chriítiádid lo queaquilcyercn,y el que Tupiere corrija
lo q hallare menos bien dicho délo que feria razon:yporquc yo me recato deíte inconuenientc,
me quiero Canear hqucradelfcntimientodeChnfhano Cathohco,y hijo de tales, que defdigo
vna y muchas vezes todo lo que no mereciere ícr tenido por bien dicho,y a mi,y a todo quanto
para fiepre dixere,o cfcnuicrc pongo alospies de la Tanda madre Yglcíia Romana, fuphcandola
com o a madrepiadofadifcipula déla Piedad de fu efpofo y Redentor,y como ala tanalumbrada
por el Spiritu fanéto paratoda verdadde loque fe ha decrcery hazer para ira laglona:’quccor •
ri;a,y mcjorctodo quantopor mi fuere hecho o dicho'hic & vbiq¡.
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' N oncílintcrdiflum aut arcrum natura,autá lege ahqua,aut more, vcfingulishominibU*
neampliusquamfingulasartcsnoffcliccat.ldcmqjCaiusiurifconlultus.
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fMacrobius lt. r.SaturnaLo 2.
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.
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Neqj cnim refte infticutusanimusrequifccrc,aut vtilius,aut honefiius vfquápotéft: quam iri
aliqua opporcumtate doóté ac hbcraliter coUoqucndi,intcrrogandiq¿ & refpondcndi comitate
jím broftus epift. 40 .
•
’
Male fe habet líber qui fine aflertor« non defenditur.
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Nicolao Leonico.
Nicolao Be raido.
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Nicolao de Lyra. *,
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Nicolao Pcroto.
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Nicolao Salernitano.
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Nicolao de Villanueua,'
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Nicolao Napolitano ;urííla. #
k
NicoloFlorcntino Alcdico. • *
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Nilo Thcologo.
•i
Nicoílrato Poeta.
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Nonio Marcelo.
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Nouio Mago. t
Notgcro ObiJpo Lcodieníé.
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/"X Chan Theolo prindpe de Nominale!^
Olao Magno Godo Hiftorico.
Olympio Ncmefiano.
Oldntdo

Oldrado juriftia.
Omat Aftroiogo.
Opiano poeta*
Orbe lo Thcologo*
Orpheo poeta.
O riba fio Medico.
Orígenes Theologo.
Ouidio poeta.
Olympiodoro Thcologo.
Oreficfcs Mongc.
P.

F

Alarios Theologo Salmantino*
P aladas Epigrainatario*
Palcphato.
Palacios Ruuios jurifta.
Pauiafis Halicarnafeo.
'
Patmenon poeta Byfantino.
Paulo Egineta Medico.
Paulo Floro fempronienfe Aftrologa,
Paulo Burgenfe,
Paulo Orofio.
Paulo Silenciario poeta Griego*
Paulo V «neto .philofopho»
Paulo Iouio Hiftorico.
Paulo Ricio.
'
Paulo Manucio.
Paulo Diácono Hiftorico,
i
Paulino obifpo de Ñola.
Panormitano Canonifta. > *
Parthenio Niceníe poeta«
Paufanias Hiftorico.
;
Pedio Crinito. ,
Pedro de Rauena jurifta:
Pedro a A ponenfe Medico*
Pedro Apiano
Pedro Bcrchorio.
]
Pedro Nanio.
Pedro Damiano Cardenal*
Petronio Arbitro.
'
Pedro de Abaco.
Pedro Obifpo LaodicenfcJ
Pedro Obifpo Equilrno.
Pedro de Paludc Thcologo. >
Pedro T arantaíicníé Thcologo*
' Peto.
Pedro Diácono.
Pedro de Efcobar Cabera de vaca*
Perfio Poeta.
Philemon Syracufano Poeta.
Phíüpis Poeta.
Philipo Bizancio Poeta Griego*
Philoftrato Hiftorico.
PhibpoBcroaldo.
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Philori Iudi<£
Philipo Franco jurifta*]
Philipo Bergomcnfc.
3
Phornuto.
Philopono philofopho^
Fhiiandro*
'
P tuiareto Medico.
Philaftro BrixicnÌèJ
Phocilydes poeta.
Pico Mirandulano*'
Pieno Valeriano.
Pindaro poeta Idrico.
P io papa fegundo defte notnbre*
Platon philofopho. t
Plauto poeta.
Planudes*
Plutarco philofopho hiftorico»
Plinio cl Mayor.
Plinio cl Menor.
Plinio Valenano Medico.
Plotino Platonico.
Poncio Paulìno.
Porphyrio philofopho*
Pomponio Mela*
Pomponio Leto.
Poluce.
porphirion Grammatico*
Poly bio Hiftorico.
*
Pogio Fiorentino.
Polsidipo Caftandrio poeta*
Proclo Platonico.
Probo Grammatico*
*<
Propercio poeta*
Procopio Gazeo*
Procopio Hiftorico*
Prudcncio poeta.
r,(
ptolcmeoAftrologoJ
,
Ptolemeo Geograptio*
, Publio V iftor.
Pythagoras philofopho*1
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Q Vinto Sereno Medico¡
> ^ Q u in to Curdo Hiftorico^ .
Qjintiluno Rhetorico Efpañol*
Quinto Calabro Hiftorico.
'
QuiricioTerthonenfe.
¡ ¿
Quinto Efmirnco poeta Griego*
i
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Abi Moyfen Egypdo Cor»
doues.
Rabi Abraham Leuita*
Raphael Volatcrrano*
Ralis Medico»
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Thcophllo Antiocheno.
Terencio poeta.
Tertuhano.
Thelcfphoro papa.
Theophrafto philofopho.
• Thcocrito poeta.
Thcodoreto Cyrenfe Theologo.
Theoohilafto Thcologo.
Theophifo Medico.
'
Thomas Sanilo lumbre deThcologia.
'
S.
Thucidides Hiftorico.
TheognisMegarenfe poeta.
C Alonio obifpo Viencnte.
Timarchidas poeta.
^ Sabinopocta.
T ichonio Theologo.
Salomon Aftrologo. *
Timocles poeta.
Sapho Poetna.
TheodoroGaza.
Saluftio Hiftorico.
Tibulo poeta.
Sceuola Iunfta.
Titelman Thcologo.
v
Seneca Plnlofopho Sroico Cordouts.
Tito Liuio padre de la hiftoria Latina.
Seneca poeta Cordoues. '
Trcueho Pohon Hiftoriador.
Sebaftun Perez Thcologo y Philofopho.
Thrufiano Medico.
Septimo Tertuliano.
Trifmegifto Mercurio Theologo pagano.
Seucro SupliaoRhetorico Hiftorico.
Seruio Grammatico.
Triumpho de Chrifto.
Serapion Medico.
Tzetzcs. w
Sexto Aurelio Viftor:
4Thomas brauardino mathcmatico.
Sexto clopio.
^ A
,^
»
Sidonio Antipat et poeta.
V.
Silio I tali co poeta Efpanol.
Àierio Maximo hiftorico.
Silueftrc Ferrancnfe Theologo.} ***
Valerio flaco poca.
Silueftrc Pricrate Theologo»
v
Valeno Probo.
Simphcio Papa.
V alcfco de T aranta.
Simplicio Philofopho*
Valucrde Medico.
Simon Port. Medico.
Vatablo Theologo.
Simon Meraphraftes,
6 •
Veleyo Paterculo hiftoriador.
Simonides Ceo poeta/
Vccio Valente Antiocheno.
Simphoriano C ampegio.
*
V ercelenfeTheologo.
Sigtfmundo Baro.
Vcnancio clemcntiano obifpo Piflauienfc.
Suicfio philofopho.1
Vergilio poeta
Synefio CyrencoobifpodePtokmaida. . * Vincencio Hiftorial.
Socynojunfta.
v
-*
Vincendo Lyrinenfè.
So lino.
V ìftor obifpo Vticcnfe,
Solon Salamino el principal deloi fiete
Vietume.
Griegos.
Vrbanopapa.
Sophocícs poeta.
Vucndclino Theologo.
Sorfano Arabe.
Vittorino Pitabioncnfc obifpo. Sorano Coo.
s
Sotadcs poeta.
#
X.
Suetonio Tranquilo*
Xeoophonce hiftorico,
Suidas. »
Statio Papinio poeta.
Z.
Sutrio poeta.
^V 'A r i Aftrologo.
- T.
V» 1
^-«Zcnodoto.
^ j " Ariano A ílyrio.
Z onaras hiftorico.
^ Tertulo Theologo.
Zoar Medico.

Ricardo de S. Viílor/Theologo.
Ricardo de Mcdiauilla Theologo.
Rodrigo Ar^obìfpo de T oledo Hiftorico.
Romano )un fta,
Rían o cretenfe.
Rodolpho Baino Catabrigcnfc Theologo.
Ruperto Abad Theologo.
Rufino Theologo.
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Chriftianá , en la qual fe deüe áduértir que él
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numero primero íignificaal Dialogo , y los figuientes fígnifican a los paragraphosrhafta que fe diga otra vez, y dialogó
/• tal, deípues de lo qual es el mefmo regimiento dicho, t
que el primernumerocsdel D ialogo,y los *
■i
.
. demasfoñdclo's.§§.yanfiAbadloa- ,
,
„ chin es Dialogo* i.§,io. : f: .
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Bad loachiijerrd dizii?
Abrahan cnlcño Aftrologiaalos Egipcios
„
doqla
cíTcncia
diuiAl,. 15
^
i fe'
, ), *, |y*í¡t
*»■»«fna engendra^ es enAbflinencia no daña tanto como ladcmagcndrída.i.io. y
fiada repleción.;^.
kj^ .t
Abdero comido de las
Abfrinencu fe llama por huirdc'lacomcfti
yeguas que guardaua
*, blcj y continencia poique refrena cníuas
dio ncbie a Ja ciudad
^ malas¡nclinacioncsfeníüaksao.21.
de Abdcra.dalogo.8.£.3Academia fe llamóla cfcuela de Piaron y.2tf
y Abejas fon muy prudetes por carecer defan
Academia fe pinta niangular, y porque,
grcquccshurmda.8.2i.
v*
y.27.
/
* Abejas fon fordas.13.1tf. ..
Académicas fe¿fe» de philofopbos fueron
Abejas fe engendran de la carnedclbueyí
^tres con fus regentes.19.18.
. ,
Acedía
esj-pereza,y
íiisccdicioncs.atf.itf.jr.
r4 ’3¿'jS«
*
t
^ J *
------ —
------ M<r-------------------f
Abejas mueren metiendo las en tierra de 7-A.ccfon qs mongccfbi uo feícnra unos cuta L lJ _— ^ 4 b
__1—1 !____ / 1f*/
Hibernia.zo.
radobiuo.Z7 .2. jti,'2Ll?/
i
^3
Abejas tienen por rey al mayor y mas herAceptación de perfohas lia lugaren lo dcui^ do3y es pccado.3a.23. ;; ^
mofo'21.24. *
r
Abifpas nacen de la carne cauallary abejas
Achates fue la piedra prcciofa del 1 cy Pyrdelaboyuna.14.38. - 1.....
rilóle!! la qual natuialmcntcfenaincien
* Abjfpas ccharó de fu tierra a los Phafeliras.
*‘ Apolo y las nueuc Mufas con fiis inít* gmas.3.2^ iv sttr>
; y,
18.19. ^
' H' y 1 '
Achates nene muchos liebres conípucfros
Abel con fu fangrepedia jufhcia, y Cbriílo
por la vanednd de laspiedras.3.2j.
ft
con la fuya pedia miícricordia.17.10. . *
Acheloo y Vhflcs íabios íofegados fe guiaAbiípas nafren de la carnero del cclcbio del
. uanpor razón.y.13.
. u
cauallo.4.tf.
^
Abifag virgen mugerde Dauid viejo íigni-^ Achcrontcno infernal Íignifícalaacuíació
délaconfcicnoadolosmalos.1j.12. >
' flca lafaoidima.y.i. '
*Achemíia laguna de JosEgypoos dio entra
AborrccmuentodcDioses hijo de la luxu* “ daalacompoíluiadcLuoAcherontc inria.23.3tf. <. *1* *■
j f/T.
fcrnal.iy.il, } *
^
^
^
Aborrecimiento de la vida del cielo es hijo
Adiffirsmo^uclocñ poder del ccraurorChidelalnxuua.23.3tf. .
%
ron fe ocupaua cu ca^ar tigres) leones.
' Aborfo no puede fer del varón entero antes
V
h* *d * Att[ V.
4 »-t5*
Lr’
11 ri j i ^ ^ f
de fus treyntadias> 111 déla muger antes
t S~* \
Achilescanraua
las
proezas
dolos valientes
* f11squarcnta.tf.3tf.
'' ‘
^
para fe dcfcnojar.y.ii.
¿t
* *?.
Abr alian enfeño a los Chaldcos lá Añrolo^
a
¿ - Achiles

%

<

__
^*

t a b l a

.'

Hercules. 5.4.
Achiles poi iracudo indómito fe pcrdio,por
Adobos y faiprefades fe ponen.3.<?.
noaceptaruicgos.9.21
- ‘
Adonis muerto porel jauah fue conuertido
Achiles lúe principe muy cortes y compíl
enamapola.4.13*
elo. i4.y.
,
* . Adonis fe dize de A don, que fignifka fuaAci «n y pafsion andan juntas.y.2.
uidrd olorofa.4.iy.
Acomto es la ponzoña quemas preftomaAdonis fe declara con fus alegorías y fieftas
ta y fe cree lcr chcjalgar.4.32.
amuerfjrias.4.18.
- -*
Acnlio metro fu hija ío tierra, y con todo '
Adonis muerto por el puerco fignifica la
cío falio preñada, y a el mato fu meto
encmiftad del puerco con el Sol- 4.*9 . 1 *
~Pcrfeo que ella pario.7.23.
Adonis fue notado de nefao en el infierno,
A ü o pumevo que es la potencia, tiene fu
y con razón.4.19.
~
pcriccion en el a fio fegudo que es la opcAdoica es cfpeac de pan, y por ventura la
iacion.4.11. cfcanda.8.2. *
A ífiuay contcmplatiua vidas como fe ex„^
ccdcn.tí.aj).
. ;
. Adorcafigmfica honra infígne.8.2.
Acufacioucs ieiien fer hechas en propria ef- ; Adraftia íuc Nemcfisy Rhamnufia, y porpccjedeLis culpas.23.8. .
..... \
que.y.40.41.
Acufador vale tanto como i la caufa llama- .Adulterio)- toda obraluxuriofa fe ptoniuc
dor.24.j7.
, .
por el fexto mandamiento. 1 7 .10 ./ ? 4 J,
Auifacicn jurídica y coyrecion fraternadi- ^Adulterios no feefeufan por tcnerioshom* fieicncncmcocolas.ay.iJ.
■
bres mujeres lterm ofas.ai.jo./'
: t fZ k s '¿ U i^ n u ?
Acuf.tdores falfosno fe podran ampararen Adulteras niegan confgo.21. jo.
^
"Adulterio fe comete con la muger cafada c5
las ciudades del refugio.
otro.2j.23.24.^ 1
2% :
Acufacion denudación; y vifitacion qorAducrfidad es qucrcllofa, y profpcr idad Lo- _
'
* dcndcucn guardar.2y.1p.zo.
'
í bcruiofa.21,26. <
é
. t j, .
Aoaninucnto todas lasartes hberalcs.t9.7*
Adoración de Duba, Biperdulia,y Latría^
Adan natui almete fue criado mas hábil pa31.18.
,r .
raelfabcr,qucEua.y.3. ■
Adan por el peccado fue condenado a biuír
Adobos demanjares.t.tf.
ít *
( \
de labrar la tierra como gañan.1.16.
A elo, Ocipne, y Celcno fon las tres HarAdancn elparzyfo no coima mas que del
pias.7.18.
aibol \cdado.x.i6. ' •
Aiutes y atamos cunofos fen fgxnficados
Adan audado de Dios fue vencido de la teA
en la cinta de Vcnus.7.20.
tació de fu imiger y del demonio, ioqual
Afeites y atamos de mugeres fe condenan
3
no fue Iob tetado dcJafuya y del demopormalos.n.9.
Vs ** nio.ii.2.
{ ,
1 Aícitcs de v lejas fon para la fcpultura, pues
Adan tuno al ícdetor por fiador defuspedefcontentan a los hombres.2i.1c. *
" cados^y anfi no pudiedo el pagar,pago el
Afeites fueron defterradospor Ljairgode
r Redentor por tl.12.3.
Lacedcmon ia.21. xi.
Ada y Eua notuuiaópecadooríginal.12.3. . Afeites qucnofoncfcandalofoscn quicios
Adan y Euafucion criados enjufhcuontrabe,y que no dan a otios ocafion de pc' giiiafifin gracia.12.14.
• car,nofonpccadomoual.ii.i3.
, ^
Adán y Eua dende fu cnaciontuuieron anAfición y pafsion ciegan la razón para bien
v gcl de guarda, )f le tuuicran quamos najuzgaidealgo.y.44, ,,
t ician en el citado de la inocencia. 14,8.
Agampc fuente deRcocia^.aj*
Adan es padie denuefha vida natural, y
A garos,Pfylos, Marios, y Ophiogrneschu
Chullo de la de gracia. 14*24.
pauan las heridas emponzoñadas, fin rcAdcu inanias de colas por venir requieren
cebir daño.p.n.
.
.
diurna 1 eurlacion, o del demonio. 10.2 j.
Agatha Cardona maldezia a los que toi ña
Adcmna^a es cfpccicdc iupcrfi1caon.20.12,
uan a íembrar el trigo queya tenían en
Adcuina^as emanaron de los Pcrlas.ft.14.
cafj.r8.24.
Adcuinos yadeunus muchos quefeconoAgamenó y fu muger Clitcncfira ncr aduí- ,
cieion cu el mundo.30.y.
utos acabaron nial. iT.ip.y dial,
Admito difimulo el dolor de la muenede
Agatha piedra prcciofa es de diuctíos colo- /
2 •
iu muger para hofpcdar dcuidrmcntc a
- resumías y preaos.3.23. , 4
¡
Agentes *

T

a b l
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Agentes naturales produze lo mas perforo
Aguafcdizc como fi rodas las cofas ema- que pueden. 1S.8. *
x
% nafteudclla.10.3r.
Agiauia deicubno al niño Eri&onio cotia
Agua es de mas validades que todos los ele
4 el mandato de Palas,y fucaft1go.ao.38.
uientos.ro.3T.
Aglama de embidia de íu hermana Herfefe
A S uas diuerías hazian efeftos marauillofos
- conucrtiocn piedra.23.20.
jutando porcllas. 10.31.33.
Aglayavna de lastres Gracias es el agradeAguas ayudan o eftonian a empreñarfe las
‘ amiento de bien.i.jy. *
mugcics. 10.32.33.
Agradecimiento es dolí hcrmofifsimo.9.18.
Aguas de que fo lámete beuian los reyes de *
1 . Agradecimiento obliga mucho a fer prePeilia.To.33.
f fto,y con buena giacia.r.34.
Aguas diuerías medicinales. 10.33.
Agraz a vezes fe pudre antes que madure,
Aguar que mudan el color délas bcftiasque
* * y loque figmfica.4.17.
* Lis binen.10.33.
Agricultura Chrifhana es do&rinar lo de
Aguas q cmfatu memoria,o oluido. 10.33 «Dios r.itf.
Agua del lago Chtono poma aborrccnnicn ,
Agricultura ejercitada y eferita por grandes
to efe! vino. 10.33.
js principes.18.2y.
Agua de la fuente de Baco a vezcscra vino*
Agricultura no deroga a la honra en fu pro* 10,33.
- pria hazicnda.i8.ay*
s
Aguas que ardían como azeitc.ro.33,
\
Agricultura goza de muchos priuilcgios
Agua que poma defamor en los enamora- ,
, Imperiales. 18.2 y. *
dos.10.33. *
Agricultura fue exercíradapor muchos obiAguas que no fuftentan cofa que en ellas íc
! fposyiacerdotes.r8.2y.
eche,y otras todo.10.33.3y.
1 Agricultura es fignificada en el Cornuco- * Agua de Thcfaiia roía el hierro y otros
j pia.18.2y.
' *
mctales.T0.33. '
Agricultura labra campos de quatro maneAguas que tornan en piedra lo que en días
f vas.r8.26.
feecha.10.33.3y.
Agorerías diuerías fe ponen por fus nomAguas de afternas y de algibes fon enferxni
zas,y todas las dctcmdas.xo.34.
j ores. 20.14.
,
Agua purificada fíete vezes no íc pudre
Aguilas no entran en R0das.20.43. '
* 1nas.xo.34.
Aguila que comía el corado de Prometheo
Agua déla fuente Cabura’ olia bien, cofa
[ - fignihca al cuidado con que deprendió
que ningún agua tiene. 10.34.
; el Aftrologia. 9.25.
Aguila del rey Py rro íc quemo biua con el -A gua de pozo bien cxeratadocs la mejor» —
muerto,poi amor.iS.y.
10.34*
Agua buena deuc ver al c íc lo .io .^ .
»
Aguila que no fe qiutaua de con vn mo^ue
_ Aeua
lo,y murió quando el. 18.6.
t> caliente metida/en nicuc.*fe enfria mu —
Agua no tiene termino proprio fino age
ch o .io .34 ^ .
»
Agua Maicia fue la mejor del mundo en
no. 1.7 .
Rom a.10.34.
Agua ciada ni febeue ni fe come.1.7,“
Agua dorada no podía fer beui da en Per^ Agua es de poco nutrimento, y.7.
fia fino del rey y if fu prunogcnjro.10.3y
Agua buena no ha de tener color, fabor ni
Aguas de que nos nadan fobre las aguas de
¡ oIor.y.7.ydia.i3«27.
quclag0s.ro.3y. •
‘ *
Agua del mar no es tan nauegablc como la
Agua*; frías que encienden lumbre. 10.36“." ex
., de los nos,mas fufre mayor carga.y.21. t
Agua de la fuente Halefma bayhuahazicn
AguaNonaenna con qut matará algráde
do la el fon. 10.36. '
* Alexandre.y.28.
Agua fuá daña a los q fe latía co elIa.T4.18
Agua es í) mbolo de la íabiduria.7.10.'
Aguas de los ríos infernales íefueron tras
Agua verdadera corno del cortado del Re
lamufica de Oipheo.iy.4. >
dentor en la cruz.p. r6.
Agua facada por alquitara no es natural, ni . Aguja del marcar fe cree fer mas antigua q
la encarnación del Redentor. 18.26.
^ materia del batifmo.io.i6.
Agoma fedcclara que cofa fca.30.20*
Aguar el vino fue inuccion de Erifthonio,
Agricultura Chnftiana fe acaba en la mu er
o dcEftaphilo, o de Mclapadc.10.18.
re de cada vno.32.23.
f
■ Agua es freno del vino loco, y madre de
Agilidad o ligereza dote del cuerpo gloriocardura.10.29.
a z
ím
\
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TABL A. '
f c rctr;ta.^ .i9 .
A ) uno Chnfliano añade ngor febre d ayu
Agilidad cúufcraotio moiiimicto íin d pro
nomo1al.2p.19.
»
tfieis1uo.3j.19.
Ayuno puede fertrafpafado cevntiempo
A u c d a algún iiutrimcnro.í.7.
a otro por caufa razonablc.2p.20.
A » a \ l clamcmo y Hercules de melancholi
A ) unos dexan algunos fingiendo faifas e £
cosaneauanaponailaj.j.13.
tufas,}' pccan.2p.20.
A )•r es fnes ion mas (¡dudables <jue los callóAy unos ícefeufan quando por clics fe pier
tcs.31.1p.
, , ,. .
de algún gran bieft.2p.20.
Ayrc tiene predominado en todo lo oiuicn
Ayunos fulren colación a las noches por el
te, v caula todas las enfcrmcdades.31.1p.
vfo 1cccbid0.29.20.
A y íes de fuy o todos fon fuos y húmidos.
Ayuno quanto a los manjares y tiempo de
- 5 31.19.
comer cae dtbaxo de la goucrnacionctlc
A jo,pumo,y cebolla,fon tres malos manp
fallica.29.20.
rcs.3.11.
..
Ayuno pide abílincncia de manjares en la
^ A;ocs faifa fin nutrimento,yaprouecha coqual idad y quant1dad.2p.21.
trala borrachcz.3.13,,;^'? *
Ayuno es por vn día de media noche a otra
Ajoprma a la medra Imán de la virtud d«
media roche.29.22.
atraher vnraca con el.3.13.
A ) uno quebiantadopor dos comidas, du
A jo es malo pata la vifla,y el león pardohu
da fe fi las demas fean prca do,29.2 2.
* ycdefuolor.3.t3.
Ayuno no fe quebranta por beucr vino anAjos pierden el blerfcmbrandofe tftando
teso defpuesdecomer.29.22.
. la luna en el otro Hcmifpheno, y cogita
Alabanzas diurnale* obligan naturalmente
do fe en la conjuncton.3.33.
alhonibrc.r.i.
A jos no olera cnla boca comiedo Cobre ellos
Alababas deucn fer modella?,y no enla prc
la raizdcl acelga toftadacnlasbraías^.ij
Ajos con*quc!afon fe vnto le defendieren
finca del ahbado.i.24.y dia.y.44*
Alaban fe los fanflos pata gloua de Dios,y
del fuego de lostoros.3.13.
prouceho del próximo.i.ay. '
Ajos fueron mas apreciados y defeadosde
Alounca Sibila! ilunma.30.4.
los Hebreos que el mana,3.13.
Alameda de Semita fe dizc ccítarfefeira
í A v os de moyuelos fean viejos, labios y vir)
tuofos. If.24.
mil ducados.3.18.
y
A } os algunos conompíeron las ccflumbrcs
Alabanzas propria? y verdaderas fon licitas
délos pi inopes que criaren, ry.24.
para red a^nrfalfostcfljmoriios.i.iy.
A ) o fue apuñeado de Diogcnes porq criaua
Alcandre fico a Lycurgo vn ojo y L) curgo
mal a fu pupilo, ij.24 .
le hizo Iu bie de bicn.i.ij.y dia.ip.27.
A y o mejor que todos es la fanfta efiritura
Alcamcnesy Agoracnro eílatuaiios ccmpi
que enfcñatodaslas vmudes.1y.a4.
nerón fibre qual haría mejor la ymagen
A> o es ncccífauo a los moyuelos,porq ello»
de Vcnus.5p.40.
’ nofonparaferegir.18.17.
Akcflis murió por fu marido Admeto, y
A ) uñantes fingen necesidades que no tic*
Hercules la facodcl inficino con el Can
• nen porqueorai eIayuno.a3.31.
Cerbero.8.iy.y d1a.21.18.
Ayunares q procuran comer mucho,o muy
Alcinoo rey de Corfififiqo a Vhfes.S.2.’
regalado y cofiofo, los tales merecen poAlcahuete* mcitccgra caftigo. 2c.2j.ydia*
co o nada en el ayuno.ap.2i.
22.33.
Ayunantes porque fiemen masía fcdqui
Alcahuetes fon intere fíales, y defpues fe tor
lahambrc.31.7.
nan en p1cdra.23.1r.
Ayuno fe puede entender propria, común,
Alcahuetes medran por elle oficio en algu
y cormm1frimamente.2p.14.
nas partcs.23.2r,
Ayuno es aflicion de la carne por elfcnti»
Alcibiades trauicflo murió mal.y.27.
dodel cuerpo, 29,14.
A lcílo es vnade lastres Furias infernales*
A ) uno es contrauo délaluxuria.2p.14.
n.28.
A y uno nos oxdcna con nofotros Hicimos.
Alcgonas fnbulofis fon tfc tres maneras.tS.l
z9-14 *
(ap.14.
Alegría es madie de necedades per fumuAyunónos oidenapnra domar alcueipo.
chahumdació.i.y.y.du.p.ig.y.dia.io.zrí
Ayuno es obra dclaabílmcncia. 29.jp.
A cgna nefiia es hija de la gula.23.30.
Ayuno bazc muchos proucchos y qualcs»
Algor fue muentor de las cifras delÁlgorif\V

m«*

/

TABLA.
mo.S.S
Alemanes,Danos > Holfacíos duros y tra
bajadores.22.7.
AHclii) accílacnla fcptudgefima en reme
morado déla muerrede nío Rcdctor.1.17.
Ahcltqa r na por Chullo halla Quafmiodo,y dcfpucsdos, lavnaporlo* lujos.
1.18.
|
A kxádre Scueio emperador no quería nnr
chos combidados a fu mefa.1.5?, r - 7Aljófar y fu* precios.3.23.
Aleftena picdta cnadn en las mollejas de
los capones, pene \ alütia al que la tiahc.

1 ^ ▼ n*

Alcxñdrc Magno mato nía! a Califthencs.
S-.aS.
Alexandre Señero emperador proueia bic
- degoucrnadorcs.y. 38.
Alexandre Magno pidxo las armas acora
do con mufica.15.35.
Aleph lctia primera del AlphabetoHcbreo#
15.30. *
Alphabetos Griego y Latino tiene a veynte y dosletras.Xj;.4.
Alexandre magno (c quifo ahogar dcfccrcto pciqlc tuuicífcn por Dios no le vicn* do.19-5, ~ .
Alexandnnos fon mcfadorcs.22,7.
. Alcxandie Seucro ahogo con humo a T u
llí, o fupnuado poique cohcchaua los nc
gcaantcs.30.28.-^ ;£ ,
*
Alianzas o confederaciones comento a po
ne iciM l b l I1eicc.18.28.
Al.metos 1. aloye vdhdosy morada,28.15),
Ahílas fin agricultura doctrinal fe tornan
enalcc. i .i 5.
Almas ic curan mas ¿ificultofamenteque
loscucipos.x.27.
Almas de las efpheutscelcfhalesfon las Mu
fas,y qiH de cada cielo.1.31.
Alm a del bom ba fcdizc bie moraren fus
oicjas.1.37.7 dia.4.9,
Alm avna fi puede cílar en muchos cuer
pos. 2. t.
A l maque véncela romano, vrnccal demo
nio,) a fu cuerpo y a fi niefma.2.4.
Alma palabra Hebrea figmfica dózclla jo1 en muy guaidada.4.10.
Aln>a íe uia y infunde en el cuerpoconfor
r .eenpcifcaon.f.7.) cha.114 .
A l na cuada en vn cuerpo ni por milagro
- puede fer de otro.f.-u
Ahnas de los definidos no pueden entrar
<nlos biuo$,m mouer lo ¿jno informan.
4,33,7 día.10.24.
Atomías del otro mundo no vienen a cite

para mal hazer. Allí.
Anima por fu vn tud natural no puede aní- mar al cueipo q dexo por la mucrtc.4.33
Alma a quantos días ¿ú concebir fe mfund e .í^ j.
£
Alma es criada y engendrada en vn mcfmo
mfianti de tictnpo.5.35^ y día, 35M0.
Alma tiene ti es ohciosen clbomb1c.io.24.
Alma fe hazc labia íenrada y lofcgada. 11.3.
Alma fuernuy varíamete entendida de nm
* * chos. 11.3.4^
.
....
Almas humanas comienzan co los cuerpos,
- y mmcatcrnanfin.ri.y.
i* .«
A h ñas de algunos hombies q fe dizcn auer
querido íer de bcfiias.i i . 5.
Alma no puede fer antes de fu cuerpo, ni
niasqucdevncuerpo.il.8.
Alina es forma natural del cuerpo orgánico
* ycapaz de biuir.ir.8.
. •
A lma humana q principios tcnga.11.3.4. ,
Alm a tiene diueiíos nombres pot diuerfos
refpe&os.n.io.
- '
Almas diuerías con fus proprias difinicioncs.H.n. ^
*
Alma nofe puede dc2irfertodoel hombre,
finhercgj3.11.13.
•
Alma racional fe halla folamctc en efhonibre.II.13.14. ' \
-.>•'!*;
A l m a s f o n i m t n d r r a l e s . r r . ' '-v1 1
Alma en íiendo criada yinfiila duerme
' • luego, rr, rp .,íiífJ
*
Alma no tiene toda fu perfccion fu<wdc íii
j cuerpo.12.22. ' , , í ti <
**
Alma es maeftray fal del cuerpo. 12.23/ ’
Almas humanas compucftas de niulica'por
losPythagoiKos.14.21.
•'
*
Almas dixeron algunos plulofophos y hereges auer biuido antes de fei criados fus
•' cucrpos.t^.ii. - «V , > ~
».j.
Alma rige al cuerpo con regimiento ciuil y
real,refrenando le con la razón.21.17.
A l ma de mi próximo dcuc fer mas amada
de mi, que nn cueipo 27.12.
Almas en la gloria no tienen por de oficio
ouhnano rogar pot alguno*, coinolo lie
nc kv angeles.28.13
Almas de la gloria a vezes ruegan por rofo
tros>fras las del purgatorio ícc!uda,y per
quc.28.13.
_
—
Alma augmenta fus fuerzas fpuitvalcs qrato mas lee y ora.3r.3.
Almas dclpurgatoiio fon algunas vezes co
foladas por los angeles.30.15.
Almas que cíhnaa tn ganen fus lugares,
** nofe enncrfdc.de los hombres.*?2,28. Alm as del purgatorio fer foconidascs mas
* 2
nicn*

1

T A B L A.
Amafisrey de E g j ptohizo vna Efphinge
meritorio > q tales obras hazcrlaspor los
- de piedra de grandeza mcreible.3.30.
quceftan en pecadomortal.33.1.
Almas fe exceden vnas a otras porfusgr*- ^ Amazonasvcncidaspor Hercules per diero
la cmta.7.19 ^ "
dos nurinfecoSjfcgun la proporción en q
Ama qucciia nmo a fus pechos que condi
fe exceden fuscuerpos.33.8.
ciones deuc tener, y de que cofas fedeue
Almas fon la filia o trono en que S. Iua \ío
guaidar.14.21,23.
aDiosfeutac^O'
t
„
Almas de purgatorio fon licuadas alia por ^A m adm e auer pando varón con euyale^
che cue al niño. 14.22.
los buenos angeles. 33. y•
Amas no deucn fer Monfcas ni ludias,por
Almas fon atormentadas con aciones inten
que ta leche inclina. 1 *.21.
cionales.y por ventura también con rcaAniaíís rey de Eg) pto luzo de la hacia vn
* ICS.33.J.
ídolo con quefe luzo (flnnar.Tp.22.
Almas no cflan íicmprcygual tiempo purAmafis renucio a laanuftad de Pol) cratcs*
, gando por) guales pccados.33.
ip.22.
,
Almas fe dizen tener dotes de gloria como
Amargor del mar no le es natural, pues le
„ cfpofasdeDios.3y.8.9.
pc1dcra.34.fj.
~
Almete, eípaday lu íh , inuentaron los LaAmbar que cofa fea y donde fe co;a. 4.28.
t cedcmomos.18.28.
1
Ambiciólos defean fer alabados aunque fea
Almohadillas que llena algunos a la Tglefia
ton menina.x.2*,
fe condenan.f .41.
AmbiCiony luxnnamcnofprecian a Dios.
Almazcn fue inucncion de los de Caria*
7-T2.
18.2S.
Ambiciofos eclcfiaflicos fon muy dañinos
Alcmeiu cfluuo para morir pariedo a Hcrcuksjpor la malina dcluno.22.4.
en la Ig L fa de D10s.ry.14. ,
Alpbabeto del primer conoomicto del cria
Ambició csfigniticada en la rueda d c lx io
cor fon las tijjruras.ij.tf.
. en d m f eino..iy.iy.
1 ,
Altjs fe Han o el bofque donde efluvio el tcAmbuiofos agonizan tras los of.doshonrrofos.17.24.
pío de lupiter olympico.3.28.
A h ramuzes (e anda tras el loljComo el HeAmbiciofos quieren lahonrta parafi, y la
hotrbpio.1.30.
virtud para 0t10s.20.33.
Ah ramuzes tienen mal nutrimento y dedu
Ambiciólos por le) es publicas fueron man
:r rad!gcllion.i.3o.
_. . ,
dados matar en Roma y en Grccia.20.34
- Altramuces frué derelox para conocer las
Ambioofos en lugar de fer caíligados go
horas. 1 . 5 0 . / / ^ ^ ,
zan de Jas homas.20.3z..
Altramuzcs no los labrando fe multiplican
Ambición es imitadora amelada déla chi
mas 1.30.
ndad. 20.3 y.
Altar del dios no conofcido fue notado por
Ambiciofos fueron condenados a muerte
b.Pablo, y, 3y.y f \ i# .
por Auiccna.alh.
, Althca mato a iuhijo Mclcagro, y luego a
Ambiciofo fe hazc del parecer de los otros,'
• fitucfma.ix.2o.
como el camaleón de los colores délas to
- Altai íigmfica la humanidad del Redentor,
fas ce1cauas.20.3y.
fobiclaqual ícoficcctodo facrificio. 33*
Ambiciólos y luxuviofos pierden el miedí>
20.22.23.^0
a Dios, ) la vergüenza ai mundo. *0.37.
Alucdno libre no baila fin gracia parala fa
Ambiciólos andan al rededor.20.33.
lúa eterna. 2.4.
Ambición abona a otros pecados de que í¿
Albeitarcs paga los afnos q matan por mal
firuecomo de alcahuetes.2>. 12,
ciliados,}' no los médicos a los hó ores. 1.2
Ambiciofos arden en dos fuegos,y qualcs*
Alumache es el pregón del vino en Salamá
30.32.
ca.1.22.
Ambrolla y Neílar de los diofes fignifican
Altales y íáccidotcsen ellos fon deíacatalos gozos de la gloria.4.i2.t8.
dos de los que oyen fusm1fas.28.23.
Ambrofia era nueuc vezes mas dulce que la
Amarilla piedra piccio!* que condiciones
m id.4.18.
tenga. 3,2 2.
Amelio philofopho llamo barbaroalEnan
Amalrhca Siby 11.1,30,4,
gclifla S.Iuan.24.8.
i ^U nafaodc la langre de Adoni». 4,
Annflodaro crio la Chuñen bcflia brauifjRma.y.zy,
'J
' 1j ¿i

A Añilad
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T.A B L A.
Anufiad ileuc fcr perpetua. 1.2.
A imitad pe: 1ceta pieinponccoi dura,1.3.
AiUiíLd es figurada poria f j.1 .4 .
A.iiiíbvi no puede mas que u¡our poi los
amigos.1.7.
Amigo no deue querer que fu amigo LLe a
lo bueno por lu intcicilc.i.iz.
A un Liad de Los hombies no pone coftcti
las almas de lus amigos, ) pone la ce
Dios.2.3.
Ainoriiiouioa Diosacnaralmundo, \ el
lederiuio para leaucr dcicdcnur.3.15. '
Anuílud iiaze comuncslas colas de le s anugos.4.2.
A m ules la forma mas podcrofadcnucfha
natuialcza.4.13.
Am orno puede Caer fino fobicliermofuia.
4 .15 . ^
Amor es defeo de gozar de la hermofura.4.
if.) día.io.7.
Amor que cofa fea fegun varias lazoncs de
l ‘huülophos.4.15.
Am or escafiigo de otro amor.4 .1?.
Amigos handeícr prouados mas no aficntauos.35.8.
Amador mas cílima poco bien del amado
que mucho fuyo. 4.15:.
Am or tiene fus raizc^ en el alma como el
deleite kniiut en el cuerpo. 4.16.
Am or liazc copleadores por el inicuo calor
dei celebro, f.13.
Am or de Dios haíla íé aborrecer el hombre
a f¡ nicfmo edifica la ciudad de Dios. 5.
43. y día.20.30.
Amor dr la heimorura fenfual es oluido de
laiazQn.5.44.
Amor es muy folicito fobre lo tocante al
ainado.7 .r.
Amor blando es el mas poderofo y fuerte.
7.8.
Am or es imientiuo. to.34*
Am or lcníual uenc fu aliento en el higaao.
9.9.
'
Am ornocs ociofo.i6,33.y día.23.2.
AmordeDios y del pioxuno,cs vno,o vno
en otro. 16.27.
Amoi de Dios quítala vida a los hombres
por (mura Dios.16.27,
Amaralpioxitnocomo afimefnio, como
íc entiende 1-7.2,
Amor es la primera pafsion de nucítras al
ma^. 17.4.
Amor natural fe va tras D ios, y tras qualqiuir bien fin meriecr.17.5.
Amor nos luzc doler del mal de quic ama-

11105.18.4,5.
Amoi cania anuL d ,* \
¥ la \ n d.'d conrcíiiacioíi,\ po; ció los que le aman íc faiiOtO
ce ÍI.I4..J,
Amor ce chaudad liazcti los liomhi cspaie
cei ciiiripulo* del Rcdimptor.10.4.
Am oi {c dizc lu;o dcuuuho.>,\ c'pluloíbplio,\ aa tras la liei moíma.i8.r..
Aiuot o aficcio de \iuon, j lo imfnioel
amulad.18.7.
Arnoi e^ quciubicn para asnino.18.7.
Am or íc li imacó ouos nomines, \ quaíes,
) poique.18.7,
A m o ro vehemente voluntad patalo bue
no. 18.7.
Amor espefodel alma, 18.7.v do.23.3.
Amor comienza m la a iíia, y cieíic con la
- cfpei.'n^a, a con la nicmoiia reubc nutrí
íiicnto,) con 11 \ ío íe coníuua,i8 7.
Amo» cmkicios amigos es como el alma en
el eueipOjA la ulcn la carnc.18 7.
Amoi icpriKiueon las oblas.18.7.
Annll id íupoi.c ícvncjan^a.18.7.
A mor es llamado dulce amargo. 18.7.
A nudoi deorio mucrccn fi.18.7.
Amigos fcr tenidos en menos que el dinero
es de iníamcs.18.7. A ni 01 doma loccoraron es de los di ofes y de
los hoiiibrcs.18,8.
Amor de las u latinas nunca fatisfazc a los
doleos doJ alma.18.8.
Amoi natmal íc vatras Di*s< y muchas vezcs paia en lasciiaturas.i8,8.
Aman los hombics muchas vezes fin íaber
lo que aman.18.8.
Amor mal ordenada c< pecado. 18.8.
A mor es ocupación de oaoíos.i8. *5.
Aimítade* de altos puncipescon hombres
fabioy,y quienes.20.34.
Amor liazc dulce la compañía.22.9.
Amar es primero que el aborrccei. 22.30.
Amigos no fon de confianza parales fiarla
mugc1.2z.33,
Amiílad quan glandes bienes haga. 23.1.
A mor es muy amarado.23.1,y día.27.20.
Amores tiásforrnatnio.23.2.3.y día.27.24. .
Amor parte lindera con la liorna.23.2.
Ame quien quiere fcr amado.23.2.
Amador fe da amando, y fccobrafiendo
amado.23.3.
Amador no amado fe da por muy agrauiado^y porquc.23.3.
Amarnos la cofa en la primera vifla fi agra
da al alma.23.3.
Amigo ama al amigo por fe amar enel.23.3.
a 4
Amor
/

TABLA.
Amor fr.lc del amador y fe torra a el .22.3.
Amando a Dios no ic?ma el hombie a f¡
mas que a Dios, como quado ama a otro
hombre 2*1.3.
Amor k funda en femejan^a voluntana , y
anfinofuer<;a.23.4 .
Amor de íi mtlmocshíjo dlaluxuria.23.36
Am or de la vida deík mundo es hijo de la
iuxur1a.23.36.
Amor d fi mcíhio csraiz de mucho mal.23*
36.
Ama; lo de Dios fauorccc a lo entender, y
al ícucs lo del mundo».26.20.
Amai a Dios es el mas alto afto que pueden
produzxr nuefhas almas,27.4.
Amatoria £ ícultad ninguno la fabe enfeñar,
fino (abe amar.27,11.
Amor enfeñaen poco tiempo ma$ que el
macftroen muclio.27.11.
Amor natural tienen mayor las partes con
íu todo,que configo.27.11.
Amor de fi mcfmo dtuc fer regla del que tic
nealosouos.27.1x.
Amoi atdietc es muy cargofod Hcuar.27.15)
Amor es cauía de bien hazer,y el bic hazer,
y el bien rccebir es cauía de amar. 27.2],
'Amar al enemigo es mas meritorio q amar
al amigo.yporque.27,27.
Amaral próximo por amor de Dios es mas
mcntouoquc amar a Dios finclproximo.27.27.
Amar a Dios 1ndcuidamctccspecado.27.27
Amar vale tanto como dcfeai bien a! ama*
do.27.25?.
Amor mayo; fcdcuccl hombreen Diosq
en fi mefmo.31.1.
Amor es la puniera forma que inclina al ho
brcaobrar.31.33.
Amar mucho a vna cofa engendra gran te»
mor de la perder.32.8.
Amos vitruólas hazena fus criados buenos
Omitíanos.6.12.
Ampluon con mulica Inzo que las piedras
fe cópufiellcn por fi mcfuias en la muraHa dcThebas.15.4.
Anadia; lis dixo que donde no ay \ino, no
aygaytcros.ítf.jtf.
Anachaiíis dormía la mano fobre la boca
zelundoel íilcndo.j.y.
Aniereonte no cfcnuio finodcluxuriaj y
borrachcras.3.4.
Anaxarco era tií necio arroga te qdczia no
faber cofa,y au no laber cj nofabia.ip.7,
Anacrcontegran beucdor muño batiendo
con vn granillo de vua

Anale que cofa a\ a fidc.T4 >*'*
Andabatas peleauan atapados los ojos,1.6*
Andaluzes matcnimictos Ion gioícios»? 10
Angeles malos fueron dcrrocaacs del cielo.
*7*3*
Angele* mueuelcs cielos y natur?lmetc no
fe puede cmtdcr fer mas q los ciclos, n .
A n ales de guarda tienentodos los hombies ocl mundo. 14.6.
A ngtlcs de guarda ion de la mas baxa Hic1ai chía .14.6.
Angeles fer todos míniílros de los hobres,
como fe entiende. 14.7.
Angeles todos gozan a nos meíhios dones,
mas no en \ gual grado,allí.
Angeles de guarda i ucron ente didos de mu
chos Gentile$.i4.í).
Angel bueno fe haze muifiblc para quccl
malo nos tiente.14.51.
AndioJamas c! ío leyes alos Chakidefes de
Thracia.19.27.
Angeles tiene de oficio rogar per nofotror,
mas no hsalmas.28.13.
Angeles fueren cilados en la mañana del
principio de la creac10n.31.38.
Angel no puede ver intmtmantente dends
el ciclo lo que fe haze en la ticrra.33.4.
A ngelesfanftos licúan hs almas al ciclo, y
al purgatorio,) al infierno.33.y*
Angeles íktc del Apocaljpft tocaron fus
uompas,) quefuced10.33.16.
Angeles quatro atados en el rio Eufrates
fueron íueltos.33.16.
Angel fueitc Laxo del ciclo cubierto de
\ nanm1c.j3.17.
Angel que cilaua en el fol pregono que
t*das las aues fucilen alacena de Dios a
comer lascantes de los rey es.33.x8.26.
Angel oriental quemando a los quatio an
geles no dañar,es Chnfto.33.2x.
Angeles con fus trompas figmficanla vniucrfidad de los predicadorcs.33.21.
Angel y liombte jgualmcnte fon) rragede
Dios en Joüitrmíeto,masno en lo cxtnn
fcco.u.32.
Angeles moftraran nueuo Temblante en el
juyzio.34.7.
Ambal doftrin o maügnamcntca Monuicdro.4.8.
Anilloncodcl rey de Francia.3.17.
Anillo con piedra fue inuccion de Pronto-

thco.3.24.y dia.p.25.
Amhilacion no íc da cilla Euchanftiapor
latransfubftanciacion.4.30.
Anguilas de agua tuuua ion malas,y ni fon
hembras

t a b l a

Anuía muger de Prcto requirió .1 Beferophontey dcíccKada Jcl leacufo, ) Picio

le embica donde le matnfltn.y.ay.
Andin fe mato íabiendo qucBclcrophonte
craicy.7.2)’.

Animales no deprenden lo que (aben, fino
es de la naturaleza.8.21. *
Animales a) fin cabcya ¿j biue y ficnte.9.29
Animales muchos fe amanfan con inufica.
Animales y plantas fe proporcionan con la
- complexión déla ueira en q fe cria.22.tf.
Animales tímidos fon mas bozmglcros,como Jas n1ugcrcs.25.tf.
Animales quefe fuílcntancada vno con vn
clcm cuto, es encuto falfo. 51.52.
Animales finetas quatro del Apocalypfi
fignifican a los quatro Euagehltas.55.19.
Animales quatro íigmfican diucrfasordc- nesdep1cd1cadores.53.19.
Anís cercano alasnaiizcs no dexa foñar.iy.t
A ño fe puede llamar la hucha que cadacítrc
13a da fahendode vn punto hafla tornar
a el.2.29.
s*
(míenlos.2.30.
Años dmcifosentre diuerfas gete^có íus co
A ño Romano co íus vauacioncs y cor recio
ncs.i^r.
(riüS.2.3
A ñ o mundano de quinzcmil de los ordmaA ños A Urológicos dediucifas compuracio
nes quando comentaron.19.iy.
Antagoias cozio el congrio para comer, y
fe toco con A ntigono.^.tf.
A n u í Bienes fe deshizo de lu hazienda para
dar le a la ptnlofaphia‘ y.30.
Anupanflafis fe declara cumpbdaimtc.ó.i
Antiparillafis moralizada, tf.3.
Anupheron Ontano Icvia en el ayrccomo en cfpcjo.tf.tf.
Amimacho poeta cftimaua enfuefeuclaa
Platonpor muchos.8.21.
Animales quefe facrificauan en el templo te
man mas de ocho días de vida.itf .29*
Antiguallas ícquieien mucha diligencia pa
ra íei bien fabidas.19 25.
Antiguallas
bien entendidashazcn a vahoO

b tcn ofa niño.30.tf.
{',2.26.
Annchriíto no huía milagics vcuAdcros.
Annchriíto fe comienza a pintai Je fus mal
dades.33.14.1yn6.) día.33.24.25-.
(
Annchriíto fera dcltiibu Je Dan.■'3.21.
Anuchiíto cí potara Je manera que muchos'
no ofiiran conicllar Ja fe.53.20.
Annchriíto fe entiende en lo que el fexto
* angcluata.33.22.
A nrichnfto rey nai a tres años y mcdio.35.23
Annchriíto teína nombre propuo que mn
guno fabra halla que venga.33.2 y.
Annchriíto muerto por el ReJemoi con loe
í'utos feran fornidos del infierno todos
juntos. 33.26.28.29.3 3.
Annchriíto tauorcccra a los ludios, j *cn al
go a los Omitíanos por los alkgai ahí
maldad.53.50.
Anticlnifto fe parece a Mahotna en muchas
colas,) algunos le tienen por el. 35.50.51.
Antichriíio,yMahoma,y I utlieiotiene 110
bies cu} os numcrosliegan a los laicíceos
y feñnta y fes sdel Apocahpfn33.31.32.
Antithníto fe menra fer lefu Clmíto y ver

ur- 'ifV

hembras ni machos.y.9.
Anillo Je Poh erares le fue prognoílico Je
fu mn! fin 19.22.
Anillo Je tiiciro daua c! marido a la niuger
cjiumcío cafauaiv,cn feñal de parfimonu.
22.20.
Anilco v Afinco hermanos ludios texedorc\ iiiuon valientes.«?.1.
Animales ded:ueiios grados ayenclim in
do.11.9.

:

dadero Redcntor.53.3 2. >v

Aoita vena es menor que la Cana.9.27.
Aojamicnto procede de !a ponzoña del 0/0
* porIamaliciadclalma.atf.2.
Aojamiento fe caula poi la alteración del
. aojador.26.2. >
Áojadoras Ion las mugares que tienen dos
pupilas en cada ojo. 15.tr.
Apoíltoles feran juezes aílcílorcs con el Re
dentor en el juyzio.54.22.
Apoftolcs fuercen graduados y llamados (al
del mundo 1.3.4,
Apoftolcs con la íal de fu buen cxeplo prouocaron al mundo a rccebir la fe. 1.4.
Apio Claudio fue viejo de bucngoiueino
en Roma.30.31.
(35.16.
Apocah pfis con fus vifioncs fe pone dfde.
Apernantes fucaboncccdor del linagehu
mano. y. 2tf.
A p o fióles y predicadoics fe llaman caim
itos en la cfcriptura.7.28.
Apolo mfpira en las Muías comomacítio
• y fuperior.iy.tf.
A p °Io y Pan íc desafiaron a tañer,y venció
; Apolo.19.ir.
Apoítoheo eífado es el mas peifcftocnla
' Iglefia.20.2y.
(22.7.
Api uicanos fon mentuofos y poco fieles.
Apelación es licita quado fe hazcco zraon
y confinen cia finia.24.5y.
¡} S?
Apiopnados de las diurnas perfoins fonoV
a y
* traíladvís

\

*
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22.7.
tra fiadorcon medro pccai.24*2.
Anmba rey de Fpiro dio leyes a fu re} no*
A poílt les fueron figurados en los dozc q
19.29,
í a u t r o n las dozc piedras del lorda. 25*31.
Arympheos
hombics) rougeres fe trcfquíAnuías y cícorpioncs cchaion de fu tierra a
lauan,2i.6.
cierta gente de E1hiop1a.18.15?*
ArjftotcksauifoinjuRamcutc
la doftrma
Aquén humor del ojo hinche mucha parte
* de Platon y de otros.2.10,
de fu ccncauidad.19.9*
Anflocles fue el proprio nombic de Plato.
Arana túnica del ojo llamada también cfpe
^.2^« , t
; »
adaijabia^a el humor Chriítahno. i 3*9j
A 11 Póteles fue el mayor philofcpho del mu
Arañas ay que picando matan con rifa o lia
do.5.27. .
to.9.13*
Anflotelcs fue poco grau?,y ccceaua, 5.28.
Atabla qmci c dczir daño de la vida.22.8.
Anfiotclcs fedizc auer mal muerto como
^ Arceftlao hablo maldiciendo que en los co
Dcmofthencsy Cicerón.5.28.} dia.rp.f
bit es no fe lufre hablar en cofas dtfcicnAníleo por feguir a Eundice peí d¿o fus abe
cia.i.í^A P . .
jas,ycófultoa Piotco fobre ellas.14.3iT. c
A rbofes acogidos por losdiofes para infigAníleo fue atufado que déla carne del buey
nms luyas,qualcs.8.9«
falcn abejas.14.36.
Aiboles tienen cuerpo* orgánicos,y fon ani
Aníleo fue agucultory rey. 14.38.
mames huios. 8.17.) día.1 1.9. * i
Aníleo muento la maneta del criar las abeAithontcs fueron juezes principales en
jas.14.38.
Athcnas.5.38.
Aulico mucto lo del azeite,y facarlo en laArchagato fue el primero medico que curo
g a r.^ .jS ^ /f
S 'b «
en Roma. 18.30.
Aníleo jtuicmo mezclar miel y vino por
A ico y factas muento Se) tha hijodc lupimu} dulce bcuida.alli.
tc1.18.28.
Anflidcs conuciiuo a los Athemenfesde
Arcades eran obligados a deprender mufica.
mal gcuctnados.17.23.
16.36,
AriÜotclcs fe dcfcnuccon fusfequaccslos
Aiclumcdc* Geómetra fe jaftaua q fi ome
ra orí a nena diera concita en ella. 19 .14 .-y
rc1ipatet1cos.19.18.
Añile deino rey* de Mefenu murió demicArchimcdcs defendió con fu Geometría a
do de los aullidos délos perros.20.11.
^ai ago^a,dc Matcclo.alli»«}—
Arel lias dio k) e^ a los Gnuhos.19.30.
Anílonymo dio leyes en Aicadia. 19.29.
Arcopago fue Ja ma* antigua judicatura de
Anftides poi virtuoío fue dcílenado de
los AtJicnicJifcs.5.33.
Alhenas 22.9.7 ^ }o >*. ¿ «
Arcopagiticos jueces cramdc buena fama,
Ariítides,Clcon,y TLcmiflodcscomo fuiviirud,) iang1c.5r.34.
tirton de fus amigos.30.32.
Aieopagmeos acufadorcs que no prouauan
Aiteruia labio el nnlagiofo fcpnlcroafu
Ueuauan clTIulton.5.34.
,*
inandoy hermanoMaufolo.3.27.
A icupagitico eltilo de juzgar , y denoebe.
Aitemifia muno aincndo beuido las ceni
f*34*
zas del uteipo¡dc fu mando.3.27.
Areopagiticos juezes de que tribus eran.
A ncua grandeíaledel tcmriculo fimeflró
y*34.
del coraron,) por ella el pulfo.5.8.
Aicupagiücos juezes hazian gran juramen
Arterias, vcnasmcruoSjternillas, y luidlos
to.3.35
fehazeny mantienen de la vutudícmiAlgos gualda de la vaca lo fue muerto por
nal.5.14.) .dia.6.387 dia.9.14.
iMeKuuo.6.32.
Aricnio niege y macílio de Arcacho } Ho
Aigonautas llegados a Salmidcfo libraron
nono huyo dclpalaciopor k faluai *5.31.
a Plumo de las Harpias.7.18.
Artcna perdida nunca renafee, aunque \ eAtetilla fuente de Sicilia dixoaucrvifloa
■ na algunas vezes 11,6.39.
Piolet pina en el infiel no. 15.1 tí.
Artcna tiene fcis vczcsmasgrucíTala tuniA rgumento es como aiguto o afluto muen
caqucla vena. 6.397 ciia.9.19.
to.24.37.
Aitcua grande enciende la fangre del cora
A i iole o Potro fue hallado por Epeo íbbrc
ron, 6.40.
7 una.i 3.28.
Arte pcifcciona las obras de natuialcza,
AigUios en Ciccia fueron dadoí a hurtar.

zos.
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TABLA.
Artes ningunas ygualan con la naturaleza.
8.21.
Artcnas nafren todas del coraron, y licúan
* lu Virtud puifatiua con el calor natural, y
cenan al Ipintu animal. 8.24.
Anejos de las manos fon treinta, y cada
vnonene quano plantaciones, laluolos
* pulgaics qucticncnatics.8.2;. Anena Afpera, o Gaigaueio \ 3 pegada co
■ el pecho dende la garganta al n íladuia.

9.4»
Arterias tienen mas rezias túnicas que las
venas, y menos fungre y mas callente, y
. nafren del vcniuuiío fmicllro d d coracon,como ¡as venas del dicflro.9.11.
Arteria glande (c hiende en dos ramosy al
m*.i or cmbia paralo baxo, y al menor a
lo auo.jtí.19.
A traías que van al pulmón no tienen ñus
ginestas túnicas q las venas,y porq.9.19.
Anenas \ venas del coraron tienen lus ta
paderos de membranas.9.19.
A i tenas tiene a dos túnicas,y las venas a fen
das.p.io.
A n ci i?s tienen alguna fangre, como las ve
nas alg in íumiu 9.19.
Arterias todas le llaman lifasy firuen al co
raron lino es la afpera que firue al Pul. 111011.9.17- «
Arteria y cuello pteruponen pulmón venta
dor.9.28.
Ancpticios hablan en lenguas que nunca
o) cronpoi citare! demonio en ellos. io*

23*

Arrepticios (on curados por medicina qua* do la mala difpoíiaon del hombre dio en
nada al demonio.10.23.
Armasde metal le dizcn icr inuentadas por
* Comba hi,a de Afopo.18.28.
ÁnthmctK a es fcicnaa de números j dec5
<■ tadoies.19.7.
Anthmeuca ícchzc inuentadapor P>thagoras,opor lus de Sidon,opoi Lino:} no
fue lino por A dan. 19.7.
Armonía hija de Alarte v de Venus figmfica Iaconfonancian111i1cal.20.4x.
Artrculosdclafc ion como los miembrosq
, componen vn cuc1pa.2y.28.
A nuido es vna verdad mdnnfible que de
D iof ciccmos,y nos obliga a crccr.2y.29.
Amenlos del S\ mbolo puefros por los
Apollóles,} porqualcada vno.2y.30.
Anuidos fueron henificados en las doze
p,edras que lo fue mádo focar ¿el lardan.

\
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Artículos fe reparten entre las diurnas perfonas,\ no al padre,leis al lujo, j cinco al
Spmtufanvfro.2y.5r.
Artículos le ponen todos jimtos en breue.
. 2 6 . 3 -*
.
+*4.^
Armas del conejo fon muy alabadas.^.'
Arrees reciatazón dclascofos factibles.*
24* y.
A (Indura fe llama por fer mejor para aliada
. que para cozida,<S,ty. i(,
r, . , ,
Afiiascrian lechcquc ateza el cuero délo*
que con ella fe lauan.14.22.
, ,
Afculapho fie roí nado en Buho porque h>
blo comía Profcrpina.iy.itf. ^ ,
Afclcpiadesfuegran m e d i c o . *'
\
Afpaín itmgcr de C) íoci menoi iucdcgiá
j hermofuray vnmd.22.2y, .
Abanos,Alúdenos, y Arabes fon cfrmina
.. dos.22.7.
*>
1 .
. ..
i
. ....
Athcnais fe llamo vna Sib} la de Er) thrai.’

^

■ >°*v

* **

Afrlepíoy Orilo le cuentan éntrelos legiíla
dores.19.31.
.........
Afno es deoydo muy biuo.2y.26.
t %
Afno de Ammon^ano Gramático le oía fus
lcc¡ones.7-2jJ. k
Aünllosdc Bafrofucron licuados al cielo«

2 8.19

t *.

Afpera arterfa,o gargn 1ici o , va pegada cea
¡: el pecho dende la gaiganta halla ci afadu

ra»9*4* » ) t*í

1
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Afpera artci ¡a fe compone de anillos terníllofos en quanto le dma el cuello , y deípues en lo ¡meco fe ablandan.9.27.
Aípera arteria tiene vna túnica por de den-*
tro que la rraua fus íbrtijas,y otra por dc^
fuera como iunda para la esforzar, alli.
Afpera arta ia carece de fangre.9.27.
Aípera arteria cüplio fer termllofa parala
boz,y porque.9.27.
. ,
Afpera arteria en llegado al pulmón íc híer de en muchas ídiulns p.na ic henchir de
viento pormuchas partes.o.28.
Afhnn os gente barbara dizc Pluuo q fe m í
tienen con olores.1 3 . 2 1 . f áo fcf*
A Urológicas deiUinciaaoncs que faLcron
verdnderas.ii.r8.
Afriologn fue inucntada por Atlante, o
or orros,o por Adan. 19. xy.
rologia fue en leñada a los Egy pcios por
A¿h$ Rocho. 19. xy.
Afrrologicascopiitacioncs fixadas enanos
dedmerfos reyes.19.1a
Aerología excede la facultad humana.
9.22.
Aflro-

S

•
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TABLA.
Aftrologos judicíaños ion condenados y
dcrcomulgados.20.14*
Atalajas fue muencion de Sino en el cerco
deTroya.18.28.
i \1
A te dioía de difcordias fue derrocada del
d d o por lupiter.7.2.J*
A te figmfica a Lucifer que cayo del ciclo.7.

3-4»
Ateas rey de los Scythas almohayaua a fii ca
uallo,como en prucua de fer valiente.7»
22.
Atunes andaluzcs.3.6.
Atlante fue tornado en monte por Perfeo#
7.23. ‘
Atlante hijo de Clttona pufo nombre al
mar Atlántico.8.9.
*'
At-lauca ífla dizc Platón fer mayor q Aba
y ti fnca.8.9 *
1
Atlantes fucicn getes que nunca foñauan.
iy.1.
Athropos fue vna de las tres haeas.11.21.
Atlante inuento el Aftrologia y compufb
ljcfphera.19.1y.
Atheos negadores aucr Dios fueron nm^
ches y quicnes.20.11. *• »
A tamos de mugercsfecondcnan.2r.10.
Atunes A ndduzes fon muy alabados, t.6.
Ataihosfccoiiccdcn alas mugcics.21.11,12
Atormentados por jufticra toman mancha
* gora jOveleno con meten fo para perder el
temido,}' nofcntirci tormcnro.24.13.
Atreoy Ti el les fueron malos hermanos, y.
33Atlas canfado de tener acueflas el cielo le
dexo a Hercules.6.3?.
Auxilio paiticular fe da en la eonucrfion
dclpecador.2.24.
Amones con fus nidos defendieron del Nrlo aquella nbcia.4.9.
Audiencias de plc\ tos en Athmas.y.33 .
Allanemos conen poi todoei numdo.ir.34.
A tunenros fon hgmadosen JasauesEftym
phaiidas.7.16.
Auancia le cura defechando clamordela
ha7ienda.7 .T7 .
Auaucia fiiue a todos los otros pecados
ínoltalcs.y.i^.y dia.23.17.
A uanemos mcnofprecran a Dios y las penas.7.18.
Aues del agua fe cenan en el a g u a j í 6.
Augias falto la poftura a Hciculcsquele
limpio fucftablo.7.29.
, fc
Augus enfenoen Grecia cftercarlas hereda
des.7.29.
A u c s j bcftiasqualcsfe dedica aqualcsdio

' fes. 8.7.
,
A u g u í W j Galeno pecaren deproirxos.
8.25.
^
Auaiicntos fon figurados en i antalo rico
y nKnguado.ry.13.
Altaneros y cmbidiofos pocas vczesconof- ,
cencftospccados.iy.ij.
A tiicena Moro E erbario y gran medico. 17
26.yd1a.xS.3r
Auicena interprete de Galcno^como Gale
no de Hipócrates.allí.
A ues y befhas que fe tienen natural cnemiftad.20.41.
Aues y beftias que mueren en llegando a al
gunas ticrras.20.42.
Athanafio compufo chquicunque vult, en
Treuens.26.1y. ’
,
|
Aucmana fe declara dcndc^i.9* ■
Augiifto pidió viejo fer oido de los moyos,
pues juo lucra oído de \ ic;os.3o.i9.
Aulcntiadccos mcícs es ptcuacion dcolui
do.22.1.
Aulente del todo nidia enei entendimieto
ni en la \ o nnrad.23.1.
Aues chcrnidoia« fon para poco bien. 23.6
Auancia c . pecado muy de mugetes.23.9*
Aurea es la gloria clícncial de las alma?. 3y*
21.
Auuolrs fon gezos accidentales priuilcgiado^zy.21.
A me ola es gozo de las o bi ai que hizo ccn
* vjftona cxeclcntc.3y.21.22.2y.
Ameoía preíuporc Aurea. 3^.22.
Amcola requie ic xo'umad y obra, masía
Aiuea con fola \ oíiuitad fe gana. -;y. 22.
Amcola de maitj r que cofa fea.
Amcola dedodoi quecob fca.3y.24.
A m e o L d c\ rrgen qi ecoL fca.3y.2y.
Aureola de mi ge 11 es gozo de nunea auer
pciduio la \ ngmidad. ;dh.
Axedicz lleno oe tugo a b cernina emento
monta.8.11.
Azitera no cu tan de cftima para vngir, ca
mo el 1ue1no.27.22.4y
¿.
B.
12 Abylonjhijodc M edoynietodcEgeó
dizc Cebo q cerco a Babj lcma.3.29*
Bayo es a f ento de la rifi.4,17.
Bayo es receptáculo de la nulancholia. 9.4.
Ba^ocflaenlapaitcfinicfiradcJ vctndilo.

P'f*
Bayo fe mantiene de fàngte fubtil y negra*
por fer mebncholica.9.8.
Bayo es vn íunudtro de la nidadioiía. 9. ir.

Jü

TABLA.

**

Es^o es raro y efpcngioío porque arraya y
Barrigudos fon llamados los notados de nccabeua , y rila como de derrabo en el Jafcios.10 .26.
' do limcftrodebaxo del vcntwculo.p.n*
Barua esornato del varón, y mueftrade fu
B¿ ío rs mas raro q el hígado y menos q el
vinud.io.x3.7;
2-.
pulmón,y qualcsíon dios tres miebros,
Barua cria algunas mugeres hoUmictas.io.1}
tales nutrimentos le« acuden.9.ir.
Baruero del rey Alydas dixo en vn hoj o,
Ba^os de animales fccos y calientes fon de
como el rey tema orejas de afno, ) lascanegra y mala carne de comer.9.11 *
ñas que allí nalcieron lo cantarían.p.n.
Baqo medra con el daño de Jos otros miem
Barucrosfalen comunmcte parlones. 19.12 !'*
bros,© medrado cf dcfmcdrá Io$otrcs.9.n
Baibaros fueron los primeros muentoics de
Baeo Dios del vino fpc tornado loco fimofo
laphiloíophia. 19 .2 1 .
por Iuno.8.19.
Barua del Redentor como fe entienda end
BaídXcsefpccie d rubí rolado purpurco.j.zi
plalmo.27 .20.
i
Balboa defoubrio la mar del Sur,y tiaxo in- ^Barfanuphio monge cfiuuo enterrado buio ínitaspcrlas.3.23*
mas de cincuenta años.27 . 2 .y día. 2 . 22. (
Baptiímo es lauatono de agua, como la peni
Baflardos muchos han íalido valerofos.5.2.
tencia de fangre.ro. y.
ydia.7 .2 .
, í
i
Baptizado no ha meneftertato para tomar
Bailacdos fole muy femejantes a fus padres»
en guca,com otl pcnitentc.io.y.
y.17 .
?
1
§ Baptiímo no vale en agua focada por alquiBailón que fe echa entre los que riñen, que
tara.ro.i6. ^ ~
*■
* origen ncne.S.14 .
*
i
Baptifta S. luán es vno de los muy grandes
Ba fili leo muerto fue pneflo en el templo de
Pergamo,porque no le bolafien golonfanftosdclcielo.12.10. 1 *
dnnas.4 .6. : . i r *
Baptiímo fue figurado en la fepultura del
Redcmptor.14 .24 .
Batalla primera en que bailones fe ay an vi
Baptifmoesmuerte y vida.t4.2y»
flo.r8.28. r*:
* Baptifmos fon quairo, y el de aguametccn
Batalla del cielo en que fue vencido el dra*
el ciclo al rczien baptizado. 14.26'.
g onp orS.M 1gueJ.33, 17 .
j
Baptifmos {onnucuc,yquales.i4 .2 (?.^ fJ 2 £
Batrachio fe Hamo vna de las audiencias de t
Athcnas.y.36.
.
'
Baptifmo en que el baptizado fe ahoga no
Belerophonte venció a la chimera.7 .8.
1 es valido. 14.27.
Belerophonteno quifo pecar cóAndia. y.t
Baptifmo no puede ícr reiterado,y porque.
Beietopironre es dcduzjdo dende P i omc, 14 .2p.30.
thco.7 .2 y.
«
Baptilmos de agua, y de fangre,y de SpiriBelerofonte mato a fu hermano Alcimcnet
tu íanfto.14.30.
acafo.7 .2f.
Baptifmo veda que en el agua íc echen ro
Belerofonte malacufado de A rdía fue em
las,™ olores.14.30.
budo có cartas falfasa quic lcmatafTc.7 .2y
Baptifmo fe puede dar por hombres y muBelerofonte fue contra la Chimera poi man
gcrcs,y por infieles,con tal q guarde lo de
dado de]obatc$.7 .2f,
la materia y forma y intención. 14.3c.
Belerofonte cafo con Plulonoa hija del rey
Baptifmo no fe ha dedal por fuerza a nin
iobatcs.alli,
* *
gún infiel crefcido.14.31.
Belerophonte quiere dezir matador de Be
Baptifmo no fe ha de dar al niño infiel c$nlerò, porque el,Hipono fe 111010.7 .27 .
, tra la voluntad de fus padres.14.31.
Belerophonte quiere dezir buen cgnfegcro.
Baptizado puramente contra fu voluntad,
7*28.
* ninguna cola reabc.14.31.
Belerophonte fubiendo en el Pegafo al delio
Baptizado que cofiente por amenazas que
cayo y nuino.aUi.
da bapt1zado.r4.3r.
Bebdes matarò a fus cfpofos inoectes, y por
Baptiímo fe puede dar en el nombre de Icfu
efopenan enei infierno,iy.iy.
Chnfto con difpenfacion.14.31."
Beíides que fignifican con fus cantaros que
Baptifmo fe daua en la femara fanfta por
brad05.1y.13.
refpefto#dcla muertedel Redenror, 1.18.
Relicofos fon luxuriofos.23.2y.
Baptiímo porque fe dize vno.26.13*
Bendición de la mefa.t.i.
c
- Bans barquilla delpafagc délos ¿efunftosen
Bellotas faborean al agua como la cebolla ai
la lagunaAeherufta dio entrada a lo deia
vino.}.16 *
*.
barca de C a ró n .:;.n .
„v *
Bell#-

il
*
T*

*

i

TABLA.
Bellota* Típarolas fueron muy tilintadas
en Roma, y {cmiáacaaefiutadcpoílrc.

Bíucr y tañer feaccmpar.an inucíiO«!6'.J<f.
Banda es el carro c!cl bocado.i . i .
Bciuda fe resuma u¡ parte por la alpera ar-

teiia.9-i9 -i7 *
Beneficio es la buena obra voluntaria, hecha
Beucdor excefsiuo de vino le llama ibno.
f en tiempo y lugar.1.34«
13.50.
Beneficios muchos fe emplean mal primeBeuertépladoes fano al ewrpo y al alma.
. ro que vno bien.1.34.
Beneficio fe hazc viejo por el oluido.3.7.
Bcucr vino antes de comer no quebranta el
Beneficio por fuerza no fe tiene por buena
ayuno.2p.22.
^
^
, obra.i4.y.
Bcxiga es receptáculo 4c la orina.9.4*
Bcncuolccia délos vaflallos con el rey con*
Bcxiga tiene muchos y grades meruos,para
ferua los res nos.9.11.
fenur el dolor,y expeler el humor coleiico
Beneficios cclcfin(líeos no fedeurian dar a
- ¿j le entra muchas vezes con peligro.9.13.
^ muchachos haíla fe aucr experimentado
Bcxiga tiene muy rezia y grueíla turnea
^ que hombres falcn.20.7.
porque no fea roída del huymor mordaz,
Beneficio recebar es vederfu hbertad.24.6.
m fe rompa de muy llena.9.13.
Bcnedifta tu del Aucmana fe declara. 31.
Bexigas ícn de fubílacia dura, xnebranoia,
25.17.2S.
1 fuá y finfangic.9.14*
*
* '
Bencditfusfruftus ventristui fe declara. 31.
Bezcrro podado fo tierra fe conuierte eñ
2 29.30«
^
" íXc/as.4.6«
Bcrucocsmasluxurioío en la luna menBienauentuian^acs procurada haíla en los
guante.}.«.
'
peiados.i5.2i.
Bcocios peco ingeniólos poTlalninudaa
Bienaucntutan^a es defeada de todas las cria
déla t¿crra.io.2^,ydia.22.7.
tuus en fu niar.cia.alli.
Bernaidino faofto acertó dando a adorar el
Bicnauenturan^as de S. Mathcofe declaran
fanfto nombre de Icfus.31.35'. ?
« dcnde.15.23.
Befo feiyiacn Roroade íaludar a fus paricn
tas p.ua conofcer fi bcmcíTcn vino.23.14 K Bicnauenítuan^as dtflc mundo tienen a
Dios,y al prox Jno;y a nolotros por ob
Jícíhas y aucs qualcs ion dedicadas a qua-»
je to . 15.23.24.
1
ksdiofcs.S.y.
Befijas no tienen animas racionales. 8.21.
Bienal^ muíanlas no íbn otros hábitos que
B cillas fon enferiadas en muchas cofas,y no
. loo de las \ mudes,} de Josdoncs^cíe! Spí
- liaran contra lo deprendido, aunquclas
mu Jando,fino que fon obras perfe^nisi
cail1gue.14.3y.
mas. 15.23«
Berofo por grande Aftrologo tuuo eíla»
Bicnaucntuurji t: diado donde fe gozan
tua con lengua dorada.19.ly.
1 todos los bienes q kc puede defear. 15.24
Beftias y aucs que mucicn en metiéndolas
Bien uuenturan^as fe patean cor los dones
en algunas tierras. 20.43.
-, del Spmtu lando contia los pencados
B cÍÍj as qucguaidá honcíbdad natural no
mortalcs.15.24.
icmezcla11do.22.17.
Bicnauenrurrnras fon aílos o obras délos
Bcfhas mmtio Plutarcho que vfauan de ra
dones del Spincu fanfto.15.27.
zón.23.17.
Bienaucntui a$a$ íbn epilogadas proucchoBeftias mudacolores íon el Camaleón,Pul
^amcntc.15.28.
po,Taranto,y el pefee Efcat1ma.25.33.
Bienaucmrados del cielo no pueden pecar,
Bcílias fon amadas con charidad en orden
y porquc.i8.9.y du.27*5.y dia.3y.i. .
para Dios,o para el próximo. 27.9.
Bienauenturados fe gozan acordando fe de
Beftiadel Apocabpfique fabo déla mar c5
fus pecados perdonados para gloria de
fíete caberas y diez cuernos.33.x8.24.
Dios.34.1r.1y,
, ,
Bcfiia que falio de la tierra con dos cuernos
Bienauenturados y condenados todos íabra
decotdero.33.18.
. Por d<?n mfuío quanto todos los del mu
Bcílias quatro de Daniel fignificanlas qua
do ouieren hecho,porque les confte déla
tromonarch1as.33.28.
juflicia dmina.34.x5'.
*
Befar las manos^ en lugar de faludar, es abuBicnauenturan^a es cílado donde fe goza
fion.31.13.
quanto bien íc puede defear.3 y.1.2.
Bcíliasaucs,y fcrpientcs, muy enamoradas
Bienauenturan^a tiene por fubjeftoaía vodélos hombrcs.i8,y.5.
luntad.3y.2-3. ,
Bicnauem

-*
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T A B L A .
B/enaucnturan^a fe llama maspropriamente la gloria formal del alma, qDios.3y.2.
Etenauenturan^a es operación del alma, y
no paísion.35.:!.
Bicnauenturan^a confifte en perfefto co 
nocimiento,)' cti perfefta vmon de la va
Juntad con D10s.3y.14.
Bicnauenturados cíían dentro deleafeo del
cielo Impii co. 3y.1y.
Bicnaueimirados vibran de todos fus fentidos en ía gloria. 35.ry.
*
■ Bienes proprios fon las-virtudes, y las honnasíbnbicncsagenos.x.14.
' Bien confifte en cierta commcnfuracion, y
elmalfalcdcmedida.7.17, ’
Bienhechores del linage humano fueron tc' nidos per diofes. 14.37. '
Bienes natíñales fon de dos maneras,q inte
nor que es la bondad de naturaleza,o cx - tmorquceslahcrmofura.aiao.
Bienes todos fe reduzen a honeftcs,Ytile$,y
* dek&ables.! j .14.
Bienhechor cieno fer mas amado con chari- dad,y el q recibe con amor natural.27*14
Bienes temporales fe han de pedir aD ios, y
menofpreciarfe por amor de ©105,28113.
Bifoño quiere dczir cofa neceíTaria,y por ignoracia llama anfi alos bocales en aIgo.2.tf
Buida hermofa y pobre obliga que la dote
fu hijo porqueno peque.21.27.
Biuda es la que pierde a íii marido.28.tf. "
Buidas fon pintadas por fant Pablo. 28. y.tf.
Buidas dcuen ocuparfe en obras pías y ora-*
ooncs.28.tf.
j
Buidas haze cotra fu efiado regalado fe.28.tf
Buida regalada es muerta.28.tf. Buidas fon muy encomendadas en elfauor
délos principes.28.9.
Buidas deuen 1er muy recogidas,y abílinen
" tcs.29.1.2.' 1
Buidas 210 coman carne,y ayunen.29.2.
Buidas ¡luyan de ver reprefentar comedias,
y de oír muficas de galanes.29.2.
Bit idas reciben reglas de bnur de S. Hicrony
1110.27.3.4.5.
’ Buidas acontece fer muertas por los fegundos mandospor lashercdar.29.4.
~
Buido de vey nte mugeres cafo con biuda de
veinte y dos mandos.xp.y.
Buida de edad de fefenta años fe piohiuiacá
lar.29.5'. ■
f
Buida* clc&ashazian voto de cafhdad.29,y
B mcL^ pobies cían fuflcntacías por las Iglc?
iias.29.?.
*f
Buidas menores de edad qualcs fon en derc- *

cho.29.9.'
Biudas pintadas en las propric^idcs de la
tórtola. 29-g.9.
*
Biudas muy conucrfablcs y dcfcmbucltasfe
condenan.29.24.
Biudas fornicarias fon llamadas adultera»
por los concihos.alli. ' *
Biudas de la Iglcfia pnmitmaeranpueftas
paraenfeñara los q fe bapt1zauan.29.24.
Biudas Romanas no fe deuian cafar ha fia
diez mefes defpucs de la muerte de los ma
ndos.29.24.
* ' Biudas pueden fer comparadas con las mon
jas Vcftales.29.2y. - *
Biudas eran hechas macftras de otras mugcrcs.29.2y.
Biudas antiguas fabian ladoftrina Chiáftia
na mejor que las decftc tiempo.29.
Biudas y buidos faben tan poco de Dios, co
molos otros.29.25.
......... ... ^
Biudas fon como la paloma plateada y dora ,
da fobrelas corrientes délas aguas.29.2tf.
Biudez es eftado que media entre los cafa* dos y religiofos.3o.9.
'
Bucephalo cauallo del grande Alexindre
v era guardado del para el tiempo del pelcar.30.30.
• *
Biuorano concibe por la boca, m mucre
quando parc.22.4.
Biuora quando concibe muerde al macho
en el cuello,y le mata. afli.
.
ir es hmer.dixo Antipliatiys.ro. t o . ^ * * Z $
íiuires eiicr Jeías?olás uiuas. 1 ü. 17. ^
Blanca túnica del ojonafeedel pe riera neo
que reuiftealcafcodela cabera. 13.9.
Blanco es el mejor colorquantoparticipa^
, mas la naturaleza de la luz.io.tf.
¿ #o+
Blafphcmiacs hijadcla1ra.23.35.'
Blasfemia fe halla fiieia de las colas tocantes
a la honrra de Dios.z. 17. * 1
^
Blasfemia es derogación de alguna grande
bondad.2.i8. , * *
Blasfemia de palabra o dcobra es confiaría
' déla confcfsionde lafc.alli. *
Blasfemia es jurar por los nuébros de Chri* fto o de fu madre.2.18. '
Blasfemia(carrcus panbus)es mayor pecado
* que el peí/uno. 2.18.
^
Blatas gufanos o como polillas huyen del
apio, y agujerea los hueuos a las golondn
ñas.4.9.
Bocto viejo no cogio vnteforo que hallo,
■ pues no le podía gozar, jr .8. »
Bocado harón pide aguijón de vmo.i.i.
Bocadofabrofoa la boca deue fei amargo ala
bolla

>
*)

4»

bclfa.t.j.
Bondadd^la voluntad deue fcrbícn orde
nada primero que 0t1a.17.13. *
Bondad mucha con poca ícicncía vale mas
. que mucha fcicncia fin bondad. ao.i5.
Bordoneros llama a los andariegos, porque
andan mucho #como los q van en rom©na y licúan bordoncs.9.24*
Bolarcua licuó Vides de Troya a fu tierra
paja confuelo de huerfanos.y.42.
Borgoñones Ion enojadizos.22.7.
Borgonon fciuicio de mefa es poner todos
los manjares juntos.j.2.
^ Borrachera es dañofa a la falud del cuerpo*
y del alma.20.16.
Borrachoa es vana parlería. 10.29.
JJoqpchos hombres y nnigeics, viejos y mo
^’os, qualcs caen mas prefto.io.29.jo.
Bot radio que a otrolaftima fea mas caílí—
gado poi e'UMjM7 *
liocoro auarícnto fue quarto legifiador de
loi Egy paos. 19.22.
Bodegonero fue pagado del baho d fus ollas
que aiua gozado vti pobre , con el fomdo
de algún dincro^z.if.
Bouo fe dizc de buey^y vale tanto como bo
yuno. 1.33.
Boz requiere cuello,arteria, y pulmón. 3
Boz fe forma en la larmgaquceslanuez»

hombro.9.2.
Brachmanes fe quemarían biuos qu anda
morian:j2.jo.
Brucios en Italia fueron notados de ladrón
, ncs.21.7.
'
'
Bna es medida,y aplica fe a lo del beuer, di_
zicndofobno, y ebno.2j.30*
Brunos Efpaíiolcs andan alabados de Gale*
no.14.1y.
'
Bruxas fon dediuerfas maneras.4.Jt*
Bruxas vnas va en cuerpo, y las que van en
fpintu como fe entiende.4.32.
Bueties fon todos hembras. 13.12.
Buctreesfymbolodejufl1c1a.24.27.
¿
Bueyes de Geryon eran colorados. 8.4*
Buey oycbmamcnte.2f.26.
Burlas de burlas no fe permiten a los hom
bres graucs.3.4.
Buenos fin virtud fon corttó el enfermo que
gufta de lo que el medico manda que haga,mas el no lo hazc.24.tf.
Buenos dexan de pecar por amor de la virtud. 24.26". ««
^
;
Bufiris mato a Thrafio que le aconfcjo ma- -w? ^
tara vn hombre porque Ilouicfíe. 2 4 . 3 0 ^ *
Butyro quo leche ó quefo fca.4.10.11.19 .
c

C

Amafio esta piedra Agata quadoefta
Boz recibe íu articuladocn el paladar. 9,27
labrada de diucrfas figuras de anima*
lcs.3.23. *
S q- s I%z de ni nos y de mugeres es delgada por m
* *
j&cftrcchilTa dMsTWfllftipor conde fu
Cabaon Maunifio infiel por honrrar íai
le, y es blanda por la humedad que nene»
Iglefias alcanzo viéloria de Jos Vuanda9.27.
loshcreges.25,21.
Boz quando fe muda efh mal fonate y deCabra difpone a que entre el demonio en el
m\ f figual por la afpcrcza de la T 1achia con
que la come,y es peor que vaca.3.11.
el caioi que entonces crefcc; halla que fe
Cabra es luxunofa, y enemiga déla vid.
alifa allí.
,
:
7.27.
Boz fe merece llamar fofomenrela que haCabra fue adorada délos Phtiafiosporquf
zen los animales que reciben aj re dentro
les acudicfícn las vmas.7.27.
^ de fi > y lo tornan a mfpirar pau fuera.
Cabras royendo las parras enfeñaron a las
13.16.
podar.10.261.
Boz icquierc muchos inftrumento$>y'quaCabrones padre y hijotuuícron tanta leche
lcs.13,19,
^
que fe hizo quefo dclla.14.22. - ,
Boz fe bazc delgada con la trífteza y frial , Cabra criaua vn niño, y no confcntia que
dad, v lagriieiTapor lo contrario.i j .20.
mugcrledieffcleche.T8.6. *
Bia^o nene dos candías dende el codo a la
Cabrones fignifican a los malos, y ouejas a
muñeca.8 . 2 y dia.9.x*
" íos buenos. 34.14.
jíia^o fe ordena pau los mouimicnros déla
Caberas de las familias fon la mueftra > y la
, mano.9.1, *
^ .
caufadcfuscoftumbies.d.12. ' Braco tiene dos canillas, la mavoi llamada
Cabera y cara no tiene memos, fino fibras.
codo, y vina, \ la menor le ¡Jama Va) o.
. 9.14.
9.1.
Cabera formo la naturaleza por amor de
tiene \ na fola canilla dende el codo al
l0SOJQS'2'2$+
9.27.

\

C a b e ja

T A B L A.
Cabera notlc en muchos animales,}' biuen
la vara de M oy fen.8 .i 4 r
y íienten.9.29. ,
Cadmom ueto las enteras en Thebas. 1 8 . 2 6 .
Cabera del hombre tienefiere vcranas.1.11
C adm o M ilefio fe dizeinucutor del ele unir
Cabeca pequeña fe condena,v grande no íc ‘
en profa. 1 9 . 4 .
apiucua,mas mediana fe aiaba.y.31.
Caduquez fe efeufa excretando fe el hom
Caberas gozan de todos los íéntidos, y no
bre en obras intelleftualcs.3 1 . 3 . <
ono miembro.y.30.
C a j o Caligula emperador gaílo en vna ce
Caberas de diucrias aucs y bcfhas fon ador
na la renta de nes rcynos. 2 8 . 2 8 .
nadas diucrfanicntc poi Ja naturaleza, y.
Calais y Zeto libraron a Phmco délas A r-

-t^

pjas.7 . 1 8 .
Calano piulofopho fe quemo biuo fin fe me
iieai.i 4 .io .v día.3 4 . 1 3 .
C á liz de la pafsion o ínartynobcüio el Re
dentor, y bcucn fus fiemos. 1 4 . 2
Callílh enes tuc mal muerto por A lexadic.

Cabera de 11 0 1 1 1 bre fe hallo en Creta tama
ña como vnatinaja. 1 8 . 2 7 .
1
Cabellos cuan las m ugues cndcñaldcfubK C ! C n . 2I.<j.

Cabellos dcorohermofeaa h s m u g a a . 7 . 4
Cabello negro es alabado cala m u ga. 2 7 . 1 8
Cabello J cniugci ha padoentrada aldem o
m oparaiatcntar. 2 7 . 1 8 . a ,
C a^sagenas que comen lo ngeno , escon
pecado moital, y obligación de fatisfazer
Ioí daños,) de las matarlo cercar. 4 . 1 2 . 2 $

5*. 2 8.
Caloi fe cena de la humidad, y la humidad
delcalor.1 . 6 .
„
■
C alor natural confume el m anjar, y canfa
hambre. 1 .y. .
.
■

ydia.2ü.6. *
Ca^as ficmpie fueron eftimadas y cxercitadas por los principes,por fer como prelu
dios deguerra.4 . 1 3 .
C a$a de luyo es buena ocupación *, mas
puede íe v firm al della con daño ageno
y auii propno,y por mucho tiempo, y.4 2
C a$a dizc Xenopnontc fer muencion de
losdiofes.y. 4 2 .ydia. 1 8 . 2 6 * ,
Ca^as todas que aparejosrequieran.1 S. 2 6 '.
Cadena de 0 1 0 es llamado el furor poético
dende Iupiter hada los que oyen la poc
ha. 1 . 3 1 .
-*
Cachas de conejo y de liebre efia b icn d í-^ ®
cho. 3. 1 o.
Caboucidc fe folia llamar el promontorio
Hefpenonceras.7 . 2 3 .
'
Caduca los viejos por demafiada fequedad.

'
/

y.xtf. .

1

Cadm o inuento las letras andando a caualio ,& c . 7 . 2 3 .
Caduceo es la vara oinfigniadclos que a
otros ponen en p a z , 8 . 1 4 .
Caduceo fue trocado por A p o lo por la vi
huela que le dio fu hermano M ercurio. 8 .
14 .
* *
r ' *
*

Caduceo íc compone de vna vara y dosfer
píenlo y de vna paloma. 8.14. •
J
Caduceo* es fymbolo de la prudencia y de
lacloquencia.8.14
f - •*
Caduceo de Mercurio afcgurauaparairal
mtiemo.7 .2 2 .
, *
Caduceo es fymbolo de la medicina. 8 . 1 4 .
Caduceo tuuo ongen de los E g y paos por

Calor natural cita mas fuerte en los victres
. délos animales en muía no,q en cilio.1.y
Calor fcca el celebro,y dcfeinbucluelasgStes.2.y. * * 1 ,
*«. ir nun
>
Calor y frialdad fon afhuas quabdades,y fe
quedad y humidad pafsiuas.^.2.

C alor fauorecca la valetiay a la íuxuria.8 . j
Calcañar fe compone de tres huellos. y . 2 .
C alor demafiado del celebro es enemigo del
buen ingenio, ro. 2 6 . ;
C alor natural dcue tener predominación ío i*
b rcclh u m id o ai.iy.
^íf
jahones que vean por algún cuerpo denlo,
no los puede a u d .i 2 . 2 . ^ f 2 . * 7 7 •'
Calcitron fue llamado el que dio vna coce a
Socratcs,y de afrentado de tal nombre fe
* ahorco. 1 8 .4 .
* s
Cadmo licuó las letras de E gyp to a Grecia,
y porefo es tenido por fu muentor. 1 9 . 15 *.
Calua esde folo el h om b re.y. 3 3 . ’■ r e / } , r
( C akndano fue corregido poi lidio Cefar.

XJM?Caluas fe tornaron algunas nuigercs poi fe
lauarlas caberas, y algunas murieron dello . 2 1 . 1 0 .
.
Camara íiginfica edifico de boueda con ter.;;: cho redondo.9 . 3 1 .
Cam ino fignifica la vida común,y la fenda
^ , délapeifccion. 2 0 . 8 .i f . 1
*Cammamaro a Sinonges vengado a fu nía
- ridoSinato mal muerto por el.2 1 . 2 8 . *
Campanas annquifsnnas del rey Porfena.
■ 3 .2 6 .
'
»*’
CampanosdeJItaha ion fobduios con la fer
tilidad de la ticrra.2 2 ,7 .
, ,
"?
b
~ CamaleG

TABLA.
Camaleón fe ü¡?e falfamcíe no comer mas

dcayrC.X6.3i.5i.
Cam po de la verdad era el aliento délos juc
yes 1 nfernalcs.3 2 . 1 9 .
G am b) fes cafo con fu hermana y la mato a
coces preñada,y porque.6 . 1 2 .
Camellos han muerto a los que por tngauo
los han hecho tomar a fus madres.8.2.
Camello es fymbolo del hombre celoío* a 2 *

30.
Camaleón no tiene dentiodcl cuerpo mas
miembros del pulmón. 9 . 2 7 .
Candiles ímmortales fin los ccuar en diuerfas partes.?.2 ?.
C a ñopo fue vnade las efcuelas de Athenas.

12.
Cangio herrero fue el primero de los pnncJ
pes Tártaros. 8 . 1 4 *
Cangrejo que picoa Hercules en el pie fue
licuado por luno al ciclo.8 . 1 9 . 1
Canillas del bra$o hazia la mano fon dos,
y la menor fe llama rayo. 8 .2 ?. y dia.9 . 1 ,
Canasfon dclhom brcy dclcauallo.9 . 3 3 .
Canticuin graduumfcplanca.ro.il. 1 2 .
Canopo ciudad de Egypto fe llamo de Ca
nope piloto de Mencla 0 . 1 0 .l2 3 .
Canopo dios de los Egipciosmato al fuego
gran dios de los Perfas. 1 0 .2 3 .
7 ^
Cantar el oficio a coros fue introduzido
i
por M oyfen,o por S Jg n a c i 0 . 1 4 . 3 3 .
I
Cantar el oficio dniíno fe infhtuyo para
*
mouev a dcuocion al pucblo.r4 . 3 3 .
^
CantoresEclefiañicos a vezes curan fus bo
zcs para dar contento al diablo. 1 4 . 3 3 .~ 3 j
Canícula proaon es el perrillo Mera q m iP
rio con Icario. 1 4 , 8 8 . ?
Canucos diumalcs muentaron los hombres
imitándola mufica celcfhal.i 7 . 7 .^
Cantóles merecen honrra, y Dios les infun
dclascantdenas.1 6 . 3 6 . ¿
Canteus funon ínuentaifas por Cadmo . 1 8
z6'¿ '

Canas fe na fcicron fabiedo dezir que el rey
M ydas teniaorejasde aíno, 1 9 . 1 1 .
Cantoies a vc 7 « falca hombres clcuados.
I9,I v
, t
Candelero de oro del A pocalypfi figuraría
■ *„ alRedemptor.itf.j. ,
.. ,
Candelcros del Apocalypfi fon las yglefias.

...

•

'

*

.

.1

Capados pucdemucreccr aureolas de yir^i-

ncs.37.2J.

%

^

t

Capitanes que imitaron aotros para fabr va

Itroíbs.joj^o.

‘

^}

C apuan y quien a comer combidafc deuen

parecer yenque.3 . 4 .
Carro uda a lleuar mas carga q fin e l . i . i .
Carne Talada fin adobo mantiene poco. 3 . 6 .
Carne de puerco recibe cincuenta fabores.
3*^'
.
.
*j
Carne affada es mas nmntiua que Ja cozida 3 .9 . ¿ n o T .
Caro es mas fabrofo,por lo que cfcucze ala
bolfa.3 . 1 0 .
Carne y pan no fecomieron an‘ r - del dilu- 1 1 1 0 . 3 . 10.
Carne decabra difpone al qucla come para
que entre el diablo en el. 3 . n .
Carne de vaca comida deordinano difpone
a enfermcdades.alh
Carnedeoueja muerta por el lobo es mas
uerna,y la de la perdiz acorada. 4 . 3 .
Cara hexmofa puede mas que cartas cloque
tes.2 1 . 2 1

Carnero del ludio engordaua con el boca
do rezicn tragado.4.10.
Carnales pecados bufean fecreto.4 .ro
C aito delíbl y fus partes, y matcriales.4 . 2 0
Carnero merino de caíhll* es m uy buena
carne.?.1 0 ,
C artasd cV n asy de Bdcrophontc fueron
fcmcjautes.7 .2 ?.
Carne de fuyo no fíente.8 .2 7 .
Carpo es la primera parte déla mano cabe
la muñeca,y tiene ocho hueffos.8 . 2 6 .
Carne es fymbolo de los hombres imperfe
t o s , como los hueflos délos perfc¿tos.9 .

*

34*

Carlos íextodefte nombre entic los reyes
de Fiancia enloqueció de vn enojo. 10,3 3
Carne de puerco por muy húmida es muy
nutm m a. 1 0 . 2 6 .

Carne no deuen concederlos médicos en tic
po vedado fin gran neccfs1dad.27.17.
Carnesfon mejores cozidasqueafradas.3.7
Carne blanda arguye buentafto.y buen en
tejidamente. 13.30.
Cauie de aues o de beíhas prietas es mas íabrofa.X4.2.
Catafter imprime clbaptifmo de agua. 1 4 .

* 26.

,

Carón cobrauacon rigot el obolo de los que
- iuan al infierno.iy.T,
}
Carón fe pafmo con la mufica de Orphco.

*
* • * . . * ■
Cairctear en día de fic/laes pecado. 17.1 y.
- Caro fe üama y válelo muy amado y eflirtudo.18.7.
r- ;
£
Carro ac dos cauallcs inuctaron los de Phri
1 ‘ b13*»} de quatro Erifthomo* 18.28. y
,
día-

t

\

TABLA.
*. dia.20.39*
. *
Cardinales virtudes fon las principales de
las morales, y a citas fe xeduzc las de mas
*
‘ ,
Cardinales virtudes fon quatro,prudencia,
jufticia temperancia y fo m lc z a , 2 4 .tf.
Cardinales virtudes bailan a pcrficionar to
• das las potencias capaces de virtud.2 4 . tf
Cardinales virtudes tanto fon mejores que *
otras, quanto produzca mejores a ¿tos.

, Cardenales de Roma fon como quicios de
los papas,como fus confcjeros.2 4 .7 .
C aí díñales virtudes permanecerá en la glo
ria quanto alo f 0 1 mal.2 4 .if . Cardinales virtudes la prtidccia es la mejor,
juíticia la íegunda, fortaleza la tercera, y
la tem plarla la quarta.2 ^.z. ■
w„
Carncadcs lcntado a ía melá fe olmdaua de
licuar el bocado a la boca. 2 4 . 1 3 .v día . 5 0
25 ). ‘
Carnes veda la yglefia en tiempo de ayuno,
y no el vm o. 2 9 .2 1 .
C afa fembrada de íal es caftigo detraidorcs

Z.26 . ^ . 4 $ J .
Cala del folfue obra de Vulcano de oro y
pcrlas.4 . 2 0 .
Cafados deucn fer de contrarias com plcxio
nes para auer hijos,y de femejantes con*
«liciones para viuircn paz.y. 2 .
Cafamenteros de concejo mando Platón q
y . cafaflcnaquie quificíícn con quien qui{icflen.$'.2 .) dia.2 r. 4 .
^
Ca(amientos requieren rai^life eqpícjo,y
tiene fe m uypoco. 9 . 2 4 .
Cafa deD ios es muy grandc.1 8 . 1 1 .
Cafados pierde mucho por dar orejas a parlcnas.2 0 . 4 tf. » •
Cafamicnto del hú bic deuc ícr dende trein
ta a tnnta y fcis años, y la muger dende #
quinzea vcintc.2 1 .%
.
f
Cafados llaman a D ios que los ayude a lic
uar la carga matnmofual.2 r.7 .
Cafados amorofos guardanfe bocadillos.r4

ly.
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-

“r

'

C alar y enucgccer fe defcan,y en temendoloscnfadan.2 r.^.
Calados deuc tener mas cuidado de la gene
ración de los lujos que de otra cofa.2 1 . 1 8
Cafado con veinte y vnamugeres.2 9 .y. * ¿
Cafados fe deuen conucrfar con rcuerenaa.
2 1 . rp.
***\
* *; *
Cafados deucn tener muchoamor con fus fí
nes.2 1 . 1 9 .
1
;^
Cafanuento con pobre y con rica, con fcajr

*

hermofa dcue fer huido.2 1 . 2 7 ,
Cafanuentos entre hei manos puede fer abo
*s nadospor ley ó por coftumbre.i 2 . 1 7 , 4
Cafa miento* con diuerfosutos entre dmcrfasgeiltC$.2 2 . 1 7 ^1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 .
Cafada que den tro del a ño de fu biudez fe
. cafaua era i/ifiimc.2 2 . 1 8 . . *
Cafadas Romanas lleuauan ruecay hufoa
podcrdclosmaridos.2 2 .r 9 . ' *
Cafa míe utos huyen del mes de mayo y de
J la vcgez. 2 1 . 2 7 .
Cafados procuren yguald.id y feme/anp de
* coftumbres.2 2 .2 7 .
S
Cafamenteros mienten m u c j^ p i.i 8 .
CaíamientosdelosdcmalcOTTOmo fuelen
fahrm al. 2 5 . 5 .
,
Cafados han menefter paciencia para fufrir
fus pcfadumbre$.2 jr.8 .
Cafeo de k cabera fe forma dcfpucs del cele
% bro.tf.4 0 .
^
.
Cafeo de la cabera cfta todo agugereado co
m oefpongia. 9 . 3 1 .
*
- *
Cafeo csdurOjgnieíTa, porofo y ligero, p * '

3* r
■**
Caico de la cabera fe compone de feishuef
fos,y las futuras pueden fer cinco; y aun
los hucíTo$ déla cabera fon fietey nueue
en la mexilla fupcrior,y dos en Ja infe*
- nor.9.J5.^

Caílalia fuente de Beoda, fíes Ja Hipocre*
IlC.7 . 2 5 .
‘
Caftigo efe niños qualdcuc fcM ^ .ir.
*
Caítigo ayuda alcntrndimieto, porque cau
. fa trilleza f y cfta fequedad que ayuda al
b 1 enentendcr.ro.2 tf.
* *- ' Caftidad es amiga de la menguada pobreza

20.20. 17 \

'

Caftidad tiene tres grandes eft 0 n 1 0 s.2 0 . 2 0 .
Caftidadcaftigalos fcimmieutos ícnfualct
2 0 .2 1 .
*V»'
Caftidad no es meritoria no fe guardando
por amor de Dios.allí
Caftidad en quato vutud elcftiua cfta en cí
alma ,mas quanto ala matern en que fe
a cxercita, cfta en el cucipo. 2 0 . 2 1 .
/
Caftidad tiene lo formal cnel libre alucdrio
-. diftantey eligente,y lo maunalencl cucr
po. 2 0 . 2 1 . «* ».
Caftidad^no fe pierde por el inuolutario cor
rompimiento deIcuerpo.2 0 . 2 1 . *
Caftidad y abftinccia coníiftc en negar los
r* aftos a que inclinan los vicios íiis contra
r 1 0 s. 2 0 . 2 x.
• ' f ^
Caftidad le llama contmencia,porqnc refre
na dentro de fí los eutendrmien tos leu fuá

b a

les

*1

TAB
le :y nbftíneda fcdize por fe apartar dd
ob jeto comeft1blc.20.2x.
Cafhdad acompañada de fabiduria fe dcfiS
. de de la fenfualidad de Vulcano.20.40. *
Cañidadmejor «qu e cafarfc pan fcruira
Dios. 21.4.
' '
Cafhdad ayuda mueboa la rabidüria.az.(?.
Caftidades muy meritoria por el gran tra
bajo que fe pafaen la guardar por amor
de Dios,28.4<
Caftidades antepuerta al cftadomatrimonial.28.5.
/
Caftidad pmdfica al cuerpo,y la charidad al
n u .28.5^ R
Catarro pcP8 mucha flema impide la intcs hgencia.10.26.
Catapultado vallefta de garrucha fue inuencion de los Syros.18.28.
^ Catiiudad 13ab) lomea es fignificada enel lu
to de la fcptuagefima.1.17.
•
Catiuos venderle debaxode corona, porq
razón Ícdize.4.17.
Catón y Phocion enfeñaua con auftcridad
2.3.
Catón ya vie|0 deprendió la lengua griega.'
i ¿*z. ' 1
Católico clmftiano incluye fe «fpcran$ay
* charidad.2.24.
>
Cauallerosde la vanda cftuuieron obliga* dosa h5rrar y focorrer a las mugcrcs.4.7
Cauallos del apocahp.33.16.18.25.
Cauallos del fol y fus nombres, y furia. 4*
20* t
.
/
Cauallos de guerra fe vlauan por lómenos
dende Pharaon.7.12
Cauallcriaoandara cauallo le disco fer innencion dcBclerophontc.7.x3. y día.18.
28.
,
> *
Cauallos deuenferlosinftrumentosdc los
reycs.7.22.
CauallosAndaluzes fonrezios y ligcros.7.
22.
•—Cauallos fe llaman los Aportóles y los prcdicadorcs.7.28.
Cauallos mataron a jos que los echaron a
fus madres.8.2. .
,
Cauallos de Diomedcs criados co carne hu*
mana fueron muertos por Hercules. 8.J.
Cauallos fon muy acometedores por la ftrS
* dcnafublc,8.3,
,1
Caua vena nafeede la giba del hígado.* 9.
Cauallos dclapocalipfi que lignihcauan. 33
*
......
.
Caulas naturales no fc pueden alcancar de
/ los hom bres.*«,
*
* í.

:.

l a

Caufa final y fin déla obra no fon vná m ef
ma cofa.23.23.
r' ‘
Caufa fe llama el pleito propuefto antes de
refponderla parrc.24.37.
Cebolla pueno y ajo,fon malos manjares.}
n.
'
Cebolla no fe comía de los faccrdotesEgip*
’ cios,comow
m carne de puerco: porq ella
* crcfcc másenla menguante de la luna, y;
. * 1 puerco es entonces masluxuriofo.3.11
12,
Cebollas,ajos y apio coftaron cafi vn cucn*
to de reales para los gañanes que andume
ron en la obra de la gran pyramidc.3. ir.
Cebolla es íaborcadora dd vino.3.12.
Cebolla no fe nombraua en cha de fiefta cri
rrc los facerdotcs Egipcios,3.X2.
Cebolla con la compoítura de ius cafcos es
. vn modelo del cielo.3.12.
-'
1
Cebolla fe hazc ciclo con dozc condiciones
qudcs la; de la charidad que Ueua al ciclo
< dendc.3.12. ’
.
J
Cebolla es peormantenixnictoque el pucr< ro.3.12.
•
^
^.Cebollas diucrías con diuerlas propríedades
v 3.12. . , . ,
' .
1
1
Cebollas bermejas y largas queman m as, y
la redonda es mejor, allí.
Cebolla coñuda en pequeña cantidad defpierta el apetito,y mucha le quita, y por
* que.3.12. .
v *
r
Cebolla es buena para la vífta mezclado fu __
fumo con nucí, porque a folas la daña. 3.
Cebolla y puerro fe deuecozcren dosaguns
para que dañeu menos comidos.3.1 2 . r *
Cebollas dcicadas délos enfermos dd pul
món es feful de falud.3.16,
Cebolla puerro y ajo fe nóbrá fola vna vez
. * enlafantaefcritura,y juntos.3.16.
Ceguedad del cntcdimiento es hijo de la lu* xuria.23.36.
„
, v,
Cedro ucne muchas virtudes,y fu olor ahu*
jentaaldemonio^z.z. . . .
Cédulas medicinales fueron recogidas de los
v templos para ordenar por arte la medici
na,^. 29.
Ccfalo calador fe dixo fer enamorado de la
t mañana.2.2.
. * f
Cecinas dan poco nutrimento por!a cófmi
. cion del hi!nudo.3.6.
Ocias y fobrcccjas no crcrcen.10.14. *
Cclel to es aj udado a bien entender cómicdolcchcymiel.4.11.12.
Celebro fcco hazc al alma fabia.4.n.
j,
. •
Cele»
f

Celebro es el fenforio de la in t e lig e n c ia .? * Celebro feco es inteleftiuo*, y el húmido
Celebro,coraron y hígado,(c fomun pnme
memoratiuo.10.19.
}
rojuntos.6.38. —
Celebro frío y ícco frnie al buc entendirmc»
Celebro produzc la medula del efpinazo. 6
t to,cotao la ymagxnatiua le requiere callen
te,y la memoria húmido.18.2. ■
3S.
' - ■>
Celebro fe forma quando fe hazc la ramifa
Celebro de Zoroaftes le palpitaua mucho.
eacion del cuerpo.6.40.
*9*1 4 *
.^
f
Celebro es el manadero de ios njemos, y de
Celeno fue vria de las tres Harpías. 7.18. >
los inouumcntos voIunrarios.6.4o,
Celelliua fe deuría vedar porque prouocaa
Celebro y hígado fe ayudan para lo del pro
mal.7 .2o.ydia.22.25:.34,3j.
uecho de los otros miebros, dcfpues de te
Celos del marido nafeen de la hermofura de
ner ellos fu perfeíbon.640. *
L11m1gcr.2t.28.
*• - , .
' »
Celebro del bómbices el ninvor de todos
Celoíos defcubicrto inquifidotes de la biuie
los de los animales en fu proporción de ’ ■ 1 dadefusmugcres,íbniicfcios.2i.3o. i *
tamaño, 13.n .
*
>
Ce ios es pafliou de que otrogozc de lo que
Celebro csprincipiode los nicruos, como el
* eIeeIofoama,Y es bueno y malo. 22.28 .
coraron délas arterias. 9.9 .
Cciotypia cspaífion de que otiogozcdc
Celebro nene el principado gubernatiuo.
loqucclgoza,22,2?.
*'».
?-9.
Celos fiempre fe ieuantan de amor vehemete,22.30.
i» 2 * w
Celebro es mas blando en la parte delantera
que en la trafcra yanfi lofon los memos q
Celos de amor de concupifccncia fon ma
los. 22.30.
,
a
nafcendellas.9.14.
*-- * *
- Celos de amor de amifiad fon fan&os. zz\
Celebro hazc que losícnforios de los fentj3 o.
* ■ r' “ •'
doseften en la cabera. 9.29.
- ¿
Celebro por fu fuperficie y por de tras es
Celos tienen diucríás acepciones enel dere
cho Canónico. 22.3 o.
masdnro q por delate y enel cetro. 9. »9.
Celebro tiene fu fuílancia qual los nieruos
C elofas mugeres cometieron grandes crueldades.22.3r.
.
**
*
y mas Llanda.9.29.*
* j*r
Celebro purga también fus humidades por
Ceuada es fría también como la lechuga, y
■ por cío dixeron algunos que Adonis fue
la dura mat cr,y por los poros del caíco.9
31.32.
*
*
enterrado en vn alcacer ceuadazo.4.16.
Cerámico era barrio en Athenas donde mó
Celebro fe reparte en tres ventrículos, dos
rauan las rameras, 31.33.
en la delantera, y en otro de tras deIlo$,q
Ce res fue panadera y lcgifta,y Ifis llamad^
' fe llama cerebelo.?^.
^ r
y mugerdeOfins.j'.zo.y d1a.19.24.
Cerebelo dcquenafcela medula del cfpinaCentaurosyfuorigcn.7.12. * .
zo,y los memos de todo el cuerpo, esma
Centauro con lo del hombre fignifíca al in
yor que los dos ventrículos delanteros.?.
genio,y con lodebcftia alrrabajo.7.12 .
31. . ^
i
C entauro íigmfica la pagadel deleyte con
Celebro groíTero produzegrofleros concep
la naturaleza humana.7,12. ' ^
/
, tos.5.7.8. *
'
Centauro de hombre y de cauallo no es pof
Celebro fe llama miembro fagradopor fer el
íi ble fer cngendrado.7.12.
1
fenfono de la inteligencia.?. 17.
Centauro Chironcnfcño mediana, 20. 38.
Celebro delantero cmbiaclcfpintu animal
al ventrículo trafero por vn caño que pe . Centauro Chiro medio beflia fer dado por
r amaeflradordepnnc¿pcs,figmfica losne
nctra la doble meninge q tila en mcaio
* cios confegerosdelosreyes.9.21.
?-li.
.
'
r’/
Cencerros de Vizcaya flenan mejor que
Celebro es mas o menos apro pnra la i ntelilos cafcaucles de Milán. 10.31. t
genoapor elduicrlo temperamento de
fu fubíhm¿i¿}y no por fu mucha campo- , ‘ Centinelas velas, y dar el nombre inuento
PalmedeS.r8.28. 1 '•> * '* '* ,jk
ílura.9.32.
* v
Ceñirfc los lomos pertenece ala virtud de
Cercheé) fe llama Parcmcepbalis.9.32. -*
lafortaleza.7.2t. * ' - '
*
Celebro requiere diuerfos temples rcfpc&o
Cerbero fue dicho perro1 del infierno que a
de diuciftsfpeculaciones.xo.?.
r
ninguno dexauaíalir,8.14.1 f. *
Celcbio firuc a la inteligencia con fo delan
.......................... rl infierno, y auicnd«
tero, y ala memoria con lp trafcro.10.19.
b 3 .*
vom

TABLA.

- alaprcfencia di1nna.a4.it.
> cmitado el rrjalgar fe torno al!a.8.i y.
Chandad fola de las Théologales permanef
Cerbero fue perro de los Egvpaos q dio
ce en la gloria.24. ry. ^ entrada ala Tabula. 8. iy. j
Chandad quiere dezir muy amada cofa.27
Cerbero figmfrca a la tierra que a todo lo
detiene v conuierte en í¡. 8.1 í.
5*
.
'
Chandad
virtud
Théologal
es
amor
con
§
Cerbero es fj mbolo de los muy tragones.#«
amamos a Dios y legozamos.alli.
16.
,
Chandad hazc a los hombres deiformes«
Cerbero enmudeció delaté dclamufica de
Oiphco.iy.4. .
■
'
Chandad es la fuprcma perfecion fobrena
Ceremonias diuerfas de varias gentes en fus
tural a que puede llegar en efte mundo la
cafamicntos.22.19.10.21 .
• cnaturaracional.27.3.
Ceres comio el hombro de Pelope, y fele
Chandad por fi vale mas que la vnion hy• 1 torno de marfil.1y.13.
poftatica en Chrifto por fi.allí.
Ceres bufeo a Profcrpina por todo el mun- >
Chandad es vna Ungular anudad del hom
f * do.iy.nf.
^
j
brcconDios.27.4.
Ceremoniales picceptos no obliga mas de
a los que guardan la ley cuyas fon las ce- , Chandad es amor con que amamos a Dios
por fi mcfmo y al próximo por amor de
rimoiuas.17.2.
Dios,ocnDios.27.4. •
Cefoma muger del emperador Cayo Cali
Chandad es habito qwe inclina a nuedra vo
gula fue íictcmcfina. 6.36.
luntad aamaraD:os.27.y.
Ceftus es la anta déla muger labrada de
* Chandad es mejor que la fe y que la cfpcra»
pmtas.7.20.
*t
' * '
., , porque lo ha por el mcfmo Dios for
Clumera es fymbolo de la Retoricares
malmente,)' la fe por la primera verdad,
monte de Lycia.7.26.
y Ja cíperarya poi el bien arduo,27.y.
Clumera fc«hze de Clnmarocoííário, y de
Chancad es dada de Dios al hombre fin tclas infigmas de fu nauio.7.2(>.
- ner tcfpc&o a fu capacidad.27.7.
Cefar Borja Caideiul,y cafado y mal muer
Clundad crcfce añadiendo grados a grades
10.24.7.
27.7.^ *'
<
4 *
Chimera fignifica a los vicios carnales.7.27
Chandad no tiene limite en elcrcfccr, por
C ni mera figmfica a la confcienaa de vn pe»
fer como participación de la diurna chacaior abrupto.7.27.
ridad.27.7. ' '
' ^ ♦* - <Ch) inos y Chilo en que fe diferencian fe»
gun Galcno.13.17.
Chandad cu ía gloria halla termino ínel
Chain íucmacítro del pecado abominable,
crcfccr,27*7.
Chandad no tiene toda fu perfecion enede
I7*1, *
t
' 1 ’ v .
CharcsL)ndio tardo doze años en hazct
mundo,27.8. ' *
. - el Coloílodc Rodas.3,28.
*
Chandad fe pierde toda por qualquicr pe
Chanbdis muger beuedoradio entrada a la
cado moitafipor dexar Dios de la conícr
fabuladclmonftro.23.14,
1
uar.27.8.
,
,
• r*
Chandad hazc las colascomuncs.z^.y.día 1 Chandad 110 fabe cftai ociofa.27.53.
< 4 *^*
*
.(
j
y
Chandad ama también a las bcdias en ord5
Chandad tiene quinzc grados que poneS.
■ de Dios y del proximo.27.9.
. Pablo,y qualcMo.ro.
v ej
Charidad no ama fino a Dios,y ¿ lo que fe
Chandad haze difcicnCia entre buenos y
ordena para challi.
- malos.i7.y.y dia.27^. ^ , , ,
Charidad mcrcccnombre de anudad refpe
Chandad 110 es neccílaria para hazer las
ñ o del próximo para quien defea el bien
5 buenas obras p ia le s conel próximo. 17
- y rcfpcfto de Dios es l'obrc an u d ad ^ .
9*
Chai idad que por folo el pecado mortal fe
Chandad (efunda fobrela coftiunicacio de
picrdc/10 obliga fopenade otro mortal,
la bicnauenturan^a.27.10.
■ . afcrrccobiada.17.^
Charidad ama a quau o cofa$,Dio$,nucftra
Chanelad 1 .uy or en la obra da nuior merialma,nucdiO próximo, y nueftic cuerpo
f toal obrador.16.32.,
\ r
que también ha de gozar de Dios.27.10
Chandad no padefee canfancio.23.31.
Chanda.! para amar mas a vna cofa que a
Chancad inti oduzc a las vu tudcs morales
otra ,11c aura a lama) or conjunuon nn—
»-»
tmal

í,

l*
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, rural, fino a la maior en participar la bien
' auenturanga.27.12. Chandad ygualmcnte defea gracia y gloria
para todos,mas no ygual gracia y gloria.
2 7.12 .' *
t
Chandad mas fe eftiede a los panentesque
a los otros,y cotno.17.11.
, >
15
Chandad mas abraga a los bienhechores
que a los que lo reciben, 17 .14 .
Chandad bada por todo y para todo. 17*
io.
Chandad de direftocs contraria de la auaí
c1a.17.1r.
j
Chandad eníeña la triatígacon qucdeuc. ntosconucríarcünDios.alli.
. ,t ¿
Chandad quicie mayor gloria para los me
jores,como para mas propuiquos a Dios
17 .19 .*
_
. ^
Chandad quiere mas lo poco fuy o que la
mucho ageno.17.39.
Chandad carga de trabajos a quiemasayuda.27.30.
^
jt
Chandad trahe coníigo a todas las virtudes
morales,y con cllafe pierden.17.30:
Charidad no rcconofce ley fobre fi, y a ella
todas.17.31.
1
Chandad es la mnger fuerte pintada por Sa
lom on.17.32.33. .,
, 1
Chandad dio la muerte al Rcdcntof.17.33.
Charidad nunca puede errar en lo que acón
fejare.27.3f.
Chandad defea que todos amen lo que ella,*
ycomoella.27.43.
Cnaridad fe adquiere co dos cofas,y fcaugmenta con otras<fts,y qualcs.allu
t
Charidad tiene fus dozc gozos.27.43. ^
Chandad rriucftra tener quien huelga mu*
dio de hablar en D10s.27.43.
. 1
Charidad fuciga a alguno defpojar fe a fi y
a los fuyos por remediar al que es muy nc
rellano al bien comun.29.16.
;
Chaffdad frudlo no es el habito , fino la
obrahcchaconformeacl.31.33.
.
Cheopes rey de Egypto pufo a fu hija a ganarpara la gran pyraimde.3.30. .
Chchdonu yciua prouechoía para la yifta
porlasgolondnnas.4.9.
»
Cliarondasdio leyes a los Catanen(cs.i9*
- 26.
,
* Charondnsfe mato por auer ido con efpada
al leñado contra fu ley .19.16.
%1
Chocai rcros hallan mas cabida cotí algunos
principes que los labios.*.26.
1
Cholera Feengendra en el hígado $y de allí

vaalahicl.p.^
1 7 1. •
Cholera es la hez del mantenimiento fui, guineo del hígado y por do es bermeja.?
''
v'í'
l* ,
jl
Cholera es humor fubtÜifsirao que penetra
iosporosdclahiel.9.10. * .
. 1
Cholera csprouocadora de Ja ira.9.iy. *
— Choros ditíerfos enel cantar el oficio diuín<r
_
inuento Moyfen o S.Ignacio, 14 .3 3 .^ 3 5 0 ,
Choros fe fientan a vezes cantado el oficio"'
diurno,y porque.14.33.' :
Chocarrería es vnadclashijasdelagula.13.
3o. j
Choros de cdeííaft icos hazcn mal en recebir dentro a losícgJares.24j2o. ^ ... „ j
. Cholencos atrcuidosno fon valientes, fino
rameranos.2f,3.
. . >
^
Chryfipofcjafto del hombre mas fabiodei
mundo.i9.f.
Chryfipo fue un gran Logico, que fe dezia
[uc a querer deprender lógica los diofes,
fiera ladcChrilipo. *9.f.
j
Chryfipo muño de nía con vna gracia que
diKo.f.29. n* , ^ . •*.>.>», í? ' - * '
Chriíliano bueno es gratífabio.1.3. # :• "
* Veafclorcftáte en la palabra Iefu Chnfto. —
Chnfto es comparado a ala teja refequida.
*»7*
¿ *• 1 ’ * ■*
j i
«/*j
Chiiflo como cordero callo en fus tormén*
tos.j.7. ,
*i 1 * . ' * * . *
Chníto con eJeJamor que dio expirado en
- la cruzefpantoal mundo.1.7.
> *
* Chriftoenfucena vltima dio gracias canta*
d a s .i.if./ * J f « ; * . .
. *
4Chriftianos ion negligentes enel fcruzcio de
Dios.1.24. . .
1 u - *: 1: ■.
#
Chriftuna biuienda es vn martirio conti
nuo.1.27. ^
* . V
*
Chnfto y fu madre fueron muy penitencia*
,dosdcfttímundo.i.27.
..... . ’
Chnftiana doctrina fe firuc con mucha ra*
'
zondclapagana,2.*2.
j
Chnfto tuuo la mejor complexión que ho* brcmnguno.i.2¿. #
>
Chnfto códenado a hora de tercia fue cruci
ficado al medio día*y quitadodclacruz
v alas tres déla tardc.3.1.
"
*
Chrifto figurado en la perdiz aue
buen
* nutrimentod'uc manjar del mundo.3.9. ’
Chnfto fucdoctor de lospcqucños.x.3. j t
Chnfto tuuo focncia diurna, y humana m*
fuíá,y humana adquinda: ycrícftaaprourchaua quanto mas colas trataua.4. *x.
Chnfto folo merece perfedamente nobre
<de Microcofmo por fu mejor comptcB 4
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C i" ueñas huyeron ebri fus hijos de A quile
xlo3y vnluc:falfabiduria.4.n*y nia.J <7 *
gia quando la deftru) o Attla.alli. Chrifto enfeño al mundo la verdad de las
C y garra era fy ni bolo de los dedicados al
\ l'ciencias.f.ja. ’ *
cultudiuino.4.6. , - Clin fio en fu concepción tuuopequcnito
C j garra fobre el Laúd es fy robolo de la mu
* cucipo.6. 36. *
\
irea.4.6Vf^8
Chníhanos ionmtiy defcuidados en tomar
Cymras y Cenchreida engendraron a M y r
porlahonrradcDtos.15.2j. -*
Chnftianos porpccadoicshan perdido fus - * ra que de fu padre parto a Adonis.4.13
Cyncascmbaxador del rey Pyrro juzgo*
ticrras.2j.a2. . •
1 1
1
Roma por vnaHydraLcrnca.7.9. .
jfe *.-*»* C h u flo ccmojal bctmqafalto echado cncl
Cyntadelas Amazonas ganada poi Herfiicgodclacbaridad.i.y.'/V
*cuies.7.ip.
's ,
Cicerón (íegun Plinto ) lúe el de mayor inCyma fauorecca Iacaflidad.y.t t
gcniocntic los R oih.15>.6.
Cigarra cantadora en verano no tiene que
Ciclos fuero hechos deagua y defuego.i.6.
- comer en muietno.8.22.
1 ’
Cicerón fuchuiano y jaítanciofo.iraj.
Ciccion padre de la lengua Latina,ygjan. C j nicosphilofopl osbaxaiondc Anttftenes Athemenlc. 19.18.
-(30.32*
Platonico.j,27.
Cimonfuebcuedor,y Scipiandormidor.
Cicerón y Dcxnofihencs fon comparados*
C ncunfiancias que cofas fon, y porque tic19.6.
nentalnombrc.23.22.13. ,
* *
Cielos perdieron de íu luz por el pecado de
Circular f guia es capacifsima trntrclas de
<' Adan,y laccbraran.34.24. ^
>
ygualcscncitfcrcncias.35'.2i.
1j
•Ciclosuonoy décimo feconofceripor los
C ) pno* ponían a fus hijas donde gamficn
mouinucntes del oflauo.i.23.33.r!
lus detes con Os cu<rrpos.4.t4- l * n :
Cielos quanto diflan deja tierra, y quanto
C y ice hermana de Metk a,y también gran
tiíncn dccamo:2.23. . ’
hcchizcra.4.3t. ^
'
• Cielos a quantas millas tienen en fu circun* fercncia.2.3f. *
;1 .^
,
Ciento muda cada añojos cuernos,porque
t lcnafccndclcuero.5).33.
Ci< lo fe hazc entender de la cebolla^.ia*
/.
Cyio el May or y el emperador ConflanCielos m tienen almas, ni fon cofas biuas,
í
mas niucncn Jos J«s Angeles, 11.1j.16 .
«0 icpartia fusteforos em1closfi1yos.5tr.2t
Cielos tienen fus mu*as,i>y renas, y Pacos.
Cyrcrcniadiede Anfteoje aconfc;o matar
)■
>
fi
j
•íu
los buey ts pata que nafacílcnlas abejas,
1J.7 .&
Citlos,Alu/2sy modosmufícalc* y cucidai
í‘ í4 *3^* * * •**
*** ' 1
del ntcnacordio fe parean, ry.y.
„ Crrctincifion del Redentor fue hecha por
Cielos con fus di Rancias y Tonadas fe dizcn
las manos de la Virncn fu imdre.16.- o.
fot mar los fíete tenes de lamiifica. 151.8.
C ) mies plaga tcrceiale I os Egipcios fe pa
Cielos le dizcnhazcr muficacon fus mouircan con la guatdadelaficfta.17.27. t:
nitcntos.ij,7*
las tejas.x8.26.
v
xC ymra
j ü u a invento
uft
x.ia
iij« 3 .io .zu ,
Cielos fe llaman los fanÓVos, y porque razo
C) noccphalotoye fu cola, 26,33. ' * *.
ncs.28.18.
..
Cjfncpcrqucft d¿zc catarinas ala hora de
Cielos no íc mcueradcfpües del iiiizio.34.6
fu n.ucm\x6.:8.
Ciclospaiados cedan todos los mouinuenCifne es fymbclo de Oiphco.4.6.
tos puramente naturales.3j.17.
i
C ¡fnc criado enel leño de Sócrates ligíiíico
Cyema fe llama el £niLnon por los dos me
a Platón, f.i 6.
,
- .ícsprinicros.6.3J. ,«#,*.-^1..»
.. j
C y nofarges fe llamóla cfcuela de Antifihc
Cierno tiene bino el oydo.iy,2<f. * o*’
nes ftindador de los Cy mcoo.e.^o. j
Cicuta del inóte Aléñalo fue vno de los tra
Cifne pot vftura ninguno leoyoeátar.ff.34
d * bajo$de HcrcuIcs.7.J4,'"r 4-- r
w
Ciudad o población primera del mundo,
Ciernas fueron conlagradas a ia diofa» Dia• qralaya íído.i8.í&. . .
,
V «na.7.14. - r» q < 1 M 7 >; \
Ciudad grandccs mala de prouecr,y degoCicruos porfiios fon tímidos, y tienen la*j-. r.cinar,T;M7.
gnmasamargas.7.14.
•
- C ipho de Ncítor de folo el podia fertcnido
Cierna con pies ligeros y cuernos de oro fig
-'«■> y btuido.3.18.
.
?
>mÍKaquehiiyc ’ariq ieza.7 15.
C lai idad del cuerpo gloi ioío es mayor fi es
Cigüeñas 110 llegan al lago Lanoao.43.-1
bien ccmplexionado.ii.io. Claras
V
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C Jaras coiàs no km menefier prouacioncs ,
para ler cfcdas 2 4 .9 .af* n !Jiij. *í<> ¿
Claridad dcla\ iuminauas celefhaics fedi mi
nuyo poi el pecado.34.34. ^
*
C lamina de Jas tumina rías ocleft tales (c aug*- in tru d e !pues de la fin dei mudo,3*.24.
C I uri id de! cucì po gloriofo es habito per
manente,y no otra d0tc.3i.rr,20. ;* s
Clandacl del cuerpo uel Redcnipior en íu
- tran$figuuci;>n role fillio del abruce. 13. ,
Clar ulid dote de tos eneras gtonofos ie pU
:ida.3).2o. ••.
... . *
^
CLcia enamora'a del Sol dexadadeí de pe
na íé tomo en Hdiotropio.i.zpi
Cuta vnad das Gracias. 1,75;. o
* *)
Cieopatu forn o \ ni perla dcílcyda apre
ciada en du2Ícmos) aumenta mil duca» '
dos.3.3.26." «&' 1
- ( j
C!y mena madre de Phaeton le juro que era
. hijo del $vh4*io * 1 - f
^
Clytcncllra ningcr de Agamenón adultera ,
^ nntoahnaiido, y adía fuhijoOrtites» ,
y.33.
- Chtoia feñora de la ifia Atlauca de Piatoti
pano cìiez hi ;<>s de cinco parto*.8.9. **’
( loto uie vija de ladies Hadas.it.-21. * J
os 1 epidemia tes con que condiciones
qu cdTp 11 uad os d pi mi Icgto del lea 1.17.2 8
CoÍoíTo de Rodas de fctent a codos. 3.28. ->
Cliílhcnt sello le\^:$ a lcsAthemcnfcs.19.30
C o otIosdiLi^ríos.3.28.
(djd.32.3.
C kmencia incluye gran nobleza v benigni
Combidados ni *¡enea 1er menos de tics, m
t.. mas de nueue.i.8.9. u do w ?<>i >•>
Como1 eledizede buicrodcbiarr.i*8*b
Codo defcubictto quefigtiifica. f.—1. -oD
Combidado no dcuc ¡ermuy pianotiofo, y
j poi que.1. o.
—.:iHi '*»> >
Conib’Us de ncftiosucncnmuficns, y el de
»y-los nardos labias tpnucríac.oiKs.i. 8. 1
Colon ie dize no auer podido topar con las
1 1 fpir.dcs'J.p.
.n | 'P 1- *i •'*
Coiitb re dezii no fer lugar para hablaren
**., k y .is.es necedad. 1.8. ..
>1 >j t . *♦«> 9
Con,b d.dos de.*cn iciafablts y conueríáldcs.i.8. "*£;■ ■ u V r t a r r o t o )
C cbitc de irrcfaordinaria requiere fdCcio.T.3
Combidado callado.fi es ntiio, macee
t. hrc de cutido,)* í¡ es cuerdo merece nom*' brede necio. 1.8. ion ; í e. o« v ¡>í "■* mo.J
Combi es dcuen tener mas de buenas fentcaasquedcgmcias^x.p. ’lumi» > t
C o mbid.idos-deui 1ati tener rafiado^l mimo
, to pork y general, por abortare o fk .1.12.
Cochaoíos tic io agaio no tette ai wdicíüo* '
^*.j

x r w

f t d roíua.ui* *! ** tA 1 ko>. í ~j
Comhidados ’pueden fer quanrbj búcnamf
*•* te fc puedan conui mear en lanicia,} que
^ fcan amigo'cntrefi tcdos.1,12, •1
CombidaduS virtuofos con poco (cconten«
* *tan,y fi Ion fuypcS pocomcret^n t.t j , >
Combulado pot otro coinbidado íc llama
m. íbmhra,2.s. it-* ■
: ^on
. s
Combidadordeotros fedeue páicccralca* pitan de otros Toldados,3.4.
t i
Combitcs cían donde io° Aifeteníes y Laco
demonios ira^iár. buenas lcycs.3 4- * »
Codicia de riquezas esauancia.13.3 ?.
Combitcs de Laccdemonu eran cícudas dt
co•Rumo i es.allí, •
_ buenas
.
1 *
Comhycs requieren pjcíidenics buenos bc^ *
i:cdotes/3.4. \ % r' *
Combirciicordenü para ganar,o para con«
fcruai ami^os.3.4. ! t .
f
Combiícs no piden filccio ¿ fino platicas d«
.í prouccho.3.f •
'u
*
Combiirs O ct enfes fe hazi in con raciones
* y £ U ¿ícs.3.io**3 c ’j

i

1 j,.* h t/

Conuntc’deldó dcbcntendimieto y fus pro«
-wuedios. 30,10; u.ai: .z .-o
;* m lv?
Combitcs de la íabiduría diferítes par 3e fie
.í. mundo,ypaiat:toL'ro.^.i4.&c¿ cu . *
Coyuntura^ de mu, líos mouun rentos no tie
i nen reziqs ligaAneuro^.p.t. unucqi 10 *
Cocyto lio ínlcnuí Jignjfica cHIorodclos
a condcnadoí.iyrii. . -b 011 ü

'no )

Comida y vellidos t/eui?propótciabarfc.i.íi*
Comer dcmafiadoayiicujcngfndttrhijas,é
51 yporque.y.<f,^,fc.ii!C*
í(a j
Comemospor crcfucr o poetefiaurat jodí. minuido.^,39.
,
£*
Comedores grandes fon ítgmiicadosporcl
can Ccibeio.8.x^.' i^ r . <.¿^¡»1 */ilrw ^rt
C oy ¿turas fon donde fe rcube el ma} or c i
lancio.2.24.
r u 1 'h rv^.^'i'
Color de muerto hadetraher qufcrvquifiere)
fer bueno. 31.
><
Color cW cucto dd hombícfalec^l humoc
prcdoininíinte^v.S.* n'jirni
Color blñco es el mas petfefto, porqué mas
partu.1pa-dclaluz.1016. *>o»
Comer y hcun demafia^o csenenügo do
buen 1ngrnio.iQ.26.
Comer tuciena tambiea al Yeílijr, como ali
meatos al vellido y morada.28,19.
CoiXur o no comer de Tuyo iuqs bueno ni
1 malo. 19.20. * *
4>,£'(¿í>2o.
Comeddrazos’ glotones fon condenadora
Comer y veílir bailan al hombre cuerdo pa s
íiiíí u h&i y v J
.
.
b;
Con.

,^
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Concordia da ctefcimiento a las colas, i. 4<
Conde CalíaHada difsirnulada habiendo mor
> cillas entro depricfla a llamar a fu propna
fe noria, y lalio con manto y palios pau• fiido$.2t*8»
j>
• tr^
Condefade Olandia parlo nrezicntosy fei lenta y cinco hijos huios de vn parto.6.yf
Confcf¿ioñ,no es abfolutamcme ncccíTano
- quefcafccreu.29.14* , -vi
■*^ '
Confcísion facrainental que condiciones re
- quiere.6.21* *
i• ** *
*
ConfelTorcs cílan obligados a faber el dere*
cho Canonícelo Thcolcgia.rtf atf.
*
Confcílorcs ambtuofosprocuran coufcflar
a los principes.i6,iS.
v
t Confefsion nodcucfer demediadapjira qué
valga. 1 7 .4 .^ - > - ¿\
>*
Confederes ignorantes no fcrecatan de los
petados de ninguno'ao.j. * *
ConfeiToro dcuc íer labios, virtuofos y no
pobres,para mejor proceder. ao.4.y día*
1 ^i j ’ í* ' 1 ^ '
*
ConfcíYorcs y predicadores ignorantes erta
en gian peligro.*>.14.
Centellados hazenmerced a fus confeíTom res en confeíliifc con cilos.32.22.
Compañías pegan fus coítúbrcs. x.r j.y día.
4.14.rtf.) .cüa.r.37.
Compañías malas dcticn fer muy huydas, y
v masaJosmofos.22.33. , *
Cometa del año dcnul y quinientos y fetén
# ta y ocho al pomcntc^intnazo a l?ortu* gal. i. 29. 1
. 1 *
- 'i
Complexiones efe hombres y demugeres fe
coyfidcran, y como fe dcuen auemr para
'cafarfe.s.44.
. ' <r
.
Complexión es el temperamento de las qua
tro calidades.$.17,18. '
Complexión mejor quales, y que fe dio'al
Redentor, y. 18.
Complexión corporal es difpoficion a algii
nos bienes,o para no los rcccb1r.10.20.
Compañías de buenos dcuc fer procuradas
de los que quieren aprouechar en la virJiud.18.10. * *
*)
Comprai y venderá) uda al hurtar.4.14.
Gompury vcndci en los dias defieftano
fe delnaconícntir. 17.IJ.
Coinadieja es mal agüero, yfu hiel es pon
zoña.22.4. ■
Comadreja fue primero mugcr,y Iuno la có
inrtio.22.4.
. 1 . V^
Comadreja no pare por la boca y mata al
J BaftWco.22.4.
' * ¡>%>
Comadreja es temida de las beftias de carga.

Comadreja « fymbolo de la muger dada at
pecado nefando.alli.
Complexiones femejantes fon latrauazon
. délasamiftadcs.23.4*
Complexión radical no femuda^un^ue al
gofcaitcrc.22.tf.
Complexiones de los animales, y plantas fe
» proporciónacón las tierra* q los cria. 22.tf
Complexión ayuda ni entendimiento.4.11
Comunión de los fangos figmfica que to
dos coi aliené cu la participación de Vnos
„ faci3nientos,y que todos ueneaparte en
la^ buenas obras de rodos.2tf.ro. .
Cpmpabion que tuno el Redentor de míe. lbos pecados fue mayor que la pafsioa
. de fu u1crpo.31.31.
Complcxiondc 111 cuerpo no puede íer to
t talmentedcotro.33.8.
Común cofa,o particular,porq fcllamatal*
2 *r

Concupifccca deja carne tiene muchos nó
bies,y qii*ileSjia.19.20*
;
Conejo es tímido y uigemofo.3.7.
Concupifciblc es antes q la tratable. J.13J
Conejo es íymbolo dcEipañ¡r, y Ictraxo
r por infigma el emperador Adriano Efpa♦ 1103.3.7.
* v
Concupifcibleeíla en clhigado*itf.2f.
Conejos abundan en Efpaña, y ion fobrefe
tantcs.3.7.
Conc/os de fruyeron la ifla de Mallorca, y
# fe dize que paren rodos, allí.
C oik jos dcfpoblaron a algunos pueblos en
diucrías nci ras.r8.19.
*
Concupifciblc y Irafcible participan lo cor, poní y lo íprntuaLztf .30.
Conejos minaron vn pueblo deEfpaña, y
- fchundio.3.7.
Conejos deftruyeró lo fembradodela iíla de
- la Madera, y de vn oxeo quedaron nueuo
miliTiuertos.3,7.
Concjosnofecnanen laiílalbi^a. 3.7,
Conejo dcuc fer aliado, y Ü cozido,$s pa*
ra fiambrado.3.7.
Congrio es peleado de dura carne. 3.tf. *
Cógriocomciaco!aaíal5prea,yellaael.3.tf
Coquifladorcs de Indias fe condena fi roba
a los Indios,aunq Jos licúen al cido.tf.20.
Conocerte vno a fi mcfmo es gran cofa.7.8,
Condenadosdel infierno fon forjados a fioprcconfidcrarfus penas.i^rj.
Concilip délos Apoftoles para ^componer
í
J ^ue mas autorizado que en Ja
lglchafcjumo.2j.33,
,
J
Conci-

4
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C o n c ilio s v n iu e ifa le s d a n lu g a r a to d o s p a 
ta h ab la r en las (indas de u fe .2 y . 1 7 ,
C o iu I c n a Jo s c o m o p u e d e n fer a m a d o s c o n
c h a n d a d ..y c o m o n o . 2 7 .1 0 .
C o n d en ad o :» fo n llen a d o s a l in fie rn o p o r
lo s a n g c lc s b u e n o s .3 3 4 .
C o n d e n a d o s m u ch o s p rim e ro h iz i c r o a r a i
l a g r o s .5 4 .1 7 .
C o n d e n a d o s en el in fie rn o co n o c e n au cr f ¡*
d o m a lo s ,y fe m a ld iz c n .3 4 .y .
C o n d e n a d o s p a ra el m r e r n o e n el jti> z io
v m u e iíh l fc ia n tragad o* d e la tierra c o n
los d e m o n io s .3 4 .2 0 .2 2 .
C o n d e n a d o s defea n o fer a tru e c o d e n o p a
d e c e r,y tienen r a z o n .3 4 .2 7 .
C o n d e n a d o s defean la c o n d ic ió n d e to n o s»
• m a s fi a lg an os fe lian de fa lu a r h o lg a u á q
fu c ile n de íu s m as c o n ju n t o s .5 4 .2 i.
C o n d e n a d o s recib e p en a co n la icco i d ació n
* d d b ie n que g o z a r o n en c ite m u n d o .54«
2 ¿ .2 p .
C o n f t á i n i o e m p e ra d o r d eilico a C h r i f l o e l
d ía del d o m i -g o , y L e ó n le m a n d o g u a r 
d a r .!.10 .
C o n fe g e r o s d cu en d ^ z ir la v e r d a d fi de ca
lla d a v e rn a m al p u b b c o , a u n q u e a e llo s
v e n g a m a l p o r e !lo .(j.1 2 . 1 3 .
,
C o n fe g e r o b u e n o es m a lo de h a lla r.tf.t j .
C o n f c ,o l a b i o v a t e n u < q u e m u ch a s m an o s
v a lie n te s, y q u e m a b a s riq u e z a s . 7 . 8. y
d m .2 p .5 5 .
C o n 'K r e r o s m a lo s d e r r u y e l o s ic*, n o s .4 - 7 .
C Jid c g c i os q u e p ! c rc n d m a lg o d e los p rin 
cipes 110 fiv p te a c o n fc / a n lo q d c u iiá . 5 .2 .
O n f c . e ín a b u e n a a y u d a ai f a b c r .2 5 .5 f .
C o n fc ic n c ia es el m a y o r a c u fa d o r q u c c l p c ; en dor n e n e .1 2 .2 8 .
C o n f a c n a a es ap lica ció n de n u e ftro c o n o fc m u 'to a c n u d e r lo q u e avern os h ech o ,
p a r a fa b e r fi es b u e n o o m a lo . 1 2 . 2 5 .
C o n c c n n ie to fe caufa p o r la fem é, á v a .15 .5 0
C o n fo n a n c ia rc q u ic ic m u c h o s p u n to s en
d cu id a p r o p o r c ió n .1 7 . 1 0 .
C o n f o n a netas m u ficalcs fo n cinco, tres fim p lc S jy d o s c o m p u e ít a s .19 .8 .
C o n f e jo b ic n tra ta d o h a z e a l o s h o b r e s b i c
acertad o s. 5 0 .5 1.
C o r n e jo d o n d e ! S p iiit u f a n f l o fe d q y la ra ,y
q u e co fa fe a .2 9 .3 9 .4 0 .
C o n fe jo fie m p ic cae (o b re le s m e d io s n e c e f
fa n o s p ara a lg ú n f i n .2 9 .4 0 .
C o n fe jo es n ud o

y o jo

de 13 q u e c f la p o r v c -

iv r .z p . 4.0.
C o n !c ;o es lo m as p re c io fo q
b re . 2 9 .4 0 .

ay en

e! h o m 

Confejo tiene fu dia y combitc con los Id; os
de Iob.29.41. •
Conucríacioncs malas íon muy permaofas.
54-i.
Conuerrir a los pecadores es obra de juíhCU.2.24.
Contiendas porfiofasfcdcitfn huir, ymas
* enla ineía.1.8.
,
Conuerlacion guítoíacs lo principal del co
bitc.3.4.
Conucríacion guflofa fue el phamiacocon
que Helena quitaua la tnfteza.j.4.
Contraftc fe llama ZygoílatcsenCncgo.
3.20,
Contrariedad es neccfiaría para que aya pacicium.^.3.
C ('tradición q difiacia infinita inclín a.8.17
Conucifauon de amigosfuficcordvras y lo
curas, a!ubar^as y icptchenlioncs. ro.2f.
Contemplación es la obra q mas impetra
de Dios. 16.53,
Contendientes, el que primero callaos mas
cuerdo. 18.4.
Conuerfiondclos infieles a la fe fe deue a la
cruz delefu Clm flo.y no a la cioqucncia
hununa.x8.24»
>
Contención de palabras es hija de la vanagI0na.25.53.
Contento del mal de] próximo es hijo de la
Cmbldia.aj.jy. .
'
' X
Conucríacion en publico de hombregraue
dcucfti rara.30.29.
Conucríacion quiere dczir biuienda de niudios en vnoyguflofa.i.13,
^
Contrariedadcngcndia todaslascofas, y.2.*
Coraron fe tiene erróneamente porcllenforio de la intclhgcncia. 1.3.
Coraron del hobiccs malo deccnofcer.i.37
Coral nafee en muchosmaies,j csdcdiucrfos colores,y le mejores lo colorado,gruef
fo,y al redondo.3.23,
Coraron por fer un puncipal felcatnJru £
operaciones que no le jhc J cii conuuur,
qual es la del emenda ,c.S.
Coraron es principio ele la vi Ja, y de la va
lentía,&c.f. 8.
Coraron detic íer pequeño de cuerpo para
• ícrgrandeen valentía.y.3 \ día.9.18.
Coraron, hígado, ) cciebio,'.dormán prirnciojuntos,y delpucs icapaitan. 6 , 38./ ‘
. día.9.9.y día,«?.18.
* /
Coraron no fe (abe quando fe forma. 6>40*
Corado nene mas cállete lafangreenel vt>
triailo fimcflro porrazo dL aireña.£.4 o
Coracon comicma a pnlfar en uniendo

TABLA.
fer muy fibrofo. 9**8.
' fangrCCnflwd0SVenmCUl0S.tf.40.
C
o
r a r o n nene necesidad del resfriamiento
Coraçon ci roncamente íc llama principio
deíav re del pulmón.9.18.
dclis venas y nimio?,por no hazer díte*
rene w ent re 1er pnncipio de la generado, , C o r a r o n fin tjidpirc ti animal recibe ay re
del pulmón .9*19.
o de la operación.6.40.
Coraron nene muchos defenfinos cnel pe
Coraçon no es fabricador de algún mietncho porque no le dañe lo que cntra.9.19.
bro.6.40. *
*
Corado parececftar hazia la parte fimeftra
Coraçon es principiodc las arterias, y el hipor tener hazia allí la pullacion del ven
, gado de las venas, y el celebro de los niertrículo fimcflrojcomo titncal dicftro co
uos.9.9.
*
la vena Caua hazia el iugado.p.^.
Coraçon tiene el principado vital.«?, 9.
Coraron como mas duro y fccoen el ven
Coraço tiene figura pyramidal, y anda me
trículo fimeftro produzc de allí las arte
tido en vna bexiga <le agua,uus no es torias mnsduras y leca s > y del derecho mas
t
cadodclajKXiga.9.16.
blando lar venas blandas.9,19. '
Coraçon tiene dos fenosdiuifos con vn (cCoraron tiene dos artcnas en el ventrículo (
, todefucarne.9*t7.
fimeftro, y por la vna reabe al efpiritu y
C oraçon tiene en el feno dicftro masfangre
por la otra le dcfpide.9.19.
para las venas, y en el fimeftro poca y
Coraron aunque pefa nns con la parte fimas caliente con la virtud pullátil .9*17*
meftra recomponíalo cGnla mas fangre
Çoraçoncs muy grandes y muy pequeños
cíela dkllra.9,20.
todos tienen a dos ventrículos, allí.
Coraron nene porofo elfcpto de entre los
Coraçon tiene los ventrículos comofarpo*
dos ventilados, porque pafela virtuddcl
llidos o raleados pordedentro. 9.17.
fimeftro al dicftro.9.20.
Coraçon tiene fus orejas por donde le entra
Coraron fe mantiene de fangre gruefía pro
* el ay re rcfrigeratiuo al fimeftro ventrícu
porciorada con fu carnc.9.20.
lo,/ cite inlpira en el dicftro.9.17.
Coraron como principe jufticiero cria la
Coraçon có muy maspura y afinada fangre
ira dentro de h porque fe mucua al cafti
ccua al fimeftro vctriculo, que al dicftro
go dclosmalos:y pata feguardar de trai
renel fimeftro cfta él alma masparricuar mente para vitrificar, como en el higa
dores fe hizo fu ene con ei pecho pertre
chado de muchos huellos. 9,21.
* do para engendrar, y cnel celebro para
goucrnar.^.17.
. ^
Colaron poi qnenofaJga principe desafora
Coraçon foíamente tiene Cingrcfuera délas
do tiene la prudencia del celebro fobieli.
venas en fu hueco.9.17. »
9.21.
-f
Coraçon recíbelas venas que falen del higa
Coraron resfriar íe y cellar de fus oficios es
lo poílrciodcla vida.Tjii.y dia.13.11.
do con la fangre primero que huelen a lo
alto.9.17.
Coraron ciefccr o dcfcreccr cada ano dos
C oraçon dclquc muere con ponçona no fe
adarmes,es agerode razón.9.21.
quema,quemado e! enerpo.alh.
Coia^on tienen todos los animales que tieCoraçon cucl cuerpo escomo el ful cnel cic
51 nenfangic,y los que no la tienen, ucnen loty con 10 vn animal biuo dentro de otro
algo en lugar dei co» a^on.9.21.
bmo. 9.17.
Corafon palpita al hombic, \ i\z<(L q per
Coraçon cnel pecho décima hazia el lado fi
ícr de muchascfpcran^a'.9 23.
medro huyendo del calor dcllngado.9.
Cora^onfauorccc mucho al celcUo paia ftr
18.19.
*
.
de buena intciugcncia.13.23.
»
Çoraçoncs de animales muy grades tienen
Coraccfueinucntor dclalletorica, y con*
vn huello medio ternilla.«!. x$.
tendió con Th1fias.19.1i.
Coraçonesmuy calientes hazcn a los hom
Corchados dende fu concepción fon mabres muy vcllofosyluxuriofos,y vahenliciofos en íus 1ncfinac10ncs.21.25V
tcs.t;.r8.
Coraos fucrontcmdos por hombres crueles
Coraçonrs vcllofos tuuicron algunos valiéy beftiales,22.7.
tes hombrcs.p.iS,
Cordura viene decoráronles la difpoficio
Coi aço-i,hígado,y celebro,eft a juntos qui
parala fabiduria.1.3.
do fe foi ma 11.9.18.
Cordura es lo que fe llama diícrccic,y es par
C oxaç0:1 tiene mala carne para comer, por
te de la prudencia.!, j*
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Cucr-

t a b l a
Cuerdo es el ignorante que no fe mete en lo
queno fabe.1,3. /'*
Cuerpo luí mano decanto dende dentro pa
ja iucra tiene fíete fubflancus. x.ir.
Cuerpo humano tiene fíete miembros prin
opales.1 ,n .
Cueipovno mefmo puede] utamente eííat
cu ¡nuchoflugnrcs.2.1.*
Cuerdo perfe£hmente de fuyo lo fue fulo
, Icíu Chrifto.1.33.
Cuctpo del hombre es con el diablo contra
Li alma 2.4.
C jerpo rtij (l^o de Chnfto meluj c a los q
le creen, v m«ii li íc 3111111.2.7.

Cuerno bláco fe lleno de Inglaterra al rey
* don \!onfo de Ñapóles. 3.9 .y Qp.20.4y.
orona de losEtclcíiaíhcos comento en S.
Pedro por le aiicntar.4.17. 'f /
_
Corona es el cerco del cabello que queda en
la c a b c ^ y tonfura lo íapado.alli.
Conegtr fus faltas vale mas que corregir las
ngcna$.7.29.
- Corporales obras valen poco fínel ayuda
dei fpititu.x8.ro.

Comea túnica del ojo nafeede la durama*
-■ tetdclcelcbro.13.9. 1
***'’
\
'
Cornucopia figmfica al agricultura. i 8 .;
Cordero hablo en E ^ p t o en tiípodcl rey
- Bocoro. 1 p . 2 2 .
•* ~ “ *
Corneja fue dcfpcdida de Palas pdr parlera.

20,38. ' ■ *
’ V jr
Corneja es fj mbolo de agüeros y de adeui/• nan^a.20.39. i
. . ¿ ilj
1 '
Corneja y lechuza fe comen lo:> Inicuos la
■ Ynaa la otia.20.41.
*nv%
>r
Cornejas y palomas portacartas, como fe
dcua eutcmkr.20.4f. •
{
J
Corneja blanca con cabera negra,y laspun
'
de las abas bermejas.20.4?.
>f
Cornejas y golondrinas eran feílejadasen
. * R0Jas.20.4y.
; C ' ‘ l' r'
CoM.t,*a negra y parlona fe licuó del Anda* lnzia a Rom a. 20.47. s
.^
'
Corneja pariera fe tiene por mal agucr 0 / 2 0
’ ZC.
' í í
t !

;

quandomudantierras.10.4^
í ! ri
C ap eja era muocada de los rczicn afados.*
20.46.
*
>i
Corporales mueftras defeubren fus femejates en el alma.21.2f.
j
Cordero acontece morir de foto oir aullar al
lobo. zy.6. --» "
,
, ;
Correcion fraterna obliga por derecho na
tural,dnnno y Canomco.2f.12.
*
C orrcuoní tatema íequicrc tres condicio
nes para que obligue y quales. 2f. 13.
14.
Correcion fraterna fe diferencia en cinco
cofasdcla judiciaria,y quales. 2f.i3.
Coireuon fiatci nafe rcduzc al quaito man
dam1cnto.2f.13.
.
• ****
Correcion fraterna fe dexa con pecado por
ticsrazones.iy 14.
. > j Correcion con tclligos, o con denuncia
ción al juez deue 1er de pecados públicos.
25.18.
Cordero que abrió los fíete feilos del libro
esclRedcntor.33.19.
Coílum brc de habituación esotra natura
leza adquirida, if. 24,
. . ¡ '- . 4 ’
*

• Coilumbre licúa uas fi,y porefío los niños
n deue fer crudos en lo bueno. 14.3 y.y día,
2f .27*
Cofttmibres de los antiguos fuerorifnejoie*
- que Jas de agora. 1.2.
Coílillas del hombre fon mayores las de en
m edique las altas y baxas*9*34« i ■ >
Cofas naturales fon dexadJi de Dios hazer> «*■*
fuspnafóos mommiVmos.18.16. ' ^
Cofeletes fefchospor Zoylo falún fortifsiV
m 0 S.l8 . 26 .

• '’ •n

Cofclctcs fueron inuenudos por Mydia*
iVlcic1no.18.2S.
* •- 1 r*' <
Cofer fue el ofticio primerodcl mundo, y*
no fe puede reduzir a ninguno délos officios que agora tiene fu nombre. 18.26^
* Coftumbie prefeuta coima el dciceho re
quiere quarenta años. 29.23. - f cu
Craífo Romano nunca ferió'. 4/17. y dialoj
r 9.13. ^ 7 7 :
( !t; f r
^
C rano y Crena hijos de Noc,T7.t,Jo^ *r :
Creer es mencfler para emcnder.i.T. u ni >
Corneja es m uy amadora de fus hijos. 2 0 .
i 45. i’ i '/ •• 1 1* f o* "
* Crcpuículo fe dizede Creperii; <¡uccscofa dudofa / por la poca luz de la mañana
Corneja fcd ízc biuir muchos cientos de
y de la tarde que hazc dudar fi/csdcdia ó
* af10s.20.4f. * . - -9
•! * * -* * 9
y dc/noche.3.2, j/ ? $ ¡i,
Corneja guarda fu biudczYigurofamcntc.
Crcpufculos reprefentan l^duiina mifcri20.4f.y dm.22.i8. p < ** ^
^ '
- cordia con los pecadores.alU. * í.
x Cozma y juíhcia fe llaman jus en Latín.
Cuniofellamo la ciencia de DiogcncsSi^
^
vi?.
nopenfc.y J.9 , ;,? *, ^
i >t * * i
Cornejasguian, y defienden alas cigüeñas
Cratij

T A B L A.
Cratîs philofopho fue macftro ce Zenon
\ C i t i c o . y . 3 1 . ‘ i t©
Crefta es mfignia bçlicoia, ccmo dci ga. llo,y lospcnachos.8.i4 -' Creftas de aucs ni fon de hueflb ni de came,
• m determUa.9*33‘ • **>*' Cretenfes criauan a fus hijos en tres cofas de
„ gran virtud.if* 13.
Creta îfla 110 cria ferpientes , y mata las que
,, le meten defuera.20.34* , ,,
*
Cretenfes, Capadocios, y Cxhces fon mentitofos y pcrjuros.iï.7Crates philofopho y pobre corcobado fue
pedido por mando de vna noble donze- lía llamada Hiparclua.22.14 .
^ Criaturas todas faben lo que Lan menefter
v parafe confcmai .24.3.
Criatura conci bida en el t ictre va erefcien„ do por términos fctcnarios.i.u.
Criar propnanicmccs hazer algo de nada.
16 .13.14 '*
Ciiatura humana quando fe le infunde el
alma es tamaña como vnaabcja.x.n*
Creer q ay Dios,y en Dios,y a Dios difie
ren. 27.27.
- Criación de nada es la mayor cofa de las pof
.. fiblesquantoalmododelobiar, yesde
* fofo Dios.r.27.
Cnaaon fabe fe por fola la fe.10.14r
Criaturas en D jos fon c] meímo Dios, y la
t vida de Dios, en quanro las conoce Dios
en las Ideas que fon Dios.2.13. w Cryfoljca picdiiPes d color de agua marina
con muy claro vcidor. 3.22
Cruturas fon el raftro para pomlas Tacar al
cnador.13.fi.
Cnílalmo humor dei ojo es decide fe for
ma laufion. 13.s.
- », *
Criados que fuucna otros como han de fer
■* implícitos y tratados. 14.12. .
Criaturas fon las primeras letras del Alpha- beto con fe comienzaacntcndcr el cria*
doi.13.fi. , ,
1
Criança de los hi;os{c encarga mucho para *
en lo natural, y mucho mas para en lo de
las coilumbres.1y.21.22.23. M ?
^ Crianza qual es razón ayuda a que el juño
entre mas prefto en \fo de razón, ry. 30.
Ci lança de los moçuclos que extraeros picda.16.3y.
Ci lança de ios hijos fea con gloria y vitupc
.no,porrazop.ig 4. s
,.
r (
Cnaiiça Je mancebos dcuc fer ganado ami• gos con buenos comedimientos, 18.y.
Crunça palanciaiu con íiisarrudiilamictos* - *

eftriba en fobemia.ao/z
Crocodilos grandes lagartos del tíoNilo fue
t ron adorados de los Egypoos como dio*
fes.3-1^
Cruz fignxfica difciplina o doítrina en el
Hebreo.1.7.
, Cruofixo desbragado dcfcalabro a la M ó
nita embidiofa.7.11.
Cruz en que nueftroRedctor murió fe moftraraen el juj zio vníuerfal gloriofa, y
permanecerá para firmpre.34.7.
Cuchillo 110 fea de temple mu) duroporq
no falte , ni muy blando porque corte.
8.24*
Cuerdas de tripa de oueja no fuenan en el
xnftrumcnto que también tiene cucrdaf
de tripasdclofao.2y.fi.
Cuerdas del Monacordio fe parean con los
ciclos y planetas.iy.9*
Cuerdas de la harpa } puertas en oftaua,to
cada la vna,retiembla la otra*i</.8.
Cuerdas quatro en eí inflamiento inucnto
Mercurio,y duraron hafta Orphco.i9*8*
Cuerda quinta añadió T o u bo lujo de A ti*
rey dcLydia.ip.8.
Cuerda fexta anadio HiagnisPhrigio.19,8*
Cuerda feptttiut añadió 1 herpadre Lcsbio.
19.8.
Cuerda o£lauaañadi<#tycaon Samio. 19.8,
Cuerda nouena añadió Propbafto Peno. tes. 19.8.
Cuerda dezena anadio Eftiaco Coíopho- .
1110.19*8. •
Cuerdaonzena añadioTimotheoMilefio.
. 19.8.
r i*
Cuerpos humanos fueron tenidos de algu' nos por cárceles á fus proprias almas.ry. 11
Cuerpos muy grandes de gigantes fe han vi
*. fto.18.27. .
Cuernos,y v ñas de los píes de lasbcftjas, y
♦ cipoloncs délas aucs median entre la du
reza del huello , j blandura delacarne.
8.24, * ,
Cuero del hombre, y feñaladamcntccn las
palmas, tiene la mejor mezcla de las qua
tro qualidadcs , para que mejor ficnta*
. Safit 1 ,
¡
lí ' '
r>
Cucrpohumano tiene hechura 5 vn iiauío,
contando aleípinazoporla cfquila.9.33
Cuerpo del mando es dclaijnjger,y el de
pila del.21.19. .»
Cuerpos fon muy regalados, y las almas o t
uidadas.30.33.
Cuernos fiete del cordero fignifican fupo' tcucia viuueifaLjj.ij)..........-v ^
Cuer-

»
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TABLA.
Cuerpos feran formados infla ntancanu te
por fo!o Dios en la rcfurrcció vmuerfal.
- Ctierpos de todos los rcfnfcitados cítara cu
tcios mas Jos de los malos con cío tornan
las fealdades que aca tuuicron.34.12.
Cuerpo muerto es llamado fembrado de S.
Pablo, 12.
Cuerpo gloriofo puede eftat con otro no
gíonolo en \ n mefino lugareñas no con
otroglonofo, faino cjucuuido lo Dios.
3?*i 3.
* Cuerpos glorietas feran fentidos, o no, co
mo quit.crcn fus dueños.allí.
Cuerno muy parlero en Roma fue muerto
* por \ n zapatero,y el ahorcado por ello, y
; el cuerno enterrado con pompa publica.
. 20.4?.
Cuerno pnmero fue flanco , y por parlero
kconueitio Apolo en negro.2o.38.
Cuernos blancos nafcian en Tbefalia. 8.22.
Cuerno malo malliucuo pone. 2 2 ,1. y día.
19.6.
Cuerpos humanos no gozan de la gloria ha
fta el día del juyzio.32.28.
Cuerpos rcfufcitados feran mas perfectos q
nunca lo fueron en e (te mundo.33.1.8.
Cuerpos humanos fe exceden vnosa otros
en la pcrfcaonmdiuidual.33.8.
Cuerpos de los condenados fon pafsibles
aunque incorruptibles. 33.9.
Cuello fuponcpulmón \ cmador.9.29. ' j
i Cuello fe dio al animal por el vfo déla alpe
? raarteria.alli.
Cuellos de las aucs fon yguales con fus pter
f n asy las íirucndcmnnos.9.29.
I Cuello con diuctfas phj fionoinias fe pone.
t >“ /*
Cuero de fíente y mcxillas tiene moumnen
1 to voluntario.10 .14 . Cuernos inicuos fon de (amparad os de fus
padres viendo los blancos.13.1. .
t C u eipo) alma fe proporcionan en fus pert íecioncs como materia j forma, f.7.
Cueipo no puede perder el temperamento
# con que fue cúccbido , fopena de no fer el
metalo. 5*.7.
C uci po del mno como y de que fe forja cari
\ icnttc.f.y.
♦,
Cueipo fi na! ma no puede pecar, fino el al
ma por el cuei po,?.44»
C'uydado formo al cuerpo del hombre, y
lamprc !c acompaña.9.26. *
Cuni ídolos deucn biim los que oficien de
m ueca nombre dehotubrtrs.9 ^5.

Culebras reengendran ene! cuerpo del lio-'
bre bino, y del tuétano del cuerpo muer
to 9.34. y dia.4.<í.
Culebras echaron de fus caías a los de Ami- cías en Italia, y a los de la illa G) aro.
18.19.
Culebras encofradas a cafo fon tenidas por
bué agüero.20.39.
Culebras metidas en Creta , en tocándola
tierra mueren.20.43.
Cumanos en Eolia fueron tenidos por bo
tos de ingenio. 22.7.
Otinaua Sibyla licuó los nucuc libros al rey
Tarqumo.30.2.
Cumea Sibyla fue de C iñ a.3.2.3.
Curas de almas y Confefiores deucn faber
el derecho Canomco.29.10.
$umo de puerro mato al Romano Alela.
3.12.
Curas de enfermos fe hazen por contrarie
dad. 6.22.
Cupido figmfica al defeo fcnfual, y Venus
al deleiten?.18.
Curcres dieron leyes a los Cretenfes.
19.29.
’
Curiofidades de religiofbs en pinturas y va»
fos y rclogcs,&c. íe condenan poi huían
dadygrancuipa.20.31.
t
Cunofidad luja de la fobcruia es paísion de
- mugeies.23.8.
j
D.
* »> >1•*" 1
Anace íe llamaría el obolo que cobrad
11a Citaron de los qucbaxauaii al m
tierno.if.4.
' t
.
’f
Dadiuas alegra a los miles,y masfi fon menc(lcrofos.i9.i.
.»
;
Dar es propno de Dios que no fe enfada de
dar por La ingratitud de quien recibe»
1.34*
>. *í-i* 1*•11
Danac ganada con dones de Iupiter paño
déla Peifco.7.23.
. 'j
Danac echada en la mar con fu lujo efeapo
y cafo co nPoljdcctcs.7.23.
1.1^ *
Dama valectimologic miente lo quedomí
na odoña.22.ir.
, x
Daphne fue vn pateo en Aruochia y grtfn
recreación de ln.Mas.3.18. . » , j. »
Dar daño fundador del ic) no Troyano con
„, algunosíusdifculíos. 14 .14 . . ,
¡ ;
Dardo con aimeto fue inuctado por EthololujodcAlarte.18.28.
* •
Darío lujo de 1 Iiftafpts rey de Pcrfifcdio le
yes en Eg) pto. 19.22. '
Dauid fue gian cantor y componedor de
plalmos.14. 33.
. *
Decálogo

D

I

Demoento deruuola muerte dos otres dias
con olor depan rcziente.9.12.
Demona x dio le) es a los C) renfes en Perfía. 19.30.
Demomo es hormiga con los que le rehíle,
y león con los flacos.8.21»
Demoniaca paflón fe cura , cura da la indifpoflcion q dio entrada al demonio.10.23*
Demonio es mas poderofo que todo lo defie mundo.14*7.
Demonios quedaron con la fe informe que
Decrepito quiere dezirquexillofojOencor
le caufa ma' tnllcza.26.12.
nado, o de dudofa uda.alli.
Demonios recibicngran pena conifdcranDédalo mato a fu lobuno Talo que fe tordolos bienes de D iosv de ios fluidos,
_ .no en pcrdiz.}.8.«r~¿ J •
allí.
Dedalo buido cnC reta luzo clLabj rintlio
Demonio
torra a tentar a quien pumeio le
para caiceldtl Minotauro.j.8.25.
ycnc10.28.31.
Dédalo hizo la \ aca de madera en quemeDemonios feran juzgados en el juyzio vni
tula Pafiphae tuno parte có el toro. 8.2.
ucrfal con den ati uamcntc. 33.13.
Dedos dctrjcroi) fu de muchos artejos para
Demonio s traben con figo el fuego infernal,
doblarle,) carnofospor dedítro paia ro
y porque no quema los cuerpos en que
tar, v api erar fin dolor. 8. 2}.
Dedo pulgar es la llaue aterradora que cier
enrían. 34,25*.
Demonios dcfpucs del juyzio nunca íaldr.l
ra la mano.8.23.
Dedos quecondiciones y copoflura requie
ddmfic1no.34.2f.
ran. 8,24.27.
Demonios quedaron co fus natuialezas en
De) amra fe quexaua de Hercules por no la
teras fin cmpcorcmiento,y con la volun
■ dai parte de fu hígado. 9.9.
tad deprauada para lo bueno. 34.27.
Delimitas del purgatorio fon a)udadosco
Demoniacos mienten tener almas agenas.
millas,oraciones y hmofnas.33.2.
4.33.7 día.10.24.
D cÍclI . icioiics ípirituales fon mas delc<flaDemoílhcncs muño mal también como
bics que Jas co;porajes, 3y. 16.
Anflotcles y Cicerón. 5.28.
Delectación fe caufa por el ayuntamiento
Dcinoflhcncs venció a Efchincs como ma* de tolas conucmcntcs.30.13.
) orRcronco. 19.6.
Dcfpliiíio fue vna de las audico.15 de A tilc
D año Alienes Lacedcmonio dio vn bueti
uas donde fe juzgauan las muertes bien
confcjo que no fe recibió por fer el malo,
hechas.5 36.
/
) fe tcabio de boca de otro bueno.30.32.
Delpluca Sib) ^1.30.2.3.
*
Dunophoóte fue juzgado enfauor, de vna
Dehbeiaaon prunela no eftaen podci del
muerte que auía dado, 5.36.
hombrc.16.7.8*
Denunciaciones contra el delínqueme fon
Deliberación puniera mete al hombre en
de quatro maneras.25.r5j.
t lo de tazón moral 16.7.8.
Dclamor con dclamor fe paga. 21. 4. y día.
Dciibciacion que cola fea,) que obligación
11
- 1 **-*
imponga.29.6.
Defaloíuego es lujo de la auancia.2? .3 r
Demetrio Plulcico crio leyes a losEg}Dckomutgados ni paiticipan de 1 >s iao >
puos. 19.29.
ínclitos, ni de los bienes q hazcn los qut
Demetuo u y gaílo ciento y veinte y dos
eflancngraua.26.10.
nul y huuiítos ducados ene! CoioíTo de
Derecho na un a l, Ciuil, y de las gentes, es
Rodas.3.>8.
por donde fe rige el mundo.24.20.
;
Dcmodoco ciego canto el adulterio de VeDcícomulgaii fe los feglares que en publi
ñus con Alarte^, 2.
co ^ en paincular difputandc Iafe.x.17.
Demoento Abdcntarcia irmcho.p.ii.iz.y.zt^
Delclpcrados fe matan por no fe vcrcaíhDuuocuto conolao en elgnftodeh leche ~
gar en efle inundo.4.14.
kr de cabupinta pmmriza.p^u.
Defeo es caufa de la amiílad. 18.7.
Demomeo viendo a vna muger conofcio
Deíeípeiauon es luja de la pcreza.23.32*
auci peída! o fu \ irgmidad.*).i2..f*2i&
Dcfcomulgados o muertos cnpccadoinortal
Dialogo requiere tres cofas en el que le ouie
re de guardar. 17.5.
Decenario es el trabajo y el galardón de los
hombres.16.13.14.
Dcccnano es numero que incluye rodos
los números. 16 .14 .
Decenario fignifica elconocimieto de Dios
y dclascnaturas.alíi.
Decrepta edad de las onze fnfa con la muer

r

TABLA.

•
( tal no dcucn fcr enterrados en fagrado.
'‘i >o
Defobtdicncia es el mayor ele los males, aoi
24.
.«
Defobedicncia es hija de la vanagloria. 23.
_
V*- »
*
^
Dclpofádos lo primero que dizcn es algu
na ncccdad.22.iX.
Defpoforio lignítica prometía de futuro, y
matrimonio entiesa de preicntc.22.18.
Defj ^otados no incimcn en las penas pueftas
- a lo? calados. 2 2.18.
Dcfpoíados de futuro co copula carnal fon
reputados por caíados.alh.
Dcípofada.quc contralle dentro del año de
lamucitcdcl eipoíojiio comí alie la mla* nna que la calada.22.18.
Deípoladasno citan obligadas a muchas co
Jas que las obligan deípucs de catadas.
22.18.
Del poi reíos folian u a vi fias para fe contetai.24.15'. •
*
Deliro icion es tigmficadapor el jauali.7.15.
Defuentuia humana fauorccc para Ja bicnuucntuinii^aclnnnn.16.28.
g-f
Defucrgucu^a es compañeia de la ingrati- n.d.23.8.
Dcfuciguencac5compañera de las rameras,
y la vergueaba de las \ ngincs.25.12. ,
Dcíucigucn^a es cerda para cHlular muchos
* pecados.1.34,
Dcti ación es luja déla crnbidia.13.3?.
Deucahon y Pyrra quedaron deípucs de fu
dihuno.21.r9.
Dcudoi Jcucbufcar al acreedor para le pao-rii *■>
a ‘ti
t
1
£>11
*'-r*
s >*
Dcuotos de los rcligiofos qualcs dcucn ferJ
20.46.
Dcuocion para con diofes figuificada en la
gioílura y medulas de los animales. 9.
34.
Deudas de ricos,y promefas a pobics,fon co
las importunas.7.1.
Dcuocion fe dcfpicrra con las palabras que
le o) en j y con las pinturas que té veen.
34-i.
Dc/cno numero es íj mbolo de Dios en
quanto vm ucifil.i.io. *
*
Dezeno mímelo tiene dentro'de fi a todos
los números.r. 10. . .
i*
Días cicícey defcicfcen por fe nos allegar, o
anartar
clibl.2.10.
1
* » *.
Días creíccn y deíigualmente , } porque.
. t
1.19-

0*

Dia del trabajaren la viña es la vida dclhobrc.z.aj'.
Día quieredezir cofa diuina > \ quenom, bres tcnganíuspaitcs.2.27. f
Diasdcdnieria notádmelos Romanos,fa• ilos,ncf«dlo<.&c.2.28. n h Díasdiucrfoi tenidos poi dichofos éntrelos
Griegos.2.29.
i »
de
Día es dende que afonía el centro del fol ha* ftaqucíepone.3.1.
'1 i *
Días comciifauan en diferentes horas entre
.* diuerfas gentes.3.1., .
v ft
Días dichoios íc notan con chinas blancas.
- 6*1. ..
"■ * ~v¿ * *í;
♦
Día es jornada del fol fobic la tierra. 16 .14 .
Día de la gloria es todo el tiempo de Ja cter, mdad. 16.14, .
i
,, Ui
Días y cúlutcs de los dones del Spiutufani clo,dci.de 29.35. > . o -i . - •
Día del entendí muño qual es.30.9.
Día de la luhiduru como iceauUcnclal
ma.30.14.
,
j 1.^ ( 5,
Día del ju) zio fe pinta por bgea del Reden
. tor.;].i4.
tj
Diablo imirntd la gucria comió Dios.
Diablo no lia de leí malaitOjímo fu malicia —
j malas obras. 1
2
.
.
*
Diamante es la cola mas dura defte mundo»
y'^9*
t
*\ ? •1
>
Diamantes de diucifostamanos con fus pre
<105.3.20.
t .1 »7v f rn^'»
Diamante pone animo y valentía en quien
le trabe.].24 : v n , , ' ilirnsb^ *. L
Diamante cabe Ja piedra Imán lapriuadel 1
auahcr'3.¿f<< 1
1 *!'
*
Diaphiagma,o entrañas tiene muchos nom
. bies) qiules.y.^.
f. o *
Diagoiás Mcho(4 h> leyes alo> Mantmeos. 1
Dicdispcfcador <Jc la illa Scupluu fue hecho
rey deUa*7,2j* ^V* t n f -»*■:. »
Dientes de los elefantes fe dpuen llamar uier
no*; poiquen rícen délas lidies, ) paian
por la boca.3.2.9«* n ^>1
!
Dientes fon los butilos mas callentes y mas
duros.10.2*6. ttí M* * .:**•* :
Dientes duelen bcincndo muy fiio, por fcr
elloscalUnic'*.t o . 2 . , . 0 1 ? j ¡
Dientes falcn uus picílo a los niños qu mto
maman mas oilcm e leche, allí- ♦
Dientes de Ja íabuiuna nafcenalos
ntc
y vn años al hombre.10.2. * Dientcsconfer los mas diuos hue (Tos, fe firucndelos mas blandos ncruioMo.2.
c
Dicen

1

TABLA.

Dientes no tiene carne, y ¡esvarones perfe
Dientes entre toáoslos hucffos fientcn,pucs
a os íon fpiwtualcs.io.^.
¿«elcn.ro.i.
Diertes no tienen enero y fignifican la to
Dientes y muelas fon treinta y dos, ve) nt¿
tal nobleza de ¡os perfectos. 10.7.
muelas,quatro colmillos* y'ochó dientes*
Dientes no íjenccoía dentro de fi,} los peí10.2.
'<■ - * - ‘
" '
feftosnia los teníales admiten.allí.
Dientes cortadores tenemos ocho,y qnatro
D k p *c<duelen s fentcn mucho, ) anfifi
quebradores,y veinte molcdores.alh.
lo5[ ci fecros cpcn,íe licntcnmucho.io.y.
Dientes no Iiazcn digcftíon fino prepara*
Dientes muelen pina todo clcucipo, y lo?
cioii para ella.10.2.
7
. ’
pcifcftos Ppií ixtl nn a todos. 10.7.
Dientes en que tiempo nafeen a los animaDimita cubiertos con jos labios fon los per
Ies,yquales,y a qualcs mudan.10.3.
ícftos queocuítan íus virtudes.10.S.
Dientes vfw s, y cabellos ficmpic crcfien.
D icíítcs con la rila fedcfuibic, qtiado el per
8.24. '* '
icfto alegt emite focorie al próximo.10.9
Dientes fiempre crecen, fo pena que fe ga
Diénteme guftan lo c¡ comen , ni citaron
rlarían del todo.10.3.
pcifec'.opvoana fu uitcuíTe.alh.
Dientes de todos los animales pierden fu bla
Du ntcs diuospcimancccn en el bien. 10.9.
ctin a la vejez , faluo los del cauallo.
‘ Dientes liempre trefe en y los perfe&os van
allí. . *
de bien en mcjoi.10.9.
Dientes dtlcanallofon’quarenta, y capado
Dientes eflan poi íu oí den,y lo bueno deuc
ames de la muda no los muda.10.3.
• ícr con oiden ) concierto.10.9.
Dientes del hombre tienen ponzoña.10.3.
Dientes fon mayores y menees, y éntrelos
Dientes moflrados al cfpejo le hinchen de
peí feotes vnosicconoccna otrosa¡li. '
paño, y fíalos palominos, los matan,
Dientes baxes lucren en los altos, y anfi los
allí.
p íd a o s dcucu fufrirlas flaquezas de los
Dientes no íc queman con el fuego, ni (c pu
- íuhditov,) fobielleuailos.10.9. %
dren cti la tierra,)' en la boca fi, con ncgui
Dieíha parte es mas honorable que la finicjon.ia.V'%
ftra.34.14.
Dientes facaron del vientre Marco Curio
Dielhos miembros generariuosengendran
Dentado , y C n e ) o Papt tío Carbón,
machos j los finitftioshcínbras.y.$,f j
allí.
Dientes nafeer con b muger íc temo por
Dianas erá juez es en Alhenas de cuya fenmal agüero 10,3.
U noanofeapebua.^y. ’ Dicntcsdcmafíados es final de larra ’uda.
DjgcftíCfCi íc caula por el calor, como la nu10.3. * •* ’
.
- -i
l¿j £*ni por ex húmido.s 16.
Diente colmillo de arriba en la dieftra pa<rItes& an fe fczeen virtud del calor natutc doblado es buena feñai, y z\ rontrano
en h iimcftia.10.3.
h
,
cuatro ícn en el ventiÍcuIo,hiDtetes fon mas en los hombres, v canteros,
^¿j^cocí'^on, y >ena* 9.0.
*
j cabtonesqnccn lasnuigere*, oue;as, y
Di**átáfi£i TC'imertaprnanucto de cofas y
cabras.10.3. j * *♦
^
cofes,y porefo es h primera la que fe iuDientes fenniertran por amenaza.10.3.
zeenel \c i: k u !o j no enb boc.i.ro.z.
Dientes de la cfpofa fon como rebaños de
Dürmcion no da:e incluir n:as de la cola fj
ouejas trcfquibdas.io.3.4.
mine z6.z$,
Dientes de l.i icyna Zenobia fueron muy - D;na turop ajo ,) otras feperdieiopot cualabados.10.3.
*
.
/ <,
ñolas!miannr.23
,
Dientes anden limpios para que duren, ro.j
Dmei o chin no f gnifica el uabajo, y el <*aDientes llenen qinnzc condiciones de que
> lardón,) elUcnipo.itf.n. 12.13,
° r
ícr alabados. 10.6,
- >
„
Dinero da hnage \ Iicimoíma a hsnmgcrcs.
Dientes de la lgleíu fon los varones perfe¿los.io.6.
Dio^ da todas las labilidades a fus ciiatu*
Dteiftesde los negros fon mas blancos, pob
las.1.2.
fci ellos mas callentes.10.6.
D iosj loquead toca dcue ferreccbidoco
Dientes de la Iglcfia ion duios porpanen*
. reiteieiHu.r.8*
ua. io.tf.
D ioij chüü'jij »ovalen masque fulo Dios
x.io.
t

f-

TABLA.
í.io.y dia.itf.-ÍI ' \
Dios nunca puede luZtr tanto, que no pue
da imichos mas. 1.14 .
D ios es foheito en luzcrnos comphr 1a pe
nitencia del trabajo a que nos condeno
por el pcccado ¿e Adan.i.itf.
Dios nunca cfta ociofo dentro y fuera de íw
T.ltf.

Dios brama como león contra los malos.
1.24.
Dios cafliga quando ya no dcuchufarde
iTufericctdia.1.24.
Diosenquanto vno es conofciblc n3tmalmentc.z.14.
Dios puede tener hijo en la muger, y no en
elhotnbic.2.itf.
Dios quiere que todos fe Tatúen.2.x tf.
Dios paga alos hombres que quiera fer bue
nos para fi mcfmos.2.itf. .
Dios en el piuuer figno de origen tiene lo
cíícncial achntra, y en el fegundo lo nocio
nal, y en el tercero lo eífencial ad exrra,
2.17.
Dios obra dentro de li todas las co*as cnten
diendo y queriendo,aunque los cfcüos fa
lcn fuera. 2.17.
Diosfcconuertioen amor para criaral mun
do y el amor le dcrntio para le aucr de rcd cim r.j.ij.
Diogenesera rico con migajas para los rato
^ nes.2y.2y,
Diogenes Cínico nienoíprccio las ofertas de
- AÍcxandrc.y.29.
Dios no conocido fue dado a conocer en
Athenas por S.Pablo, £.3 ?.
Diofa.' tics contendieron fobre la mangana.
tf.34*y d1a.21.2y.
Diomedes muño a manos de Hercules confus cauallos.8.5.
Dioii) liotjuno maltrato aPlaton. y,z6 .
Dios no ella atado a fus facramentos, 14.27
Diofcs fueron icputados los que luzieron
glandes bienes rd mundo.14.57,
v Dios fe acuerda de los hombres,aüquc ellos
le oluidendd.iy.i2.
Dioícs íc tornaion en bcíhas de miedo del
- gigante Tiphon.xy.itf.
Dios comunmente es mal reconocido de los
. Chnilianos.i).25.y día. 24.20»
Dios fin inuduiíc ella juntaincnteen todo
lugar. 16.tf.
Dio> repite c! llamamiento de los pecadores,
porque no íc conuierten de la puniera
vez que los llanu. 18. 16•
*■_*i
\

D j odoro Crono murió de pena, denoauer
íabidorefpondcr de repente avnaqucPión Logical.i^.y.
Diocles dio leyes en Sicilia. 19.30.
Diedes íé mato en el fenado por auer entra
do con anuas contra la ley .aJli.
Dios í ue negado de muchos, y quienes fue*
ron.20.11.
D i oías por gran cofa fueron alabadas de her
molas.2x.23*
Dios qualquicra q cofa quehazc la bazeen
todo lugar,aunque la cola no falga hecha
ma^decn vn lugar.27.1.
*
Dios no es nueftro próximo, pues ningún
* bien le puede venir de nofotros.27.10.
Diotuna hembra fatídica fue macftra de Socratesen lo del an10r.27.rr.
Dios fe llama padtc por muciios y diferen
tes rcfpc&os. 28.16.
.
*
Dios es mejor llamado padre nueftro que pa
drcm10.28.x7.
Dios nos mucuc a todo lo natural, yajtodo
lo de gracia.29.28.
Dios puede fer amado naturalmente fin cha
ridad fobre todas las cofas aunque no fe-*
na meritoria mcnte.29.28. ,, . '
Diosdeuc fer honrrado y feruido con mil
< ojos y cuydados.29.31.y dia,4*i4.
Dios es mal honrrado de los reyes a quien el
da mucha honira.30.27.
r
Dios hazc bien a fus criaturas por diuerfos
, rcfpeftos.32.3.
'
. .
Dios publica fácilmente lo bueno, y no aníi
. lo malo.33.33.
Dios vía de nufcncordia con los condena
dos baila la fentcncia, y defpus pcrfcucra
en lajuíhcia.34.30.
Diosvifto enlagloua claramente no puc*
deferdexadopor otra cofa.3f.i. (
Dios m por milagro puede fer viílo con los
ojoscorporales.}?.}.
Diras fe llaman las Furias Infernales, ir,

28.
Diícrecion es lo miTino que cordura.1.3.
Dircrecion es hgnihcada en la Sal. 1.4.
Diícrecion es tenida por la principal de las
virtudes. 1.4.
‘ *
** L
Difcordia derruyelas cofas.1.4.
D ilecto puede ícr vno fin fer íabio, 14.3.
Dif-ordia es luja de la vanaglona.13.33.
Deparara cofa qual íea, y como fe deua entcnde1.2tf.17.
Ddputas'dc cofas pefadas no fon fanaspara
dcfpucsdccomcr.8.18.
*
c* *
D iftaa-

TABLA.

' mamas que las virtudei.16.25.
Diíhñcía'qucalcan^a nucftra viña.6.6.
Don quefeponen hombres ymugeresvaí
Diuund oíiicio fupone aifcnudo de ia eferile tanto como ducño,o dueña.22.ir.
rura para fundar el fu> 0.1.19.
Donzellas locas que fe coigauan viendo
Diurnas perfeuones no pueden fer compre
a las colgadas defraudas, fedexaro deaque
hendidas! ni aun del alma de Chníto.
lia locura.22.15.
35.4*
^
DonzellasM
j ca y fu hermana fe colgaron
DocTnná Euangclica fe compara con la Eu~
por no fe ver dcionrradas.22.if. >clianñia.x.2.
Donación entre los cafados yguales fe da
Doftnna dcuc fer fabrofa y corrofiua,como
por ninguna en detecho.22.18.
la bal. 1.6.
Doncscorrompen los corazones.24.2?.
Dodores fon los pechos de la Iglefia con le
Dones del Spnitu lando fe tratan dendc.29
che de doctrina.1.27. 3°.
Doctores no dcuen fcrcotradichos, pues los
Dones
dtl Spiritu fándo fe ordenan fubicn
' muy fabioslos liguen.1.27.
do,y baxando.29.32.
Dodhma Chriftiana le lime con razón de
Dones del Spiritu fando difponcpara mas
- la pagana.2.12.
excelentes ados, que los que proceden
Doctnnar mal es peor que viuir mal.7.19. v
de los hábitos de las virtudcs.29.32.
Doftnna no merece mas crédito que íu pro
Dones fon virtudes Heroicas que perfectouacjon.ro.27.
nan al hombiecnquantbesmoiudo de
Doctrina faifa creída verdadera merece no- Dios.29.32.
bre de ídolo.17.13,
Dones fon hábitos ínfufos de Dios para q
Doctores mas eminentes de la Iglefia fuero
có ellos mejor obedezcamos al moiumie
fanftos caños. 22. f.
to diurno mterior.como los hábitos de las
Doctrina nadada en común es menos efivirtudes nos niucuen confoimc a razón*
- caz.29.27.
^
O *» -i-t
g
Doloi fe recibe del mal de lo que fe ama.
Dones y \ ntudes vnasmefmas obrashazen
« 18.4. v
Dolor del bien del próximo es hqo de la cm
fino que le llaman dones quando ímieuc
b1d1a.23.3y.
D ios particularmete para las tales obras,
Dolor es el principio déla penitencia para
y el hombre obedecc.nlL '
Ilegal al amor. ¿7.20.
Dones fe prucua por fuficicnda fer tantos y
Doloi de los condenados fccauía porquarales.29.33.
* troc.uiíasparcialcs.33.11.
Don dcí un en di miento pcrficiona la aprcDomingo lne dedicado a Chrifto por el em
* bcnfiuadcla razón cfpecnlatuia.alli.
' pelador Coñ atino, fiendo lo antes al fol:
Don del coiíícjo perfcciona la aprehenfiua
y el emperador León le mando guardar.
. de la razón practica 29.33.
' 1.10.
Don de Sabidunapcifccionalatazon judi
Domingo in Albis fe dize por las alúas con
calma cfpecutatiua.29.33.
queen la Iglefia pnmitiua por entonces
Don de la Sciencia pcríccionala razonjueran baptizados. 1.18 .T“<
dicaMuapiadica.29,33.
Dominus tecum dtl Aue María, fe declara.
Don de la piedad pctleciona la voluntad pa
■ 3r.23.24.25'.
ra dar y tomai con otros.29.33,
Dones que los malos ofrecen no los aprueDon de la fortaleza pcrfcciona la irafciblc
ua Dios.1.37.
pata configo contra los tcmorcs.alli.
Donzcltas icquicrcn fer muy guardadas. 8.
Don del temor perfeuona la concupifcible
- 7. y día. 12.2 r.
contiacl maideteitable.29.33.
*.
Dones otleudos amigable mente no lian de
Dones Ion regulados porJas virtudes rhecfei delecl1ados.12.16.
lógales como por mas perfedas, que imD on7cl!asLacedcnionicas eran criadas en
mediatamente tienen a Dios por obiedo
ti abajos poique fe hizieilcn robu ñas pa' 29 -Vk
' ra paur hijos re2ios.if.29.
,
Doius fon irías peifedos que las virtudes
Dones da Dios dcligualmentc aloshomnrchím ales5 muíales,y porquc.alh.
bies.16.15'.
Dones fon nifjoics hábitos que losdelas
Dones del Spiritu fando pcrfccionan al al\ unido muíales, y meaos buenos que
los

-'

^ vï

ï\
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los de las \ irrndes Tlicoloralcs. 29.33. V
- r , ,.
Dones fon > a de tos nn,> aproucchados en
D T J “ T EfC° r? f C? ° Ÿ ' l ' ^ r
îttud i "
' V
1 - didosal cucipo^ialiio la claridad ) f'io c|
Don'esv s.mldc's «fpcfto de la gracia vgual *
D
jo
fon y guales. 59.3 3.
*
>6
.
. t .
,
|
Dones permanecen en !a
la gloria también co -j
mo los hábitos de las \ ..tu es. 4.^4.
í
Dones fon \irtudcs mhifas también como *
, »
„
1.
f
lasbicnaucntjranças. alu.
i
'
r r. 1 r
D ones, bicnaucnruranç.isy fruftosdeicm- j
bucuiena lasMrtJ'icva bien obrai.2o,24. i
1
. r c\
r »
Donesdclbpiriiuíaníto tienenfusduuveo
,
, 1
i i i
}
bltcSCüri ios lu uSuc lob. 29.3?.
J
~
. c
i ^ r
.4 Doncsdcl Spiritu lancto Ion gracias gratis .
datas,)* fe copadcccn con pecado mortal* \
frg’in que fon para prouccho de otros, \
la 30.13
" ^^
— Donchamugcr vendible con lo que gano
hizo Mía pjramidecn Egypto.3.30.
Domar tic cípaldas prouoca aluS \ icios car
nalcs9.ro.
Dormir dccfpaldas pone fueños, y] boca a
baxo los quita.i ?, i .
Dotes mandaron Platón y L) curgo que no
jico ií!cn l.ismugcics pata fe tafai, lino
UlS \ 11 tildes.21.3.2?.
Dote de las doncellas Catheas era fu hernio
iura.-r.24.
Dotes deglona que cofa fean.^.7.8.
Dote de la muga no pala cncl ienouo del
mando.pues no le puede oxigena*. 3?.7.
Dotesdcgioiia gozan los Angele». mas no
Ies afeara bien llamarle Dotcs.^y.S.
D otes del alma Ion tres, \ ilion fruición. y
comprchcnfion.3?.9.
D otes del alma coricfpondcn a las tres vir
tudes Thcologalcs,y alastre* facultades
de 1 alma iraíci.concupif y racional. 3?.9,
Dote de la iegura pollclsion de la gloria
. 1 anata el el fado de gloria.allí.
DetC' del cuerpo le habilitan para merefter
jumaiíecon el alma glorióla.3?.n.
Dotes del cueipofon quatro, impahibdidadjciandadjíiibulidac^y agilidad.3?. 11.
Dotes ion tíadocal cuerpo por fu alma en
r iraid dc^o qucliazccon cl.3f.11.
Dotes ic dan al cucipo poique ni eje 1 configa el alma la bicnauentman^a que coniiilc en pcifcctotono'wiiucnro y en per
fccia v.non.3),r4.
Dotes del Jirel po ic cuicí ive deucr ferqua
tío per luímenm.allí.
Dores no fon )gu-ks en todos ios bien meturados,fmoen propoiaon de fu gloin
ciTcnual, J)M4 .

C' alma PcrlcclüIli J “ « P 0
uks
- Pgracias.3?.19.
* *
* a s ; H .i 9D oxio labro caías de barro primero q otro,
To + , r
r
n
j ) ricoll infinta 0 cn Atliciias la audiencia
j i r i
cicloshphetas. car. s
r
i ,
.
Uïacondjo crueles y ociatinadaslcvcsa les
Athen.enfcs.rp.i. •
\ ■ .
tx

l

i

a i

JJiacon tue ahogado careado de ionien na
j r i ^ n
b
1
code lus lcycs.alu.
^
j
tvi r
r
*
i Ui abonde Avalas lienifica w cran euarda *4
mcnc(}cl UsSonzelks ao.+o./**
Dragón quefuc muy enamorado de vna dó
zclla,) tuuo parte co/i ella. i í . 6.
Drngoncsdiucilosque amigos de liombies
luzicron mucho por ello >allí.
Dragón es animal de gran villa,y es f\ nibo
lo de guardar. 8.7.
Dragón de las Hcfpendes nunca donnia.8#
7.
.
• •
Dragón es figura del demonio.8.7. ’
d:
Dragón del Apocalipü quifo tragar lo que
la muger panede, y nopudo-33.17.23. >
Dundas fueronhcduzeros.22.7*

E

A

cú

h'!rt <:c íupjte, fue vno d -! i* 11 es

juezesinien 1lcs.32.2r. •*

Ebiiocs el oi*cexcedecj'el
^euei vino. 1 j3 .
i
*
30.
- ^
(‘
,
Ecdcmoy Dc.i.DpV.iV d-rroiflcj esalos

C)relíenles.19-29. ^ ^
Eclcliaílicosuitd'?ii cuntí©' Rey es y D. í
1.10.
, *
* *.a
Eclcfiaflicos viejos que au n con tudnc 0
* alosmanccboSjdcUuiyCdo de Di 4: y .u .‘
Eclehaflíeos cod'ciofos parecen inahy pco/r
losreligioG's. 1 <7.
q
Eclefiaíl:cos, v mas los rcüpofos ¿] no zclan labor.*a deD ov' »pagar.» ciirtot* )
mundo.4.27.*»3.
,M
EcicíinfhrosComcrropccndo eurandd »¡4'
afiflic id).»í.»iíai.0,5proían?« i f *6 ^
J 49«/
Edcfiafhcos cíefcni'in w vdioen u'*n»
con lo qnr daten a fu olíxi»>.TfM9^
FclefafticotpUU'>oc.como Adaenelp.'1:.*'/
íodcla Edcíhmaia cu: uabajen: c^cs
como Adán cbmen y huelgan. t6.19.
Eclcfiaflicos pueden luaz^r algo d<.agncultunacn fus haerb'W. 28.2?.
E ele ha fuco >J}./f> ?xt * h*nl ícglar como el

i >’ a *1 1 * a,7o.7.

t

' i

e

Ec!e-

*
.
,
^

T. ABLA.
: . cados.3.19* Elefantes macho y hembra cobrare grande
amor a v n niño.ií<.6.
Elefanta preñada no íc de xa tocar del xna. cho.23.ro.
Elefante que labia cfcmar.2f.26.
Ele¿ho,o ámbar que cola ica, y donde fe ha
lla,\ ínifce.4.28.
Elementos guardan el aficnto q les dio na
turaleza f.2f.
Elementos con fus inclinaciones naturales
en teñan ales hombres aucim fe pacificaxiicntc \ nos con o l i o s en Itiuiciu del mu
d o .f. 22 23.
Elemento^ confcruaian fus quahdedes deípues del día del juizio , mas no obraran
c5 el las. 34.6.
Elemetos ícian purificados por el fuego del
juixio 3-1. 6.
Elucjm Leúdele compufo d libio de luÍC.2.2I.
áiíh.2o,7 ,
Edades diucifas en que fe reparte la vida del
E íjo Y a o emperador d01 mía en cama Tem
hombre.! y.29«
blad 1 de rotas) vacado con olores 1 erEdad de la conlitlcncia es dende treinta a
quarenra años.21.3.
fiviiioM.36. pj=t
»
Elementos cuan todos en fus ccmpucfios
Edades del hombic y de la muger para fe ca
lai.ai 3.) día.22 27.
por fur cualidades \n urtlcs. 1.6.
Edad de! is onzc es la decrepita que fnfa c5
El) fio. campos íucion pinitos po: Home
la muerte.31.2.
ro en el Andafi.zia b\8.
Edipojengcdiocn fu madre locada aEihco
Emana nones euri as íc trata 11.2 6.44.
. cíes y Polinices.5-.34.
Euib.diacs hgiUiícada p o ila iI)eSa LcrEgypoos facer Joles no comían fal quando
n cj.7.1:.} día.2:.31.
au.an dcolreccr laciifici«^ 1.4,
Fnundv c .ríe rodos Jos pecado*' no da guEpíího lujo de licflts) de íuht,a Pelofo ,i, no pem r.lh, ,
pea echado a moni fe crio,) defpues a.lul
EmmAa de uros 1 azca otros dexarfe de
lema Clitcncftia,) maro a Agamenón.
citíM» \ ntwd u'.r„,
,
5 V ri • \
En/indicios) auanrntos pecas vezes conof
Eg.púas tratauan lo Je fuera ele caía, j los
ccn cites pecadorif .13.
manilos lo de dentro. i j .j z .
Embulla es di humon del mundo . 2 0 ,
r- Egyptiosímm-fómuihas malas codu.’nLres •
-9) qualcs.if.22.
Emb.dia c- pecado contra nanna, y ccn tu .
Eg\ púa- cu obligadas a mantener a fus pa
Ja cha:ui.’clj 22
utes pobics, y no los lujos varones. 15 ,
Enibidi a es pee ado de tnugcrcs.23. 16.
21 .
Embuhtes pecado tan ai 1emolo que ,-pe~
Eg\ ptios fueron grandes ¿dolarías.
n?< le coníulian en pamcuiai aiti
Eg\pciosy Babilonios lucró gudes Ai 1roEinbidia ic) na enti e ) guales. 23.ry.
Jogos.it;,if.
Lmbidia es el mas míame pecado por fu pe
Egípuus metes fon moiublcs como los de
01 ohjC1to.73.19,
r, : t laluua.iy.if,
Fntlidi.' es pecado maldito «aícido de paEJeuunes donen fer hechas en el mas fuíid ici.iícn u L ij.íi.
^
*
ciuiíe.6.13.
U ; hi'iat ene muchas caberas comoh H y
f Elcaon picfuponc conofcimimicnto . 24.
dn í cruca.?3.2i.
x
10.
Embnkt ut ferita poi Oiudto va toda mora
Eieí.ir-rcs \ k k J oÍc qitcrcr tonur.quebran
hzadp.u.-o.u.
t.m fus cohmíLs, y dtxaadolos huEmbutí nene cinto Li; as, odio, deci sciar
) ui,:.ibicndo que por aquellos Ion bufen
^C23 3;.
Eclcfiaílicos que proai ran tentar cdcfiafh
| tas f n i cfpccto de feruir a Dios con cLIas
2 pecan gran pecado.20.7.
t
Eclcfiaihcas'rcnus ic dieró a laslglcfias pa,u ra po bies.28.5.
*
E Jíctoiuc el peor de los hombres defu tiéj pO.3O.26.
>
Ethincis pcfcccillo detiene los muios a que
~ icallcga.x^.z?.
Echo fe caula por la reflexión del fonido en
lugares concauos. 13.16.
Echo {'uccmmudecida por limo, porq pri.. mero íue muger. 5.39.4 o- '
Echos diuciíos le fojman,} como.5.40.
Edades quatro del mundo,) fus ccrrelpon*
dientes en el ohcio diurno.1.20.
Edades del mundo ícpaiudas conforme al
Euangeliodc la (cptuagcfima.z 21.
Edades del hombre repartidas diuufauicn-

Enlbj«i
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Embidia es masbraua enei principio de las
proceridades agjrnas.30.29*
Embotamiento de la inteligencia es hija de
la gula.23.30.
Embrión le llama lo que lamuger trabe en
el vientre harta que tenga alma racional.
6*3?*
„
Einbnon al principio bine vida vegetatiua,
para la qüal bailad hígado, fin coraron,
y pullo.¿.40.
Embic.na quiere dczir obra de taracea. 7,

• Enfermedades y otros achaques no donen
apartar a los hoiubrccdcl bien.31.2 . *4.
Enfermos de muene que diligencias dcucn
hazcr.32.21.
Engaño es hijo de la auaricia.23.37.
Engendrarfea li meinu ninguna cofa puc' de.i.io.y día.y*2.
Enoch fue la pruncra población del mundo
* 18*26, o ,,
í*
t
Enfalada de cunofa compoftura fcpiata.19
5?.
Enoch fue licuado al paras fo porq las ma
las compañías no le cft ragallcn. 1.37.
Entclcduafigmíica todo hnuge de almas, iz

t*
Einblcmrtticosautorcs^.if.
Emperadores que tupieron Medicina .17«
z6 .
10*
r, i ^ ^
*•
Empcdrdrs fe quemo en el mongibcl por
Entrañas tienen muclios nombres y qtiar
que Ictiiuietlcn por D ios.ip^.
•„ l
les.9.9.
, .. k r *
Empedocles i aegran ¿Mágico. 19.6.24.
Entendimiento no es potería orgánica .mas
Einpontaños de la Syrtc fueron inhábiles
^Jepende de la operación fimraihca del ce
. parajasaunas.22.7.
,/
lebro.7.7*
Emulación íb toma en buena,y en mala par
Entcndnricnto es artede tedas las artes y
te.22.29,ydia.8.i6. - ¡
. t i
. antesquecilas.8.23.
<¡ ,*,■ v ,
EmpedoclcsAgngentino fuctenidopor in
Sacudimiento ) ngmoria no parece que
uentor de la Retorica. 19.6,*?
<%
tengan vn mcímo ventrículo cnclcclcEmulaaoncj virrud con que vno procura
* bro.10.27. r * C'.: ^
.J
ygualar al bien de Ios,otros.23.i9*
rX
Entendimiento fe rcparte'cn agente y pofsi
Enano trompetero tañendo dos troinpctaj
; * ble.12.26.*';'*>!
.
1
juntas pulo fuerzas en cierta gente. 16.37
Entendimiento y memoria fon vna incfnia
Enamoi ados faltan en valientes,y en coplea
i i potcncia*i2.a6.
*n t
y*
Entendimiento y razón fon vna mefma po
dores.7.13.
u
.1
» )
Encarnación del verbo eterno cs la mayor
; tencia.zs.Z'*.
#
cofaquc Dioshaechoporclmundo. 31.
Entendimiento prafbeo y cfpcculatiuo ion g |\^
vna mefma potencia.12.27.
J'/*V
‘ . 10.
.
%*
Endemoniados mienten tener almas agenas
Entendímicntty agudo le faca por la carne ^élSCX
blanda y tacto biuo.13.22. .i».
**
■
4.33. y d’a. 10.24.
1
Entendimiento claro fíente humildemente A 11 ^ +
Endemoniados pueden citaren citado de
dcfi.18 2.) dia.3i.3<£. Mmt y* #".J '
fc
%*¿v
graaa.4.31.
s ^ *-* í . ^ ;
v r
Entcndinu¿to*cjuierctno yfecó cfcokbro.^ *** > ^
Endurecimiento cshijo de laauancia.23.3f.
Yi
^ 18.2. ■ j**'- .tn ^
Eneasf»ic nvaj fatigado poi los ^lentos dd
Entcndimictoatrahc afi fu objc¿lo,y la vo~
E ‘ j'o < : o.
luntad va tRiselfiiyo.23.i. ^
Enemillad natural de algunas aucs y bcflias
*
A i
**
Entender íc prefuponca! amar. 24.7
20.a i.
Hílemeos han'de fer ainados mas no ch # Entendimiento no es la potencia en que fe
fubjeta la vntud,pucs no hazc masde en
qtumo enemigos.27, *0. • .
>tenderla. 24.6.
Enemigos no pueden fer exceptados del Lie
que luzcis al común cuya paite ion.27. . Entcndmucnto,fapicncia, y fciericia, hnbi¿:v tosintclcftualtsfonde^obicríos nccclía. to, y* * -* i* ,q
* { r1 v tujj *
\x
Enemigos fon ccnforcs de las.faltas de fus
* nos.24-I7*
. "f 1 J ’
*
Entciidnnicntodinino
engendra
fegun
que
enemigos.7.30.
c 'a ^ v
Enfermedades cmbiaion a los hombres los 4.4 es del padie, y no fegun quccsdtíln;o.
dj^es por fe vengar de Promcthco.9.23.
27.74«
,
r ;
-Entendimiento
don
del
Spnitu
íanílo
fe
EnfflRedad deuc íer curada en íus pnncidifputadcndc.2 9.44.y dsa.30.7.
pid'.i8.i6. • ‘
^
t
Entendmuenrodon fobrcnannai es nccefEi'fei tros eran pueíto« en publico para falario para ltuantarcl alma a entender cobci con que ie cura1un.18.2i?*
->
c %
fas
*

i*

T A B L A .
fes nccc ííirias que por fi no m1cdc.30.7V
En tendini icnto en quanto habito natural
r es para la mtehgccia de los primeros prin
Entendimiento don no puede cftar fin cha
ndad.30.7.8.
'
' ;
Entendimiento penetra lo creíble mejor
que la íe y lafeafixamas qucel.30.8.
Enreudmurntostrcstiene el hombrera po
tcnaa,el habito natural,y cldon del Spi
niti fanflo.30.8.
Entendimiento don es para los principios
fobre naturales de la fe,y déla gracia C\c.
; 30.8.
*
‘ L .
Entendimiento don n^senfeña tres verda# desguato a la fe,y quáio al obrar y quan
to al amar.30.8.
f Entontecimiento para cumplir los manda■ mientes es hijo de la pereza.23.31. ^
Entcriamicntos entre diucrfas gentes coBla
* ' 11asccnmomas.3a.30.* » * • »
E mero es mas rczio que lo pegado.8.14.
: Enthufiafinocsfuro^cmbiadopor D # q
. faca de la propria Tazón.10.21.
Eolo re) de los vientos rcyno en las lilas
Vulcamas ¿ Eolias.y.19.
Epapho contendió con Phaeton fobrcfu Ii
i nr.gc.4.20. 1 .*» , ... * ' 1 1 * ' t
Epaminondas Thcbanofoefabio y gran ca
p1ta11.30.3r. r
^
la / - i
E pintemdcs Cictcjnfc durmió cincuenta y
+
lí e te años de vn fueño.
tueño. 30.*9.y rlia.r
^r_
Ectc
día. y.37.
I * f p / Í V ^Jtsj
ydw.19.15?. ' » , e ,
; '
Epimctheo ncíliocafb c6 Pandora deíceha
% Zú'f
da del fabio Prometheo.9.23.
ivi***** 9cr^f Epicuio nego la diurna fabrica y prouideít*tfe ttJ u f ¿3 - ua cucile mundo.8.zy. ; ^
‘í t í i t r f
f f Epicuro y fus fcquaccsíc d^feriuen. 19.18. T
9 ¿^tIf *
Eponimo fue vno de los Magifhados de
„ Athcnas.y.38. • .rise..
»{
Eqiunocios fueron fixadospotlulio Cefar
para coiiciciTodclaño.z^f.y dia.19. iy.
E(caraua;osmucrcii con clolor dclasrofas. *
t*3^* ■*-V '•. v j 1 ^ ii ,ii t
Efcar.uiajos fon todos machos y fyiubolos
-, dclfoL8.22.yd1a.13.1z. . 1 ,
- ü"t ^
Efearauajo fue a los Egipcios f) mbolo de va
lentia.13.12.
.
, ,
Efearauajos trahian los Romanos pintad^s
.j en fus vanderas por fy mbolo de \ alcmu
13.12.
Efeatauajo tiene ñauad encnnilad con el
aginia. 13.i:. *
t, t
Escamiw;os muere en cunando en Canthá, loktluo lugai de T.Íiracia.ií.i2. ;»■

Efcarauajocs fymbolo del íol. 13*^3*
Efearauajollego afcrChnílo comparado
' con el.3*^3
Era de los Arabes y otras muchas quando
*’ comentaron.i9.if.
Enthrea Sybyla.30.2.3.
Efau fccondeno aunque lloro fus pecados
< alaboradcfumuertc.3y.27.
Efearauajos nafeen de la carncafnuña podrí
da.14.38.
Eícatima pelee muda el color como el pul* po, Camaleón,y tarando.26.33.
Eícaucchcs cmmagreccny fccan las carnes
* , délos q los comen. 14.1 y. *
Ellhiiics gran ilictoiico fue vencido de Dcinoílhcncs.19.6.
Eleíanos horros perdían fu libertad íi laliau
ingratos.1.34.
- *<* *
.'
Efclauos no ellan obligados a en trar por íol
dados perqué icio mande fu fciior.20.
24*
. -* * * j
“*
Efcl cues Ten cebos los bombies contm la
í primáis ley natural,2r.17. t
•
Efe lauos foninílrumcntos biuos,y parte de
* lahaziendadeíusfcñorcs.21.17.
Eielauosdcucnguardarfeíanos para femir
" * alus feñores pucslcs fon de mas prouecho
\ que las otras cofas que les deucn guardar*
í 21,17. - 3 /
f a. 1 'r
,
Efclauosno tienen libie aluedrio fobre fu
icniiCiOjfino fus íeñores cuyos fon. 21.18
Efcntuia fandaíc llama rey no délos ciclos
1.22.
Eícntura fonda dcue fer declarada primero
enclfcnndolitciaJ.2.i9.
- Eícopas iucmacírrocnlaobra del templo
de Diana Epheíia.3.27. ,.: r,
Efcritura fanc ta es piélago dode nada el c!c( pbante,y apea el corUero. 17.13.) día.28*
19Efeorpiones dcílenaron la gente de algu
nos pucblos.18.19.
ErnJno iiiucnto d líauegárcn barcas por el
marbeimejü.18.2^.
Enctoiuo naíciodc Vulcano moqílruoía
. incntc.zo.38.)lfdiaL23.2o. • •
E ndomo rumo moneda pumero entre íiis
Athc1iKmlcs.20.39.
- , r,r_ r ,
Enelorno ícy de ] ro) 4iuc tenido por feliz 4c1b1mo.20.39.
. >
Ei/Ctomo Athcnicnfc inuento el CKrodc
- cjuatru caualios.20.j9, .
. P ?,
Ei irtonio como es íj mbolo de lacnlbidía.
Ei ivierno fue licuado al cielo en pago ce la
irsuen*

t a t h iía :
ínucncion d;I carro, 20.40. v :
Enphiíc \ cndio a fu mando \ a fu hijo por
* dos joras.2i# i.
Errorcoiiul dctodoshazc lc\ figura.21. 23
Elida dioía déla diltordia echo la mangana
al rcbarc.6*^.
■.* •<
Er\ nesíe li.imaul las fuñas infernales. 11.28
Encone mja de Icauo le maro viendo mal
' m urro a tu padre, y es la julhcia.143#»
y.chai.27.31.1
*
tu co k \ de cJotlaa fe encendió o\ Cdovna
¡' nmí ca tátoquemato aquatrohembtes:
1^1 •
• f *>
E feoi p;t4: es mueren c.nic Ciupea en Afri
cado. V'.

Efct.pt dolos pueden facón maccumcntd
) puc ícttleí conpcmdo.2a.11.
Efi i.Miilofosdan
muchas vtzcscn nvivpc
>
*t
tn.l >rcs/io.i2.
* ¿i- '•*
L fe11de s i ir ir nt aro n V 1 cto y A crj 1! o pe!cl
da \ r:j contra otro, aunque también fc
oizc quclos Sacas.18.28.
Efcntiira finta nj dcucfer añadida, mas de
clara vía fi.31.9.
Efculapiocon la fatigrc de Medufa refufatnua los muertos.7.27. /
Efculapio hijo de Apolo fue facado del ue
tic de ru madre muerta.20.38
Efineralda ti es la cofa mas vade defte mun
cío,con lus tamaños y precios. 3. 21. t
Efmnaldadc Nerp por laqual minútalas
fe ¡tas de Roma. allí, r
*y
Efnuralda de quatrocodosde largoydefres
acancho-s cmbio vu Rey
de Babilonia a
r
otrodcE£'pto.;.2^.^“ T? T
11 1
*E fmcialda lúe el plato en que nueftro Rede
- torceno el coidao.3.25. 1
Efmeraldas quatro en Fsvptoteman qua
renta codeen alto,y hazia m u pjrami
de de quatro codos en ancho poi \ ¿lapar
te4vporotrados.3.25'."’ *> ’
'* J
Efpañdcsim amenazados con (Jog y ma
v i ' 9*T "!
‘fi t
*
JK i
Efc.na fue devada de Dios en poda de Alo
ío^poi fus pecados.25*.22.
Empanóles tchaunn el catufo a las ) cguas
. vonm ufvV.1tj.37. " ^ ’ *
Efpinoks nobles Ion poco amigos de ícicñ
-a cías. 17.
E ir 1 noles íobemios ;attanciofosy trabajauorcs.£vC.22.7.
^
7
Eípa toles caí gan de muchas deudas por ga
flos fupCíÜU0S.I.T2.

' J

t

Efpcrá^as vanas del dialogo de Dai Janio.9
«1
23.
)

V

Efpcrá^a es ícfpectodel bien \cmdcro, ve«
*- dcclaiadolunagc) inlign as.9.24.
Fíperan^a niuo templo en Roma . 9.2?.
Elpcran<;a quedo en el mundo fubictas al
cicio las otrasdciJado.9. í e.
Eíperanca incliq c julhua rundirá,} uuferi*
coidiadimna.16.22,
•
>. *
Efpcran^a moda a el aféelo de fe aualargar
tía'los bienes cterno'v.iú.27. /
■ 1
Efpc an^aslin diligencias 110mejoran . 26.
V

27.

"

1

*

í

C¡

Elpcran^a es del bien venidero,arduo:)* ¿ >
" f]tu!toíb.dende.26.;7.
. *** > 1
Eíj'Ci.U'i a compete a la uaícibíc contra los
cltouuV del bien.10.27.
- .^4
F (perruna ! guiñen extenfion del apetito
1 tía' gozar de! bien arduo. alba
; a.
Efpanma meen a n c la prcfimtíon por
* mas, y Lukldpuatiou por menos. ¿¿Tí
*- ?Í>, - ~.¿¿vi. 3
' Í.T5J
Efpctan^a cshibltorm ualdcb nafcib!c,y
- otra tfperan^aes hah to vinuoro,i<í. 30.
Eipinazocs como lacfqiuia dtl nauio, y fe
omponc de * cyntey quatro ñudos,que
t uubicu fe llama vettcbtas o c(¿aondtlos.
9.34. ^ * X
_
— /o
-v
Eípinazotiene íícre ñudos enel cuello, y
} dozcen losconillares, y cuíco en los lom osy otro grande huello compucíio de
qmno.9.34.
•3
Eípinazo es fvmbolo de foberuia.9.34.
E]j>inela es cfpeciedc Rub* no tan ccntcJlcS

tC.3.21. »;

f

*

Efpofo que fuerza a fu cfpofa tiene pe na de
* unieitc.22.i8. 1
}i ^
Efpofa de Icfu Chrifiono fe llamahcxnbr«
alguno por defefto de lignificación, pue»
no es fuyoconccbir y es Chnllo el clpofo.28.y.
^
Efplnnge de piedra de increíble grandeza, j
1 11
w'
1
Eltcrfcia diurna es figurada cnci nui»cto (c* tenaiio.i.io.
*
>*' l
í* í
Eficos proiMul ponlgun nempo la irmger
■ "con quien ama de calar.4.8. y díalo.22,
13.
i
'
" '
cflcncia duiina es clob;e¿lodc los bienauÉ
tinados. 18.9.
' ’* « M ’ ' >r*T E fiados fedeftCrcditan por los pecados de
Ioí que loMiiotan.20.26.
^ **
Eíbtua que ca\ trido mato a \ no fucdcítdr
iada de la t »cria.s.36. *•»*
*
Eíiados diuerfos iclpcclo déla juíliu 1 ongi
nal.12.r4. . * x*
Eftados dequeconftab república fouleis.
. ’
’
C 3
18
' * *

*

^ 1

TABLA.
4 18.23.'
Eflcfuhoro perdio la viña por auer dicho
mal de la hermofura.
Eftonobcaacuío a Belerophonte como def
honefta y infama*dora.7.iy.
Efteuados fon masrcziosy mañofos.9.3.
Effigia laguna infernales latnftcza de las
* malasconfciencias.iy. 12.
Eñiercol es fymbolo de la ygnorancia.7.
*5>. . .
.
Eñimulo o gufano de la confciencia fe lig
nifica en larucdadclxion.7.12.
Eñymphahdcs auc* mucitas por Hercules,
7.1ÍÍ.
Eñymphatides aues brauas fe criauan en
* Ethiopia, 7.iy.
Eftigia laguna infernal porla <jual jurauan
- losdiofc5.4 .cf^
Eftoicos philofophos fe llamaron de Eñoa
el penal Peale donde difputaua , o leu
Zcnon.y.24.) d¡al,ip.i8. ,
Eftoicos ponían fuickeidadeo la virtud.y.
E l fola es ropa larga hafta en pies . 5 ,
16«
v
Eftomago o ventrículo escomo la plaça de
la ciudad.*?.3.
Eftomago propriamete es la boca baxa del
, Ifoplugo con que fe pera con el ventriculo.9.3.
Eftomagos laxados fien ten menos hambre
I-V*
'
. 1» "
' ,'
v i
* Eftrclias inclinan,mas no fueryanal hom* brc.12.10.32,
*
i
Eftreilas caen del ciclo quando los pcríc&os
. do.Lu2cTO.33.21.
Eftrclias caer del ciclo en la fin como fe de# ue entender. 54.7.
Eftrena quiere dczir cofa buena, o donbuc
. no.31.13.'
Eftrcllasconocidas en el cielo, y fus fcis gt£
1*1 dczas.a.3f.y dial.11.17.
Eftrougila fue \ nádelas Illas Eolias don
de rey no Eolo.y.19.
Eftrclias mcnoics fon dcziocho vezes ma
yores que laticrra.n.17.
Eftudios mando poner Charortdas para po
brcs.19.2i,
Eftudianus han menefter paflatiempospa
ra recrear fus 1ngcinos.20.27. *
EftuprocsMoIcnto corrompimiento déla
>ngen no fu\ 3.23.23.14.
Etholosj Locros fueron tenidos por fcnio-

tidos.22.7.'
Euangelicaperficion incluye tres cofas difi
cultofas,caftidad,) am(Hl enemigo, y
' pobreza voluntaria.27.38.
Eua con \ n folo confejo que fabemos auer
dadojdcftruyo al mundo.23.y.
Euangelica doctrina merece mucha honrra
y reiicrencia.i.2.
Euchanftia 110 padece anihilacion, con mu
chos primores de la doctrina de Efeoto.
4.30.
Eua naturalmente fue menos entendida 4
Adan.y.3.
Eunomo Locro fue ayudado de vna cigarra
en vndílafiodc mufica.4.5.
Eurycion fue paftor de los bueyes colora
dos de Geno;:.8.4.
Euchdcs iMegarcnfe,y Archimcdes Siailo
fueron grandes Geomctias.19.14 .
Eudoxo uio Icj es ales Cmdios.19.29,
Ethica phlofophia fe reparteen diez feftas
ven queperionas. 19.18.18.
Euathbo y Prothagoras contendieron. 19.^
6.
Euplnofina vna délas tres gracias fignifica
b.cnaccndicionada.i.3y. <
Euiy Ileo procuro matar a Hercules con tra
bajos.7.8.
Eumemdcs fellamauan las furias infernales
11.28. t 9
Eurydice feguida de Arinco muño picada
déla bmora.14.3i.
Eurydice fe tomo al infierno ya que la faca
uaOrpheo.del.iy^y. ,
Eurydice muere picada quando el hombre
«_ pccamortalmeiHc.1y.20.
Exampeo amargo riachuelo corrompe al
i H1pams.10.3y.
‘ Excomunión no puedefer defeargadafo. bre todo vn colegiojociudad.arj.n.
Exeinplos noeftredunlas doctrinas, m.v
aclaran las. 18.28.
Excrcito fer ordenado p<Jf hileras inue i:^
* Palamedesen el cerco de Tr#\a . 8.
28.
Euiipidis fe moftro en fiis tragedias enemi
go deirnuc;ercs.2 2.i(í.
xcniplus buenos) malosmueuenmucho
T
1 11“»
Excmplarcs perfonas fe nombren y ñolas
malas.2.í.
Exequias ion las délos defuniños y obfequias loslennciosdclos biuos,3.32.^^ £
Execítosy defectos culpables fon caíligados por 0105.7.17.
Exe

E

T A B L A.
Exemplos de las caberas licúan tras íi al puc
bl3.tf.3i. a (
" * <1
^

F

bulas encierran ícntidosThcologalcs. 1

Fabulcf^l hcologia no dcuc fer manjar de
*doctrina principal entic Clinítianos. 6.
34. , - Fabulofas Alegorías fon de tres maneras.
Fabnca del cuerpo humano ni tiene princi
pio ni {¡11.9.17.18.
Fakcnembija de laauaric1a.23.3y.
Fa; tañes tienen carnes de diferentes fabores
4.12.
Fajtaius fon naturales de la prouincia-dc
Cokhos.y de íu no Phatis tienen tal 116
bie.4.12.
Fama deuc ícr zelada >y procurada buena.
7 .1 .

Fama fe fignifico con el Pegafo cauallo bob
la/' r.7.24..
Fnnnluctiene Dios en el ciclo y en la tierra
) cnclpu’ gatono,)' en el infierno . itf.3.
Faina o gloua nuclira es el buen crédito que
los otros tienen de nuclhas excelencias.
23.32. ' 1 ' 2
-* 1
*.
Faríantcs fon muy condenados porque pro
ucean a mal buur,deiid<.’.2f.2f.
*.
Fatuo figmfica fin fabory iin íaber.17.19 .
Fa leí nación o aojannento procede de los
o;oc pon^oñolos po»la malicia de] alma.
Fauces fel1 uno la parte dclUophago que fe
pega con la nuez en el cuello.9.3
*
Faxa. oseftomagos tienen menos \azio, y
* í enten menos hambre. 1.9. •
Tauor paiticuludc D u í es mcneftci para
' quanto ha7cmos.19.29» * ‘
Fe diíputaJa por los íeglares les acarrea que
16« amenazen los Cánones con dcfconiu
i' 1
nion.:r 27.
Fe le proferta en el Jíapnfmo.i 3.
f
Fe \ na en muchos es madic de íu amiftad.i
4■* »¡
Fe m f ifh es la que falúa. 13.1;?. ’
Fe de pende de la pnmcra verdad rcucladora
q cn O jos. 16.4.
,
i
Fe chinas cierta v verdadera que todas las
t ci daJe s s (ciencias humanas, itf.4. 1
FccshTv1rtadclalma.16.2-*.
! -*
Fe tiene por compa ñcio.drton del entendí

nuentOjComoalalynptcza del coraron/
- itf.27.
Fe vcidadcia da fer a las perfectas virtudes
- *5*.4* ^
*
Fe es habito intelectual febre naturaLiuntcintundicionlalma 2^.24. *
Fe como admite configo alguna duda y ack
nnacion.2) .24.
Fenene por maunalcsa D ios) a lo dantas
que íc ace,) roí lo iuimal la verdad de
* Dios que la i cuela. 2y. 27.
Fe tomada en rigoi al propriono es de cofas
que natural mente pueden 1er entendi
das. zf. 27.
- *
Fecaieccde merecimiento dom jcpoifi lo
alcanza el entendimiento.allí.
Fcíeciiiende halla lo qne natmalmentc íc
puede emenda.25*.27.
Fe tiene antecédeme^ y confequentcs rcfpcCk> de lo que es ainado,} principio mtT1nfeco.2v.27.1
Fe iniufa nos Lina, ) toda fe tienen toda fe
**k pierde.4f .27. '
Fe adqiumL es la que deprendernos del mae
' rtroj délas colas que íedcucncrecr.zf.
27.
•' '«* *
‘
,5
Fe adquirida es neceflana con la infufa para
que nosenfeñe las cofas que dcucinos *
^ crccr.2j:.¿7, ,íA ♦ ¡
"**
Fe y ciperan^a ínfulas no fe pueden prouar
por razón nariirahajii/
Fe no es meritoria en quanto alumbra ni en
’ rendimiento , fino rnquuro concur
re la voVntad. 2^.27.
1 • ‘ <
re tiene micelios artículos o miembros / ce*»
ruó vn au roo.2c.28.
* |1
4
9
fc
Fe íiemprt fue vna mcfma derde la criaciS
del nundo,incnoSjU mas explícita y dew claiad:.^.28.33*
**
' '
Fe confuía a lo que fe goza en la gloria^y lo
' quclIciuada.i'M i. '
Fe creída es ficrdkio del alma que fe mega
a fi por D:o^.2c,32.) di1.26.20.
Fe fe difinc de muchas maneras*. 2 tf, 21.
22. ;
Fe cree fin medio de ptouacion humana. 26
22.

(

h

i ¥ ,

, Fe fe toma en’onzc maneras , y qualcs, 2tf.
* 24. * * * T
Fe como la define S.Pablo, es muy biende- clarada.26.2
V
14
*"
Fealdad en la mujeres
error de naturaJeza.
O
- y.4. * * *' i
' 4k* '
Fealdad es nui) condenada en todas perfoc 4
£nas

»

TABLA.
nns.21.25.
Fc.ddad notable fobrcuenicntca la muger
. de* pues de la aucr alguno juráeloxafamié
to,cfeufa!c de pcijuro aunque no cum
pla. 21^3.
*t
Fcualcs eran los que itian a denunciar la
guerra a los quepor bien no íatisfazian.8.
14*
Felicidad tiene por contraria a la mifcna. 14
f•
* Felice y nuferablc folamcnte ha lugar en el
hombre.14 .y.
Felicidad humana en quantas y qualcs cofas
coni1ltc.21.24.*
Felicidad perdida duele mas que í¡ nunca fe
gulla1a.21.18.
Feo y ím lujos es dado por infelicc. 1 1 .
22.
Feo cuerpo a fea alma reprefenra. n ,
Fcinofr' lugardcSajago cria muchos vie
jos.
Fcruluad ) abundancia es enemiga de bue
no* 11 gci 10S.12 7
i
Futilidad} muchos regales fon contrarios
a h.izu hombies iczios.22.8.
Fui la ^mutables fe ponen dende la Septualima.1.18.
Ficílas de guardar fopena de pecado fola la
yglefia las puedemítituir.i. 10.
,
7
Fíbula le llama la canilla menor de la pier
na^ la ma)oi fe llama tibia.p.3. M
[
Ficílas manda guardar el tercero mandamic
ropor tres rnzoncc.T7.1y.
, ‘ ,
Ficíta fe llama día (ando por cftar dedicado
al fcruiuo diurno. 17 .1;.
Fidta prohíbe el carretear, 17.1 y.
F1cilasguauladas.17.16. v
Ficíta quebrantada cogiendo fciojas Coito
lauda al quebrantados 17.17.
. *
Figmaquadiada es f> mbolo dcliabio , co
mo Li redonda del nefcio.1.3.
; *
Figuras que fe y maguían en el ciclo compuefias de determinado* numeius de
eiticlL*s,ío» quai cuta y ocho.2.3 y.
Fingir es licito,y no el mentu: lo qual pnic
u a f u todo viiO.1.30.
Fih?Cion dnura es la n a)or honrra, có
mela dubobea es la mayor infamia.6,
v
1
Fin del hoiubic es la diurna fniiciori.i^.
I lautas Cerodetes fu ron muertrdas por
' '
{1
1 *

j

Marfias.19.22r
FU f ma impide la buena Inteligencia. Ü 7
2 6.
ortaleza virtud confiílc en vencer el te
mor déla muerte.2.y.
Forma da el ícr a la cofa cuya forma es. C
2•
*
•
Fortaleza militar no es virtud ^rdadera,
porque eíta en lafcnlitiua.9.1 y
Foitalezay grandes fuerzas fe diflingi:cn
como cuerpo y alma.9.iy.
Foitaltza que nóteme morir por Dios es
perfecta.9.1 y.
Fomucdcl pecado que es, y quantos nom
bres tenga,y porque.12 .:o .2i.
£& 7«
Fornuaciony todo acto luxunofo esprohi
bido por el fc\;i).i7.20.
Formcacion mandoAnltotclcs fer caítiga - c
d a .2 1.4 .^
r^tmcaaoii ripeeic de luxura es con
,, muger íoltcrano virgenui motila. 23.
!)•
Fortakzu fe fubjtcta calairaícible y la per
fcciona ^ v.').
Fortaleza pojuicatrahcconfigo magna nimidad.0cc.:4.7.
Foro es ia audiencia publica donde fe plei
tea. 24.37.
Fortaleza c* habito contra los temores,que
t nos apartan de lobucno.zy.i.
Fortaleza faifa, y no por amor deia virtud,
es de cinco maneras.ay.1.
F01 raleza fina le mucítra en los repentinos
. peligros.ay.i.2.*
Fortaleza es virtud de noblcs.24.39. y dial.
2 j .2*
1 1
1
Foiralezaes medio entre el temor y la anda
cia»zy.2. .
Fortaleza tiene partede temor y parte de
* ofadia.ay.z.
Foitalcza llega a fu punto quando refiflcto
• do lo pohible a los pchgios rciriblcs de
1 ^ los enemigos que piocuran n n u r.if.2 .
Fortaleza ic niudha nías \ enciendo al te
mor,que modelando la oladia,2y.2.
Foitaleza no puede íer virtud lino ic orde
na pau buen fin.allí.

Foiuleza íc deleita en los trabajos por la
«.* pane del alnu,coiUo las ocias vnuidcs
por clciieipo.2y.i.
Fortaleza importa íuini ene! alma, y acómuci con d cucrpo.2y.4#
Fortaleza del cuerpo d epende de cinco co -

t a b l a

:

1
.
' *
>
>> "*•
*^
Fortaleza haze matifo al hombre Fue
Fruftos benditos de la virgen Mafia fueran
ra del pdigro * y en el tcruiciue. z f .
de treMtia netas. 31.31.
„
, w
Fru tos del Spiritu (ando íbndozc,} qua-»
4i
Fouilcza puede efiar perfecta *cn los que
les.ji.ja.y dial.jy.atf« , , „ ,, ^ b
no Fon para fus armas } en las niugcres,
Fiuílosdeucn tcnei anexa fiuuidad y dulpucs^Pi ¿raid del alma.2 7.4.
(ura.ji.32.
Fortaleza no obliga a q vno dpere la muer
Fritemos le concluyen por fufiaencia. jt.
? •»
,i í -k
te fin proue choqmcs !a priiuenua íii mac
Uta entena Joco'iuaiio.af.4«
,)
Fiydto llamado Chandad no es la virtud
Fortaleza tiene qu.uio paites ncccífarias en
Thcoiogaldino la obra hecha conforme a
Fus netos.if.?.
,,
,j
CtlíltU.p* j, * , !*
ijt '** , « | 1
F01 a!<fri tiene \ntudcs piincipalcs en fu- Fiuíto1, no fon los Jubitos de las vii tildes, f¡
iu.iicio,) qualcs.if.;» , t
v>
ro jas ohiar coMonmsacl’as conqUnte
Fortaleza de
hiciur.cn turados bailaría
m joran los que las hazen.j 1.33, mr , t *;{
pata mouoi tud xla Metra* 23.7.
.1
Fvu vto de laglom icUutan.3y.2tf. . ;
Fortulc/i dea acl hpmru fundo es para rcFiucto^ coi reí p„ nJe a las virtudes quemas
h ‘U..) ve^cr ve fu mam me me los un pe
.0 ejpui'u .m m al hombic,y íeñjadaiucndirr.cntosy teuioresquccllorua.i la vidtcalacaíhdad.^.i ;.27.
ít j
tud
^
Fruiciones pataco.« Diosv en alguna mane
Foit. ltzacs habito de ba \ ohmtad negocía
ra para con las vi mides Thcclogalcs que '
telo entre colas arduas por la defenfion
. nos juntan con el.;*.3, ............... t (( ^
. , de Ja fe y de la vcrdad.29.2S.
Fuego de los demonio* no quema las co^
I urtaleza ic gradúa de tres maneras. 29*
fas en que tocan, porque 'oncurrei^tos
28.
*
>
al quemar , como m al alumbuu. 34.
f 01 raleza virtud haze fu combitc de quatro
platos.y quales.ap.j3.
Fuego del infierno es ccrpora!, y altmibta
l o 1 raleza don haze fute ir alegremente por
' poco, y quema mucho.aHi, , ,u\p * ^
Dios los grandes trabajos.zy. 38. t ¿
Fuego aura que purifique ai mundo anfes y
dcfpUeS del JUVZ30.Í4 .22.
¡yj
Fortuna buena tumerun en iu Capitolio los
. , Roinanos.p.¿4.
. ,
> - Fuego del juyzio purgaran los predefHnados matando los. J4 .f. 7.
Frauceíes fon vanos y poco agudos.
Fuego abrafara al mundo antes del juyzio>y
11.7 *
’
. * : ■'
"
i
.ifitcgo le renouara de (pues del ;uyzto.
Frunolco f.inifto tuuo paciencia quandole
dieion de*paloí.
,
)
H -4 *
Fuego del purgatorio y del infierno escorFranchón fiempie quic e »ambón. 3 . 6*
} rancoha dclom iebe! mejor,4 .1 1 .
)
porüLp.n.
yM.f’tiOiii *%i
Füerode A ugon dcbicn y mal ti atar fe con
Francobnesav nmcJioi eaEfp^ña,)' mas ca
dena por malo.31.13.
* .. í ,
, 1
be Madii<í*4.ii.
;
Frutas de los arboles eran muy fubílanciaFranculmcs fue*on tantos en Egypjo que
les al principn del mundo, t . ií.
íciurn n ’as caias.4.12.
Fuego natut a1 efphcrico y Varal* como fe en
Frar.tjico iundador de los Menores quena
tiendepo: Vt-l;aiio.2o.4r, * ocM. r
a Fiios por tedas la^ cofas. 20.30.
*
prego fue ci puncipalj D.os de los Pufaí*
l icnuíue iiiucntado por Pduhroi.io. 18.
to.23.7 r c. tí
:S .
•
- , ’
Fuego de Chimcra monre de Lycw fcei^
Fieme vcllofa es fcñal de malas cofliinibrcs.
ciende coa agua \ fcui ta toucihcuol.
Tu T1..
„ ! t *
,^7.2^. ,%llií>i7^ •'* ?-t Lífl
tivn/
Fualdad raufa firmeza hada en lo del ente»
Fuente de O naiia macana riendo alos que
der 10.? y.
dclla bcuun , lino btman luego de otra
Frialdad langurncafauorccc a laiarriljgen»
cabedla que quitan:. la uía. <1.13.0- ^ *
cu»y laüegmr.tica la dana.i3**3«
Fuente ln n )ia le pafa i.m!c vna^ partes a
FnA hd api.c.a y el calor relaxa.r*p. *
otras con fus pciccs.xo 73. t
>
Función fe dcuca D un , pues c<amor de
Fuentes Camautas Efp.a10I.1s fefccauá cada
la cola por amor ddla. 27 a'J. y dialogo.
c S
do/c
r

*

T A B ü Á.
dozt dias.10.35.
fuentes cjueen uiuicrno fe fecan, y en vera
no corren mucho.so.35.
Fueros fe llaman las le> es y las audj6cias,y
vienen del nombre Phoronco. 1.9.3o*
"Fundamento de la cala es fu principio.
i.z." ,
*Fundamento es lomas ncceflario y prinei- *
pal del cdificio.i 8.24.
¡Fuerzas corporales requieren duro celebro
* ^ hechodcduiOS iríhnjares.y.^. f
Fuerzas citan en Jos memos.9.1?.
Tunas infcrnalcsíbn rres, Megera, Alecto,
Tefiphone.Ti.a8.
■ j
Finias infernales tuuicron templos en que
fueron adoradas.alh.
^
1
Furias infernales y Jos otros penantes llora*
-i, ron en el infierno de Ultima de Orphco.
*y-4 ‘
• *
Furor intcllcdual haze dezirfcntencias que
? fin el no ic dirían. 10.2í.
t
Furoics mentales diucrlos ic ponen.10.? 1.
fuñas infernales tuuicró templo en el Ariov pago. y.34, ' .

Gallas de los pÁeseftan agugeradas pata fu
" ’ Tcfpiracion.j.f.’
; Gallina o htieuoqual fue primcro.3.53.
Gallo esauc dedicada a Palas por íer pelcadoraa.y.
»*Gallo cantadores fymbolo de la^biduria.

Gallo ceñido es fjnibolo del fabio caíto.
^ Jf
*
O*^t 9
Gaiumcdcs por hermofo iue llenado al cie
lo por Iupifcr.21.24.
Ganío y Gallo que fueron muy enamora* dos de fendos mancebos.!8.6. #
Galeno fue muy embullado en Roma por
otios Médicos. 18.31.
Generación natural fe llama ado (agrado
- dcnaturaleza. 1. y. y día. y. 3. y dialogo.
.17 .1.
Generación natural requiere luimidoycalkntc.i.y.
*
Generación que cofa fca.4:2(>. Gcncratmos miembros déla paitedicítra ru
g:ndi¿ machos,y los de la finicfíra hemv bras.y.y.*
- -j
; '
.> iJ
*
W t l|
*
Ciernas le aprecian,3.19.&c.
G.
Generación actual que condiciones requie
» *
■*
r
’ »
'.r
*
j */x
ra en el cnrcndiadoi.y.6. * '
A hurí A f chance
:af¿ner.ctro enGeneración de lujo a aron requiere engen1 frcDiosy la sirven M z ra .;: 10. *
diador cxcicitado en trabajos coiporaGaairo pufo nombre 2 C zdLr. y 9.
lojynoihiis harto.e.G * ■
tero de la Guareña fed:.vo auer (ido! le
Generaciones duicifasdcllujo de Dics. i?.
uado biuoa tañer a losdiabios.19.15.
. io .tr. - * • * * * '^
'
Ga\ teros fueron proluuidos entrar en los * Genciaaon eterna fiel verbo fiempieír h1Templos por Tenes rey de Tenedo.
z yo * ha7 c.i8. 22.
■
1
19.13.
Gcnci ación de hombiesy nibgercscnque
Galapago fue hallado por Artemon Clazo
tiempo den eco menear y acabar.21.1. ’
1ncnj0.18.28,
. *
Gcncthlueos oMarbemancos Je eoder tn,
Galairtis muger fue tomada en comadríji
* ' 20.14.
.* ■ i '
é
por Iuno.22,4. >
Gcneiauon fucede mejor en ínuiernooue
Galatlns fueron brauazos amenazadores.
^ en serano, y con cierno mas qconotio
22.7. *
\jenro.21.3.
Galardón de lostanflos fe ftgnifica en el di
Gcnciacion délos lujos es lo principal quenero de a diez.16.14.
Moca a los calados.21.18.
¿
Galeno comía lechugas con olores para dor
Gcneiacion ) digcÜion tienen nniv AC7Ínur.2.25'.
ños los iidhumcmo<.2 2.5y.
_
Galeno y S. Auguftm fueron prohxos en
Gehena fe toma por el infierno,* era vn vaelcnuir.8.2j.
>
fie cabe! 1k rulaie111.17.i9.
Qaicno lite mandado entrefueñós enfeñar
Genio que cola ha pau con d hombicv
io de los nicruos Opticos. 9. t4. y díalo.
14.10.
f ‘ 13.10.
1
1
Gentiles en las adoraciones de fus falfós rió
Galeno acufa falfanicnte a Moyfcn en lo
les ícueicncuuanlo que no entendan.
; de la criación.10.14.
¿
iy.8.
• *
.
Galeno no (upo que cola fucile el alma del
Genoucícs fucion notados de duros aglc¿ hombrear.?.
.
^
u*
,
.
j
1
* *
llesj j cnganadore5, 22.7 ,
Gcomc-

G
4

J

T

a b l a

Gocmctria fe cxercira con regla y compás.
i .j

>2dj , *9 ^
v
*

.

Geometría trata de medulas,formas, y figuras.19.14.
í
Geoiuuna fue ¡nucncion délos Egypcios
por 1 licu^o Mercurio,o Mens que f ue
ron Egypc10s.1p.14.
Geómetras citando fe quedos miden altos»
baxos,y largos.1p.14.
Gerion rey de Efpaña con fus tres cuerpos
y riquezas.S.4.
Cerros que diligencias hazen para enterrar
a fusreycs.3a.2p.
^
Gigantes ni por grandes merecieron la faluacioiiji8.ii.? J
,
>
* Gigante quiere ckzir el que tiene las manos
niuy cücudidas para mal hazer. 18.27,
Glcfiocscl Ambar.4.28.
Gigantes biuieron en el mundo con muy
uraudeseftaturas.18.a7.
Gloria m a }v rg c 2 a tl que la merece por
buenas obras* que por indulgencias. 1.
. 14.
G lo m fe heredado fe gana, o fe compra.2.
Gloria vale quanto vno tiene, o el vale.
2.4 . ' \ r
J
Gloria como forma fobrcnatural prefuponelagraciaquc esforma difpofitiuapara
ella íobrcnjruraimcnte.2.4.
Gloria íe coge en el ciclo, y la gracia nace en
elfucío. 2.4.
Glonofos no pueden pecar y porque.i8.p*
Gloi ia del ciclo es perfecta con gozar de fola vna períona amina, como h gozaíTen
de todas tres.iS.9.
Gloftador dclDccicto fcdcfcuydcfcn mu
chas cofas, ip. 23.
Gloria objechua es vna mcfma en todos los
bicnaucntuudos,mas no cu la glou¿ for
. mal.32.22.
G lona le da a cada vno en muriedo, fino tie
nc poi que penar. 32.23.
Clona de las almas de los refufcitados fera
- mayorqucantcs.^.t). t
i
Gloria es perfccion de la gracia.16.12.
Golfos tres donde los hombres peligran,
fon el mar , y el fuego,y las nmgcrcs.
* ZJ.*?.
i
Golondrina en que fe conucrtio Progne
m? aaua Py thagoras fer defterraJ a , ) por
que. 4.6.
Golondrina es comedora de carnc.4.7.
Golondrina merece cal ligo por entrar fin
licencia en caía agena , y por partufe fin

:

gracfas.4.7.
*.
Golondrina es fymbolo de juftitiapor ceuara la) guala a ius hijos.4.p#
Golondunas enlejiaron a los hombres el
hazer caías de bauo.4.p.y dialogo.18.
2£>.
.
Golondrinas ruRicas que fon Amones de
fendieron vna orilla del *Nilo con ius ru
dos,que no ia dcironocl agua.4.p.
Golondunas cutan los ojos defus hijuelo*
ton la yerua t hchdoma, y ellas comidas
aprouechan a los ojos.4.p.
y
Golondrinas ponen hojas de apio al rede
dor de fus hucuos cont ra los guíanos o po
lillas Blatas, porque no icios agujeren.
4.9. • ' \ , * 1] w ' *5 ^
. }
Gclondara fe tenia por mal agüero donde
nutificaua. a *9*
l ¡.
.
>
Golouduus !ui) en di Thcbasy de Bizm,y
poique.4.p.y d1a.20.43,
Golondunas le pallan en A ñica los muía
nos.4.9.
)
Golondrinas feruian de portacartas. ,
Gog y Magog fon los Godos que feran con
- el AnnchnR0.33.26,
,
Gorgonas fuerontieshermanas, Medufa,
Euryalc,y Eílcnto.7.a3. . „ j
, #
Gorgonas tres no tenían mas devn ojo,
, 7^1* 1"« ^ n
1 1
*
Gorgonas que fueron fegun la luftona.'
, 7 *24.
, y .
.
.
i
Gorgonas fuero Amazonas cnAfTica.7.24
Gorgonas fueion fymbolo de las niugcrc*
deshoncftas.7.24.
GorgiasLcóuno tiendo de mas de cien años
componía libros.31.2.
Gorriones en Media echaron de fus cafas a
mucha gente.18.ty.
Gota coral tiene (u nombre del coraj on, y
es enfermedad del cclcbro.9.17.
s
Gota enfermedad con que aguas fe engent dra,o/cana.10.33.
'
* .w
Gotofos fe hazen hombres y mugerespor
. mucho comer y beucr.23.zf. j
, }
Couernadotes fe llaman caberas de los puc, blos por termas labios quelosotios.9*
30.
Gouernador dequalqiucia cfiado y oficio
deuedormu poco. 16.1. >
.
Goucrnacion acertada no da muchos oficio*
a vno.17.23.24.
Gouernadores fin leyes mas valenmucho*
que pocos, yahcuescon les c>.19.19.
Gouicrno moial cid mundo muta al natu
ral

A ir *

ir ^ ', '

TABLA.
dozt dias.10,33*
Fuentes cjuoen muierno fe íecan, y «n vera
no corren mucho.ío.3f.
^ r
‘Fueros fe llaman las le) es y Us audiecias,y
vienen del nombre Phoroneo. 19.30.
"Fundamento de la caía es fu principio.
1. 2 .

i

' Fundamento es lo mas ncccílario y princi
pal del edificio*!8.24*
'Fuerzas corporales requieren duro celebro
> -■ hecho de duros inhii] ares.y. JrJ* 1
Fuerzas citan en los memos.9.15’.
'Furias infernalesfon rres, Megera, Alcelo,
y TcflpllOne.rr.28.
” '
Finias ínícrnales tuuieron templosenquc
fueron adoradas.allí.
^
1
Furias infernales y los otros penantes \lora-r. ron en el infierno de lalhma de Orphco*
if-4 *
7
Furonnrcllcílual haze dezirfcntencias que
v íin el no iedirian.io.ií.
t
Furoics mentales dmerfos fe ponen. 10. *1.
Fuñas intérnales tuuicró tcm pío en el Ano£* paK°*f*34>

Gallas de los p&cseflan agugeradas para fu
- r rdpiracion^.f.^
Gallina o hueuoqual fue primero.3.33.
Gallo c> aue dedicada a Palas por ícr pelea
dora. 2.f.
»!- ’
J
Gallo cantadores fymbolo de laXjbiduna.
7.8.
Gallo ceñido es fjmbolo del fabio caflo.

-

8.7.

Guiiimcdcs pór herniofo íuc llenado al efe- lo p o r Iup1rer.21.24.
Gardo y Gallo que fueron muy enamora* dos de fondos mancebos 18.6. #
Galeno fue muy embullado en Roma por
otros Médicos.18.31.
Generación natural fe llamaafto /agrado
de naturaleza. 1. 5,} día. 5. 3. y dialogo.
.r7«r. *
Generación natural requiere húmido y callcmc.i.?.
*
Generación que cofa fca.4.z5>. *
Gcnerauuos micnibrosdcla paite dicftra ni
g?ndia machos,y los de la fimefíra hemV bias.y.j,*
- 2 '.
^
*
Gemas lcaprcc;an,3.T9.&c.r
Generación a Chía l que condiciones reqmc^
Q.
f *
.
"v
■
r
" 1
te
Pl
í \
racndcngcndiador*y.<>.* * f
Abuel Afehangel fue cafamenrero tnGeneración Me lujo virón requiere enrenh rrcDiosy la \irgcn Alaria.31.10, *1
diador cxeicirado en trabados coi poraGadiropufoiiombrea Cádiz.8.9. ,
o. Ics^y 110muv harto.?.#.-- ^
Gayrcrodcla Guarcña/cdixo aucr hdolle
Generaciones diuci fas del lujo de Dios. 18.
uado bmo a tañer a los diablos. 15?. 13,
. 2C.2T.
* *' ' f ^
Gas teros fueron prolmudos emrar en los ¿ Geneiauon eterna del verbo íiempie fe InTemplos por Tenes rey de Tenedo.
zo ) haze.18.21,
1V.13.
* ’^
Geneiaoon de hombres y níbgcrcs en que
Galapago fue bailado por Artemon Clazo
tic mpoden eco menear y acabar. 21.3. r
. memo. 18.28.
r >
Gcnethliacos o Mathematitos íc códcr m.
Galantis muger fue tomada en comadrea
7 " 20.14.
J l 17
. ¡
por Iuno.Z2.4. •
.
n
Geneiauon fucede mejor en muierno on<
Galathas fueron brauazos amenazadores.
en ¿ crano y y con cierno mas q con otro
22.7.
Mcnro.ii.3.
Galardón de losTan&os fe fignifica en el di
Gcnciacion délos lujos es lo principal que*
nero de a diez.id.14.
'toca a los Cafados.z i . i 8. • £
Galeno comía lechugas con olores para doí
Genciacjon ) digcíljon tienen muy véza
nnr.i.iy.
noslos mílrumcni o^.i 2.3 f.
^
Galeno y S.Auguftiii fueron prohxos en
Gehena fe toma por el inficino,Y era vn va* cícnuir.g.ay.
>
JJc <abcllKmia1cm.17.19.
Qalcno íuc mandado entrefueñósenfeñar
Genio que cofa fia paia con el hombie.
io de los niciuos ópticos. 9 .14 . y díalo.
14.10.
f * 13.10.
Gentiles en las adoraciones de fus (alfós dioGaleno atufa fallamente a Moyfcn en lo
íes ícucicncuuanlo que no emend-an.
.* déla criación. 10.14.
*
1 ¿
i).8.
Galeno no hipo que cofa fucile el alma del
Genouefes fucion notados de duros, agí e. hombrear.:.
j
4 . *.< m*
^ «
Ües¿ > cngañadorcj.22.7.
Gconic-

G

%

4

TABLA'

%■

Goemetria fe exercira con regla y compás.
i .j .
=
Geometría trata de medidas,formas, y figuras.1p.14.
.
Geometría íuc inuencion délos Egypcio*
por Theut,o M ercurios Merts que fueron Egypc10s.1p.14.
Geómetras cilando fe quedos miden altos,
baxos,y largos. 19.14.
Genon rey de Efpaña con fus tres cuerpos
y riquezas.S.4.
Cerros que diligencias hazen para enterrar
a fustetes.32.29.
(ligantes ni por grandes merecieron la faluactutijiO'ix. f J ¡ A ~ ^
)
* Gigante quiere dczir el que tiene las manos
i j y<r
n*wy elieudidas para mal hazer. 1 3 . 2 7 . ^
CIcíTo es el Ambar.4.28.
Gigantes biuieron en el mundo con muy
craudes cflaturas.18.27.
Gloria ma¡ ^r goza ti que la merece por
buenas obras, que por indulgen cus. z.
14*
**
*^
G ! oua fe heredado fe gana, ole compra.i*
3.4*
,
Gloria vale quanto vno tiene, o el vale.
' 2.4.
Gloria como forma fobrcnatural prefupone la gracia que es forma difpo finia para
ella íobrcnaturalmente.2.4.
Glona fe coge en el ciclo, y la gracia nace en
el fuclo. 2 . 4 . ,
Glorjofos no pueden pecar y porque. i£.p.
Gloi ia del ciclo es pcrfcCla con gozar de fola vna per lona diuina, como li go zallen
de todas tres.13.9.
Gloítador del Dccieto fe defcuydtf en mu
chas cofas. 19.23.
Gloria objcchua es vna mcfma en todos los
bienaucnturado$,mas no en la g’ona íor
. mal.32.22.
G lona fe da a cada vno en muriedo, fino tie
11cpoique penar.32.23.
Clona de las almas de los refufcitados fera
- mayorqt1eantes.3j.ii. t ,
)
G 1unae* perfccton de la gtacia.ztf.n.
Golfos tres donde los hombres peligran,
fon el mar , y el fuego,y las mugeres.
- 27.7.
Golondrina en que fe conucrtio Progne
m r lana P j thagoras fci defterrada, y por
„ que.4.6.
t
*
Golondrina es comedora de carnc.4.7.
Golondrina merece caíhgo porentur fin
licencia en cafaagena , y por partniefm

t

gracías.4.7.
• ,
Golondrina es fjmbolo de jiiflrdapor ce*
uar a la j guala a íus hijos 4.9.
Gotead mus eníenaron a los hombres el
hazer caías de b a n o ^ jj.y dialogo.ij.

t6.
Golondrinas ruftícas que fon Auiones de
fendieron vna orilla del “Nilo con ius in

dos,que no la dci roño el agua^.p.
Golondirnas cuian los ojos de íus hijuelos
xon la yerna Chciidoma, y cllascoinidas
aproucchan a los ojos.4.9.
,»
Golondrinas ponen hojas de apio al rede
dor de fus Inicuos contra los guíanos o po
hilas Blatas, porque no fe los agujeren.

4.9.

«1-

•

-

* ? '*

. ,/

Golond.ma fe tenia por mal agüero donde
nuiuicui’a. ^ .9.
Golor.di ius bit) en d* Thcbasy dcBizja,y
- poique.4 ,9.ydia.2o.43.
*
^
Golondrinas le pallan en Africa los tnuicr, nos.4.9.
. .
1
Golondrmas fcvuian de portacanas. *.
G ogy Magog fon los Godos que feran con
clAnnchnflo.33.2G
Corgonas fucrontrcshcraunas, Medufa,
.> Huyale,yEftenio,7.23.
>
Gorgonas tres no teman mas de vn ojo«
1 7.2J. • ¿ y . * .
*
Gorgonas que fueron fegun la hiftoria*
7^4- ' - 1 .
/
Gorgonas fuero AmazonasenAfiaca.7.24
Gorgonas faetón fymboio de las mugeres
deshoncftas.7.24.
Gorgias Lcótino tiendo demas de cien años
componía libros. 31.2.
Gorriones en Media echaron de fus cafas a
mucha gcntc.18.19.
Gota coral nene fu nombre del coraron, y
es enfermedad del tclebro.9.17.
Gota enfermedad con que aguas le engen
dra, o fe cura.10.33.
. ,*}
Gotofos fe hazen hombres y mugeres por
. muthocomti \ beucr.33.1 j. ,,,
* ;
Goucrnadj tes le llaman cabera« de Iospuc. blos por termas fatuos que los ouos.9*
30.
Gouernador dequalqmcia cftado y oficio
dcue dormir poco. 16.1. .
,
Gouernacion acertada no da muchos oficios
a vno.17,23.24.
Gouernadores fin leyes mas valen muchos
que pocos, y ah cues con le} es. 19.19.
Gouicrno moral uu mundo muta al natu
ral

A ir*

■.v

T-ÁBLÁ.
rrd.20.23«
'
Gouemad^rcshan mcnrílcrprudcna, y los
tí abajadores requieren fuerzas* corpora-

h ks.2T.t7*

*

*' * '

Gtnuerno del marido a la muger es ciuil,
mas ccn los lu/oscsjcal.21.17.
Gouei nador que no prohiuc la frequenta- ¿i ciOn de los pecados veniales, peca mortal
mente.2 7. 5Í.
1
*
v*
Gouer nanea dcuc fer huida del que zela fu

vcofaluacion.to^f.

• * * k

* # -»

Goucrnationcs duicn fer encomendadas a
los punientes en <1 entendimiento pra-

0 ¿rico, ) no anfi a los dclefpcculatmu.
j 50.2).
**
,
* '•
Goucinadotcs dctien fer virtuofos, de bucs. na caita y neos.50.28.
G üucinadóles noiedcucn moflrar parcia
les.30.^2.
Gozo y alegría relaxan alcora^on^' embotan el ingenio. 10.26. 1
Goyo de Dios ahoga al defeo de gozar de
Le crwturas.iíí.ií.
Gozar ) ier gozado en Dios, vna cofa es.
n» 21,21.
^
*
G lacias Jemafadas en conuetfacion olifcan
</ a thouruna.i.y.^/* /* * £ -’ ' !í
v'
Giauas entre poetas fueron tres, y porque.
- i. 9. 3>-.' -

*

Gracia es reynodc Jos cielos llamado vida
•* eterna 1.22.
.i
Cutía dd dar engendia la del agtadecer,
■J&

Cucus poéticas fon dar, rccebir, y agradeccr tomo mej01 puede. 1.5f.-ff ¿ 4 í *
Gtatu qtnciede/tr buena obra fin dcucrfc.
í -35^

- 7 4 *Í»‘

G iacias (i dixeron hi:asde lupiterydcEuij

rióme.2.37.

Guciannchi) rn líete condiciones.1.3^. )
Ciau.^ fon pintadas dos de caía y \r,a de
cípaldas.i.^f.
Cutías fei vngines es fer la obia hecha cori
1 todas fus cnumíhincus. 1.36.
^
Giaciascompancias de Ve ñus folian y bay

- km.1.36.

' >

G u a a da Dios al alma del que rccibcpor
amigo.2.5. f \
Giacia noíaluafin obras quando obliga.
.2 .
** r * t
Ci lacia peuitda fe trata fi fe cobra toda o en
p 1 .e tn la juílii cacion.6.23.
C u n a juítiliiameno futía natural al hombictii el citado de la innocencia > fino
quahconiutuul.ia.ao. *

Gracia no fe da en erte mundo z vno toda
la que ha t!c-cpci <11 'a glona.T4.24.
"Gratta es medida de !?glena. 16.12.
1
Oncia no íe augmenta ten cada obra reniif
' * fa.id.12. '
r
Gracias giatis daras fe dan a vnos paia propecho de otro*. 16.15:.
Gracia por fi yak mas que la \ monili) pofia
tica pot h.27 3. '
‘
*
Gracia e* de mas aba orden q*’e !a natura
leza humana^por 1er cima iranera de
' participación del Spinto fanro.27.3
Gracia aunque perlcuona la naturaleza no
es forma natural.27.7.
Gi acia de la virgen en el Aue Maria,fe rrat ^ ta.3y.19.
Cracu gi atis data es de fíete maneras y qua
ks.31.1y.
1'
G u o a íedize en diuerfas figmficaciones^r
20.
C utía opciante es de foto Dics, fin que el
* hombre .1} míe. 31.20. «
Gucj.u\>orcianrcjnc!i )calguna dihgcn* -cu dei hombre.31.20.
Ghana ob.a tnuo decios enei hombre y
<m d< s 31 20. ’
* ;
C i -k a .ultihcaii'c vale mas tj la omina ma
"v teimdadí n eliaci.^o. ’*
'
F
Gracia pieucmcmt y Jubfequente,1 quale*
fon. 31 20.
Gran izo plaga feti ¡na de Egipto coi re fpori
dea! Ìnuur. :7.2o.
Graua es lo nic.oi de la rierra, como la glo ‘ 11alo mejort'tlaero 31.20. •
Giacia 1 mclic oiueiLn.tmcaduxrfos. 3r.
21.
Giaua peifecionn al al nía¿mediante la veíri
tad.3x.21.
* *Gracia ) claridad fon \ na mcfira cofa . jr J *
21.
* - >■
J*
Ciato fe ¡lamo t no por nafeer en el mes do

*■

* zeno.6.36.^ *
Crammanca t sfijcnciajO arte de bien leer v
¿ •e'fcm i.ip 4 . ’
»
CramriKos fon arrogares mofadoics de I^s
leñados. r8.z.
,f " * ; ^ . .y
Gnth dorcj de Eg) pro hizo leyes contra^

• las cairas > con’cic« 1eg.-Iados.i9.il.
Giandczasdc luscilrcUas (ixaslon dcícjs
7

mantus.z.tf.

.

' >

Gr.indt zas de los pía netas. 2.5 f
Gicua pioduzc ios mas habidos ingenios
del 11. undo. iíí,2.
Greñas j penachos muentaronlosde Cenia
** lí5*2bh
Gua

V -

*
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Griegos fabios filero muchos a Egypro por
1 dcprendcr.19.20.
I. «
1 Griega fabiduna fe afamo mucho por fu do
§
qucncia,19.20.
Gliegos fíete labios quienes ayan fido.
19.20.
Griegos fueron ingeniofos3mcnurofosjiuia
nos y lifongcros.22.7.
|
Griego impelió fe perdió por fus pcccados
enormes.2f.2z.
Griegos blasfemauan de las imagines de los
< fanños, y adorauan las de fus emperado
r e s .34.1. ~
• •
Gnrqria cs*hija de la ira.2 3.3 y.
*¿
- fc -í.
Grúa y Zorra fe combidaiony íc pagaron
20.41./"*
Gruñir dd puerco fignifica el defeóntenrd
de losT> ranos iobadorcs.7.13.
Guerra cllnuciicion del diablo,y los quede
fu voluntad la figuen, fon íusfoldados.
2.2» *
*■
<
^^
Guerra juila junamente feguida no es culpabJc.2.2.
Gncrias nafcieron del amor del oro.7.18.
•
4
Guerreros ton iuxuuofos.8.2. *
Guerreros deuen 1er dccclebros callentes, y
' letrados de fríos. 13.23. .
Guerra fe ordena para la paz,como el traba
)o para el dcfcanfo.16.35v
Guerra vía de diuerfas muficasentre Jiu ^ . fas gcntes.rtf.37.
#Guena es dulce a los que no fabenaquetabe.2tf.28.
- 1 ’
G tufado fin faino esdccomer.1.3.
Guflofo prouoca a fer comprado.
Gula es ingeniofa.3.tf.
Gula y luxuria de Marco Antonio y de
Clcopatra.4.8.
*
Gula pecado del comer fe dricute.23.2ih
Gula no fcconfidcra en lo del güilo de la
lengua,finocncl taño del tragar. 73. 28.
Cuta no cor.ftfie en laíubftanciadelo que
• fe come o bcuc, fino en el apetito deforde
nado délo gutUblc.23.28.
Gula fcicpauc en cinco cfpcciesde pecades guiufos.23.28.29. V V' 1
Gula tu.nc cinco hijas y qualcs.23.jo.^°|í^#
Cútanos con fu multitud dcfpoblaron algu ?
nospucblosa8.i9. ' 1
Güilo coníifie en húmido templado de la le
p n ; an o mcdioes la caincdc la lengua
con los memos que le baxan dil celebro*
i ’ . í 7 .2 8 .'''' • ‘ , 1 ' t' •; ¡
t
Güilo y taño tienen deleites beflwlcs por
la fcnfcabd^d.13.30. rit.l
*«T» T . «

* ^»4 %è*
sA *L
'

¥

Gufano de la confcíericia caufa tres años ea
clia.34.29.
Gufano fe llamo el Redemptor. 13.13. 14,

H.
T JT Ablan en diuerfas lenguas los Metancholicos. 10.20 .21.
Hablando cxpiramosgaftando delayrc del
pulmón. 9.27.
Habis criado en los montes con los ciemos
fuere) deEfpaña j y dio leyes de bnur.
Ha lápades diucrías de diuerfasnaciones fe
* ponen.22.7. * .
i'
..
_ %
Hablar mal fe dcucguiar para liazer c * I lo
bien.22.23. - i'
Hablar carnalidades deuc íer prohibido y
caíligado. 22.23
*
*
.
Hábitos fon qualidadcs o inclinaciones de
obrar.24.*?.
. Habito vrnuofo fiempre obla con dcleña^cion.25*.2.
^ * •
Hábitos tufillos noinclmsn, comonoprcí*
ceden de años del fubjcño.2j.27. y
29#29.‘ i.*Ub
Hábitos adquiridos indinan mas que los in
- fufos.27.30. •
*
*
Hábitos de rchgiofos, pro fe (los, nonicios,y
conucrfbs fi fc^pMcdexar.29.6, '
Habito en quanrasmanerasfe toma. 31.29*'
Habla fe de buen talante en lo que fe a nía.
1
. ,
r
¿/**T>*
Hacha de anuas ¡miento Pentefilca Ama
zona.18.28.^ .
* * 1 ’*
• *
Hado es nombre Gentílico,)' dcuc fer huido
délos Cathol1cos.11.2f.
.■ .
Hadas que a ninguno perdonan fon tres, y
cpialcs.i i.2 i. - t-*. *■ 1j < Oí
*
Hado y liadas fe diferencian en que el hado
1 .• es plulofophico, y las Hacas poetisas.
n.23. .»Mu.ai.an »
, 1
H a d o es la n e c e s id a d con que tas cotas p io ccd ^ .feg u n q em an a de D io s ,) íi c x c c v u
d m ed ian tes laj¡caufas íegnm tas. 1 1 . 2 3 .2 4 .

el c o n c ia fo de tas cautas íegun itas
con la dniina v o l u n t a d . u *
*>* \
Hado folamcnte afenta en las cotas n:oiubles y contingenta queta luzca ) daba
zen por las cautas fegundas.i 1.26.27.
Halcones no fe;permman fino a principes
hue1fanos.18.2tf. ,
urf *
v
Hambre fe cauta por la confimnon dd niíu.' trimcntoo por citar vazio clcítomago.
J.9. I 12: OUj ^Íu i.J< * tüCwí'J
Hambic
E la d o es

t
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faS.23.I2.
Hambre fe caufa por la añiuidad del calor
Helena
la G riega fue colgada porPoIixona
naturalconfumptiuo.1.9. T
ccJofadcIla.22.3i.^r
^
Hambic c*; apetito defeco y callente. 6%r.
Hcluidiohcrcgc, quifo infamara la madre
Hambre y fed fe fíente en la boca fupenor
de Dios de no vil gen.26.y.
del ventrículo.*?*?'
Hclcfponuca Sib) la.30.4.
Hambre pone ingenio también como cltra
Helias y Enoch icran marty rizados por el
bajo.10.26.
'
* *
Ant1chntto.33.23.
Hambic fanorcce a la cafl1dad.20.20.
Hembras derraman pues fierten deleite, y
H ai moma hija de Marte ) de Venus fignípues íé les parecen los hijos, f.if.
fica la coníonanciaMuíical.U) »38.
Hembra es macho ocafionado.6.37*
Haltura es enemiga de buenos ingenios.
licracljfo Jloraua por las locuras del mundo, ^
10.26.
^^bcm ocntolas rcia.9.13.
Hambre y fed bicnauenmran^as merecen
hartnracn el nclo.16.26.
' * * Hercules y AiaxTclamomomclacholicos
metían a porradas fus negocios, y ambos
Harpías ion tenidas por las funasmTcrnafe mataion a fi mefmos.f.13.
ws.11.29.
i
Hercules fue fjmbolo de los vittuofos.
Harpías arrebatauan a Phinco los manjares
.1.
déla mcía.7.18.
Hercules lulocn podei ocla revi# OmphaI lai pías fueron tres, Aclo, Oopitc,y CeleI.1.7.1.21.
*
.> r o , y fueron fymbolo de los auanemos.
Heu
ules
deft
end
10
de li: pi ter también por
7.18.
- , Altmtna (umadie.7.2.
Hanon capitán1Cartaginés dcfcubnoks ífHemdes tuno muchos maettros en muchas
• lasGorgonas.7.2^.
- .
Hato Ai^obifpo de Maguncia muriócomi1 -, Utes \ mato a Lino fu madiro cn la mu
rica.7.y.
- y
«
, ^ do de ratones^?.26.,
Hercúlea phifionomia y d ifp o ficio n .7 .'
Hccatcmcta del Sol y la primera hechizera
Hercules defore; o a los cogedores del icy
celebrada por la gétilidad,matoa fu padic
tigm o .7.p
‘ .
Peí íes con la j ema Acomto.4.32. *
Hebreos muy trabaj ados en Egypto y con
H ci cu les mato al rey Ergmo, y le deftmyo
mal comer engend^fcn mucho. ?.6.
. lu ciudad de Oichcmcnio.y.f*
Hettm 111c reprehendido de Polydamantc
nciculcs tornado loco mato a fu mugery
de que lo quena gouernar todo por fu pa
. I1IJOS.7.J, — V , * - .
„
*
iccci.17.23.
Hciculcas ai mas qualcs y ’quanMs.y.f.
Hcbicos no cometieron hurto dcípo/ando
Hcirtiles fue íiian aco como Aiax y BcleroalosEgvpaos.17.9.
.
phontc, y del fe llama enícrmedad HerHechízalas conpa^o del demonio fonlds
tulcalagoracoial^.f. ' ¡ •
laciamcntosdcl demomo.4.32.
Hercules uuio tics hijos cn Megara 7 .y.
Hechizaos fon muchas mugcics.4.32.' | [
Hcrculcashazanas iccopiiadas.7.6.
Hchotiopio comofubjc&aal folieíAicuc
Ileiculcs fe quemo y mimo ramando. ï
* tiasei.1.30,
* >*.
,
7*6*
,
*
Hcuotiopiocn prefcncia del folabrc fus ho
Hercules file acometido de los viciosydc
jas,y en aufcncialas cicira.alli.
. las \ irtudesy íedioal bicn.7.7.
*
Hcliorropio minea pierde fus hojas,y los al
Hciculcs lignifica al hombieialho v virtuo
tramuces ii.1.30.
>. o
fo,y muchas cofas narLjralcs.jJli. *
Hchouopio mayor al cuello dclamugerla
Hercules valiente en la mocedad fue fabio
' cítculiza.r.30. • *
cnla Ycjez.7.7,8.
Heludes fe comiertieron en alamos UoranHeculcs juio fola vna vez cn toda fu vida,
* do a fu hermano Piucton. 4.28.
i
i' 7.7.
qo1
»
Hchopohs iue edificada en Egypto por
Hercules Ogmio Ifeuaiu a muchos encadcA6hsR0d10.19.rf.1 (1
. nadoscniposd eli.7.7. . • ,
Hchog.ibalo fue el primer emperador qiíe
Hercules en cjuáco tiempo cumplió con fus
viího leda fina.21.i2. t . ^
doze trabajos.7.8.
HcliogabalohiZo publicamente vna platiHercules maro al Leon Nemeo.7.8. - .
, caalas meretrices Romanas encargando
Hercules fuílento al cieloen <]tianto Atlas
las que procuraflén mucho ícrluxuno' to1u od efcan fo .7-p .yd ia.1j.il. ,

1

Hercules

-- a
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Hercules ivo;o fus facrascn la luci delà H y
draLcr 003.7.9.'’
Hercules fciauoicciadc Iolao contra la IIy
* dru\ cl Cangiejo.7.6.
Hctca !es do 1no a1 pr ct cq F ry man to .7.1 2.
Hcicules temo la t iciua M cuaba .7.14.
Hercules mato a las aucsxiiìj mphaluhu.
_ 7

* r r '

*

csfobciuÍ3.7.4 or
Hermosura es gran pendón para fe cafarla
imntcr.21.20.
C
Ilcrmoiura es gran bien naru^.M. 20
Heuiiofura) honeíhdad no íiempicandan
juntas.21.20.2-’.
Ilum oíuia coi hile en micrubios bnn pro
porcionados con íuauidad de color! 21.
* 20.
Hcrmofuia cscfcíio de buena complexión
que a) uda a ía \ miid.alh.
Hcrjnoiuia tía \ «dor a la \ utud.2T.20.
He mofina cxu-rioi c$*mucftra dt la boufc ciad Mitenor 21.20.
. * 1^/
Ikrmofur.de la cara humara odefeadnde
todoc.21.20.*
.
i
Iícimoítna fe extrema mas en los ojes.
21.2 0.
«
1
1*
Hermeluta vifta inas aficiona que oída,
21.20.
**
Hermofuraesparrede la fcbcidnJ humana,
y es alab ida de Dios ar.zi
Hcrmofuia rcqmucaicipo bjcncrcfcido, 2T.2I.
í
11
Hermofacara alean ramas que muchas car- ta cloqucntes.ti.it.
*- :
Kciinofura es gracia comunicada del alma
al cuerpo alb. 1,1 * '
n
Hcrmofiuahazc reyñas a ías mujeres publi

*

I icrcuje" ugni fica al hombre de buen con fe
i joco» cl ruido que hizo pa'aclpantar las
nues t:t\ mphrhdas.-.iT.
Hercules uranoLumia ele h ie\/ na Arnazone * - j.
Hercules es fvribolo del hombre caíto.
7.20.
ileicuk’s limpio cl cíbcicoldclas cauaîlcnzasde Au ~cas.7 .zQ.
Hercules licuó b:uo a Al} cenas al toto de
Creta. 8.1.
I Incides maro a Diomcdesccn fus ca utiles
- cvnccios.
Hercules í beba no fucglcton, hixmiofo y
- nciuo TO.16.
H e in e s lue contra las I Icfpc nJe^.S.ô.
Keum e: baxo aiiuhcruo akicai alean Cer
1 belo. He: cui es hit he en e] *.iCci no cotu D a "¡uC'
rode iMutctijV ie quebrantólas cofidLo.
.^ U.
O T.
J. t. 1‘ •
- *

CIS.21

I I cíenles ' :co del infierno el afina de Akcitu que muro per lu mando.N.i;.
Iicieocj q ícnicdos biuos no bjzxion \ af
ee. Te 10.
Ht i
le ludían fuera de las ni ate ñas de !a

1 J.

0

*

Henil oíos fon \ maye íes d ' D10s.21.1r.
Hcnuo*.na es ic'plandui dei diurno vulto»
21 2T,
Hctmohnn no fe purdccncubm.2r.21.
Hermoí > por crias cofas puede fci emhiduukvnu por lahcrmoiura de Lis mugeíes nmado.21 21.
*
H< 1 moíma puede mucho ganar voluntades
agen is. 21.21.24.
Hennolura es bien ageno 2r.2i.
Htrmoíma c< el nns delicado don dcrani. raleza. 21.22. ’
llcrmoíocn el cuerpo v afir*1 es ^’*uiocfnc_
j ¿laculo de \n buen en cmbiuunto. 21.
22.
Her.nofuia confirma en amor a los cafiiJos»
21.22.
Heñir fura y otros bienes femnorak« bien
- pueden fer caula momia del inuinmoMO.2r.22.
Hermoflirá fue muy efiimada entre la >dioLs 2r 2 >
Ilcrmoiura de Helena metió a lo^diofesca
* guerra v nos contra otros.2 1.7 .
Ileimotma fe ataba cambien en loshombio

~ -•1/

H cií 7 o fon llamadas ayuas dukev \ hurta
c! ts 7 T¿.
IfLederospoi nacía fbnlosptckfuñados.
^•
j , ',
***:>
Hcicgu»' Ion In-Tv de h fobeuin.i}
líe iu i bis Indues los i ci gioíbscn bis caías
<. en las hcf a.sesrjal hecho, \ con pecado
de mal cxcmpl'j íí.12.
He giteli tos martes de í \ cía fu te; rtino ar
ele fi íe pepan .11ego .7. 6 .
llcuncfus conrcaon \alta para Ioc q ic La
bcu.Ji engendm hi,os heimoíos. 1 ♦ .
Ici T.ofiiia lieu anas fi a! amor. 4 .17.} du.

û.,q.j du er.20.
Icïihoni.aen la ¡numeres induro de fer pa
nne; a T.4.
ilu urdinrencIho"i! re ri íeñau mu. lio
cale»,ninniti a ' de1 tene.q.
Lleimofnra a todo io llena tras ti,} p >tc.j

V

#

%

TABLA.
brcs.2i . i 4 '
Herí rotura autoriza a los hombres en fus
d rgnrdades. 21.2,4.
Hcr.nofura mayor llcuaua el re)no entre
los Cathcos.il.24.
Htrinohira era el dote de las dozcllas entre
loslndios Cathcos.alln
Hermofuta entre algunas getes fue reputa
da por cola diurna.21.24.
Hei mofes por ello fueron amados de las dio
fas.21.24.
Hcrmoíura daua cflima entre virtuofos.
i r .24.
*
Hermofo hombre y pobre mcrecc^aíarco
ncay fca.21.25.
Hcimofa muger y pobre merece cafar con
rico ico.21.25.
Hermofura fue pucfla endefafio cndtucrfaipartes.2x.25.
Hermofos ion virtuofos conninimtc.21.2 5.
Hermoiuracaufa muchos males ) (obcruia
en las mugeres.21.26.
Hcrmofuiacs ponzoña delacail1dad.21.27
He; moíura nocsnccciTaiia en las nuigcies
leg1timas.21.17.
Hcrrnoíura es prouocamia de deshora ílidad.21.27,
Hcimoiuia es vn muñidor del deleite 21.27
H crinofura esJiacha encendida.21. 27.
Hcunoiuia que mucho prouocadnnimnc
el pecado.allí.
I leí mol uta de la nuigcr califa celos en el má
ndo.21.2S. *
He iinolina pone en peligro de muerte al q
la go/a.21.28.
I fet moimaesdunmento de marfil. 21. 28.
Hciinoluiaclt.ua) vxoual es la mediana de
inda a las caladas»21.30.
Herí no la luja de buida eta maltratada de fu
11nudopo1clIo.21.2X.
lkim ufuia Ci pintada por Séneca 21.28.
Hcinianosquc pccaioncon fus hermanas.
22.22.
+
Hcrmodoi o Ephcfio tra fiado de Griego en
Latín las Ic^csdélas dozc tablas. 15;.28.
Hcio) cas obras Ion de mucho mcieaimcnTO’). 12.
Hcrolhato quemo el tipio de Diana Epliclia por dexar memoria de li a ley de vcHaco.j.27.
Heroph) la Sib)la fue de tierra de Troya.
30.2.
HcropJi) la Sib) la auifo a Hccuba que paii
na \ 11 hijo qucabraíaria a Tro) a.30.3. Hcniianos calan hcitauicntc coa humanas

dofidc ay ley o coflun1brc.22.r7.
I leruria iuc muemada por 1 ubalcain. x£*

A
Heipcrionceras promontorio es Cabo ver
de.-.23.
H cípendes quien,) donde a) an fido.8.5.
Hez del cáliz de la penitencia es la pena q
dcucn los pecadores. 14.25.
Htberma mata las abejas.20.43.
Hvdra Lcrnca fu píete cruel iuc muerta por
Hercules.7.9.
H) dros ion muy hermofos y pon^oñofos*
V-9*
H) dra es f) mbolo de los parlones con el renaiccrde fus caberas.7.10.
H)dra es i) mbolo de la cmbidu.7.11.
Hiel de cauallo es ponzoña.8.3.
Hicruíulcm esdequatro manetas. r.26.
1 lal es receptáculo de la cholera.9.4.
Hiel tila en la umita
del lujado,
1
*peña
.
1
yo.S.
I I jcI {cquuat.a Uc leo a/ Urales que los cafadosoncuana íuno.2;.5.
H ’uogi) pl
dentara por quien fue inuctaca.13.15.
Hígada fe dizede lugos porque los animales
que ie cenan con lugos tienen muy faLio
. loc^igado,ym asclpucico.6.15.) J u .
9 *9*
Higa Jo fe La guardado cic años fm corrom
p a íc 6.15,
Hígados deban comer vnos enemigos a
otioq) porque.6.15.
Hígados a paics cuan las liebres de algunas
tiu ras.6.15.
Hígado, colaron, y celebro fe forman jun
tos que fe tocan. 6.38.
Hígado produzcla vena cana ogrande m*
tnzdc lafnngrc.6.'*1¡:‘.
Hígado es punxreengendrado de hfanne
para que engendre íangte de que le iorme
los otios miembros.6.40.
Hígado es mayor que el coraron y celebro
juntos quando es íoimado.alli.
Hígado es la lilla del amor. 7. jo.y dja.p.p.y
día. 15.13.
Hígado rcuirzc al ^mno nutnniC'tal llama
do Julo,) ¡c torna en íangrc.p.4.
Hígadoauida con fu giacaíoi aladigefho
del manjar,51.5.
Hígado es tí piona ni añada o déla fan^re
5?.8 .9 .
Hígado es macizo poique fe detenga en el
lal.mgic tanto que le pueda bien rccozcr.
9 .X*
Hígado tiene la> nías angofias renas de to
do

m

TABLA.
f do el cufrpo.9.8.
^
defpucsdcl religioib.17.T8.
• - - -M
Htg-dono líente, a porefolc llamo Plato
H ijo mal entenado es prouacion de padre
befha campcrtic.9.8.
poco v1rtuofo.18.i2. ■ y
Hígado le mantiene de fangre benigna,rubí
Hijos dcucn {acorrerá fus padres puertos
cunda \ craíla.alli.
en ncccisidad.20.8. r v * *w*» *. - 1 *
Hígado nene el puncipado nutritiuo,} por
Hijosporla mas 01 parte filen femejanres
cío fe fin ma mayor que el coraron y cjue
alu» padres.21.i?. .
.
* 2.
el celebro^* mas robuUoj tulcojcomo el
1Ii;a> que petaron con fus padres.22.22.
que es fundamento.9.9.
H ijos que pecaron con lu¡> madres. í i A
í ligado engendra y repaue la fangre.9.9.
* ~1
« v «»
*
liigadodcqualqmer animal es de "ruello
Hijos no deunan fer engendrados de lo sq '
inmimcnto,> de dura digefhon.9.9. ‘
buten deícaniados 22.26.
«
Hígado,hiel,) ba^o^nonenen ncccísidad
Hijos ion hechizos amoroíos de las almas
r <rt dagrandt* memos.9.13.
de fus padres.22.26”.
: 1
r
1 1 igos comidos de 01 di natío engendran pió - Hilandería cód rever y lo de mas es la quar
Co
* jo., como lalcche.r4.2z.
*
ta délas arles Mechoneas . 18 26.
t *
Hígado con lus loboso peñas abraca al ven **Hilandcna deucfei la ocupación délas mutrícalo^ cípulmonucnc al coraron en
geres 1ccog1das22.19.io. ..
*- > 2
medio de ]as fu\ as.6,1-7.
Hilica era vna de las audiencias en Atbenas
y 46* X >*t
( ¿ í' y
M* *
Hi gado de rato co nid./cr higos délos pucr
eos los puercos van tras quien fe le da.2y
H ) ñiños eclcfafl co< primero fueron com
1 y.
puertos poi ^.Hilario y por S ; AmbioHígados de los ratones ciefcen cada luna
I10.x4.34*
* 1 ■ f •** * *
Hinchazón del alma eshijadcla ¡ra.23. 3?/
deade Ja conjunción baila que es llena.
H jpodanna luja de Enomao paño de Pelope a AtreoyaThiertej*.?.33: v 1
•r
^
Higos fon de maíory mejor nutrimento q
todas la nfrutas.?.31.y día.6.1?.
Hipoci ene broto con la patada del Pegafb.
** 7.23 *' 'I íl . •
>* i f ‘ *t '
*' -i
Higos Chchdomos lieuaron aXcrxcs con-r
H Jpocrene fuente fer configrada a las fnutra G icua.ó.iy.
M\u t
'
- fas quiere dejfci que por Jas fcicncins que
Higos es buena comida para los niños pcdanfamofosicfsque lo meieccn.7.24.. 't
qtcúos.tf.i?.,
Hipocrarestmio que el calor naturales la
H ijos de biudas fon llamados lechones grü
lubílíviadclalm.i.n.3. >
ñitlores.1.32.
** , '
Hipcrbiovhunalo Inzicron primero cafis
Hijodalgo es hombre bien nafci lo 2.3. **.1
de bario y de adobes.18 26.
1 íidalgo de aengar quimenros lucidos.2.4.
Hipócrates pareció lefuíutar la medicina.
Hijas {onde generación de la naturaleza,
poi íu impcviccion.f.6.
* 18.29.
•*
«*■ *' *
Hipócrates rogado del Monarca no quifo ir
H i,o fatisíaze alu padre lo del aucrlc engen
le a \er.18.29.
*
* '
diado poniéndole a peligro de mueitc
Hipócrates conofacndo venir pcrtilencf»
por le i »caí bino dcvna batalla.5.33. ^ en Gieuaembioahis dikipulos a curar
Hijo Piod'go con iu paiabóla es tialudo
lagente 18.29*
**
-p*
do£lnnj¡*iicmc.6.i7 18.
* '
Hipócrates ordeno la medicina Clínica co
Hi os dcucn fei ci'gcndiadosy bien impuclas cédulas que hallo en los templos. 18.
'
ilospor fus pachcs.14.3f.
>
. 29. o
» . i -1 *
H ijo'í no ícdeueu criar regalados ni con ful
Hipodamo dio leves a fus Miicíios, y fue
1 una.14.76.
amigo Je cxnemos. 19.27. .IM . >
' H ijo, dcucifcr criados con buenas cofturu
HipoLiclia le prompnña con íobcruia . 21.
bíes con mayor cti} dado que engendra
- « 23 . I *í ^*'flM Í4
'*c ..',v
*f ‘ '
1
dos de buenas madres, y que cimqv cuHipócritas fueron reprehendidos del Rede
dos. i>.23.
'
/ '
rorma^ que otros pecadores.20.42. ■
Hijo no puede entrar en religión contra la
Hipócritas ion condenados con las cortuin
a ultimad de fu« padres que dcucn fer fubres de la lechuza.20.42. *
' *' *
ftentadospot el. 1-7.18.) cua.20.8.
Hijo no efia obligado a tahr de fii religión ^ Hipócritas como oueja tiene buena lana y
mala ca:nc.20.4 ¿*
por mantener a fu padre que empobiccio
Hipo-

TABLA.
IlipocreHa es hija de la vanagloria.23.33.
Hipíícratca trabajo mucho con iMithndates
lu marido hu) endo con el de tierra en ucr
. ra.21.18.
Hipócrates por hazer malos a otros, y por >
; ícr honrrados,fc fingen buenos.33.20.
Hipólita Amazona cato con Thcieo,y pano a Hipohto.7.19.
Hirco fe llamo vn defpojfrdor de pupilos
huérfanos. 31. 6,
H iítoiia vmuerfal del mundo fe reprefenta
en lo que por cada vn año fe cama en la
Jglefia.1.19.
Hdtoria es de lo que fe Ñaua fe, pues depenv de de creer a quien lo dizc.3.25).
Hiílorndoresdeucn gracias alosquchazc
- cofas dignas de ferefcntas.7.24.,
>
Hift nones ton infames, y traben ejercicio
. condcnado.dcndc. iy.2f.
Hiflona da gloria a los hombres cfcriuiCdo
fus excedencias.13.10.
Holocaufto crafacnfiuo en que fe quema- ,
ua todo ci anima!.9.22.
Holocaufto fácnñcio no admitía hembras,
Hobredeuc mucho a Dios pues crio al mu
do para el. 1.1.
Hombres fer todos ment¡rofos,como fe cnricndc.1.2.
Hombres naturalmente defean (aben 1.2.
Hombre nada puede fin Dios.1.2.
Hombicshan de fer dexados a fu aluedrio
pa ra fer buenos .1.32.
Hobres curan a fus beíhas mas cuerdamen
te que a f¡.1.32,
Hombres cu corduia y faber fon de tres m i
ñeras. 1.33. y día.9.24.
Hombre de agora es medio de los antiguos.
2.1.
Hombre viejo y hombre nuc/opone S.P a
blocn cada vno.2.r.
Hombre bine masañosquelos otros anima
les quanto mfee con mas hunudocclc. bro,4.ir.
Hombies fon fecosy callentes,como las mu
> gcrcshunndasyírias.y.s. ,
Hombres nial acoftumbrados no'dcurian
. caíarfc.f.2.
,
.
Hombres y mugeres tienen femejantes mié
* lnos.3.3.
Hombres todos fon mas callentes que todas
> Iasmugcrcs.y.].
Hombres fon mas luxuriofospor el calor,y
’ las mugeres por la humidad. 3.3. ydialo.

23.11.
_
Hombres cftan entre tres grados de tcñiperamcnto.3.4.
Hombre tiene lo intclleftmo con los ange
les, v loícníitiuo con las bclhas.3.7.
Hombre con la compoftura de fu cuer
po connapuntca la de todo el vmuerío
corporal, y con el alma lo inteligible.
y-7 *
Hombre es de mas húmida complexion,)' el
perro de mas teca.5*. 19.
Hombic bien complexionado ha detener
el medio en todas las cofa*:.7.19*
Hombre tiene mas fubida fabricacn íi que
todo lo corporal.8.20,
Hombre nació bien armado con las manos
cjuc le dio naturaleza.8.21.
Hombre como naturalmente naício hábil
para iaber lo todo,anfi en nada naluo en
leñado.8.23.
f
Hombicdc mejor taño femueftra fer mas
labio.8.26".
Hombres y beíhas aptos páralos trabajos
. corpora les, fon por la mayor pane de po
co cntendimiento.9.3.
Hombre tiene admirable compoftura, 9.'
20,
Hombre hecho por Promethco.9.22.
Hombre hecho por el cuy dado, viuificado
- porlupitcr, fucnombradoporlaticrra.
9.26.
Hombre que quiere dezir terreno, tiene tal
nombre porque fe hiumile.alli.
Hombre fer menor que los angeles,como fe
ent1cnde.11.r3.
Hombre duerme luego que le infunden el
alma.11.19.
Hombre incluye marauillas malas decnten, de1.12.18.
Hombre por fu cxcellcntc compoftura es
llamado Microcofmo.alli.
Hombre participa de todos los grados de
cnatuias.u.22.
Ilom bic tiene muchos órganos y potencias
para poner en obra el mucho íaber del al
ma.12.22.
Horubics fe han vifto con leche, mas nocs
- buena, 14.22.
Hombic viejo y hobre nucuo es cada Chri
ihano.14.23.
Honihic es animal ciuil que quiere biuir en
compañía.14.28.
Hombres fueñan mas que otros animales.
1

Hombre

T A BLA.
Hombre esdexado de Dios tiabajar en la
>iña fegun fu alucdrio.i6.iv 0
I í ombi c de ble ) buc ciudadano es lo mef1110 en el pueblo bien 1cg1do.17.23.
Hombres que no faben algunas letras no
. ion quale:>deunan,y fcñaladamtnu en
philoioplna.18.3.
H om bicy todo lo cormptiblc nunca per
manece en vn ícr.
Hombics y muga es de que edad fe dcucn
caínt.21.3.
H ombres y mugeres ha fia que años cngcti*
than.21.3.
Ilombies tenidos por huíanos por fus ara UiOS UU1OÍ0S.2I.IJ.
Hoinbicsjiobles niauchan fufangre cafan
do con vjlgcntcporlahazjcndu.il. 14.
Hombics poi íoberuicseiicll.mílo fe hun u ^ i acatamientos deruin langicy u caW 4 ‘
Hombre oanimal político,) nó bmc bien
afo b s.21*17.3’ dial.2i.y.
Hombre b .icdciudamcincporla virtud de
la juilicia.21.17.
'
*^ '
Horribles caiimugenles , y cauluzios no
fon muy feguros.21.24.
♦ Hombres con razón ion alabados de her
niosos.21.24.
' '
Hombre no íc dcuc cafar con fea m hei nio fa,ni con uca ni pobre.21.27.
Hombre calado por quales quarro cofas fe
p1crde.21.28.
Hombres caen en todoslospeeados en que
* las rnugci es,y .dguuos coque no caedlas.
-- *1»•~r/
Hombics fon mas anchos de cfpaUn por el
calor que lcnanta el mrnmcnto, y las
mujeres de cadciaspoi Irías.23.11.
Hombre fe puede amar con charfbad cu or
den paia Dios.27.*?.
' 1
* *
Hombics que mcnoLpiccian dcpicnder a
icuiira D10spcnaun.30.33.
Hombie no puede fer el melino fino nene
el melino cuei po,y alma.33.8.
A
Hombres todos refufe irados (abran quanto
rodo, los del mundo para hempre omero
hecho,porque confie de la jufhcja diurna
34.15. >
‘
*
Hombres merecerán mejor el nombre de
]\Irci ocohuo de ipiles de la rermucion,
poi que labran mas cola".34.1 v Hombre qualqtiicra (mede iccebu tanta
o-iacus o
‘rlona quintaclannua
dei Rede
*

tOX.1Í.4 . <
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Homero lue fuente de las alego 1us naruia-

lc«.i.y. .
Homero fe dixocohueitido cnpauo, por
la htvmoíura y vatiedad delu poeha. 3.
HHomero,Efchilo.y Emo bien beuidos com
ponían.10.18.
Homciú(n® el pceta)dio Ic\cs a los Atlic- ‘
ll¡cnfe>.lc5.2í^.-f<,
Hon iCioy Hcilcdo no tutricion a imitad
con algunos pnncipcs.20.33.
Homcio poeta lúe íimimauo cíe las habili
dades mtclcftualeshmn..nas.21.24,
Homrad'o conforme a juílicia no fe dcuc
llamar homicidio.17.9.
H oiiik idiota mjufh) por ríes vías, y quales
Homicidio en quecafo fe puede cfcuíai en
todo,o en paite. 17.19.
Homicidio nnioluntano no es tan grande
culpa como engañar at pioxuno contra
ladiípoitciou de la ley .19.19.
I londa y vallcila común iucton inucncio- ncsdclos Plumees.iS.28.
Honrra defcada ponecfpucías para la vir- .
- tud en los cuerdos.1
. 2
. ^
Honrracs bic ageno como la virtud es pro. pno.1.14.
>.
.
Honna ganada por valentía es la primera,
* poi lenas lafegnnda ,y por riquezas Ja
teiccia.7.24.y día. 19.18.
Honrra aluiia ios traba;os. »
®
Honrradoy vcllaco bien lo puede fer vno
junrainentcmiasno vutuoio y vcilaco.,
1.14 .
Honrra*) riquezas mudan ingenios y coflumbres.10.26.
. H onrra clpintuafy honrra corporal confiilccn ties cofas.17.18.
a
H onna es muy engrandecida por cl anihicjofo Philotimo.17.27.
. . . -Jd
Honna es como la fombia que m fe puede
* hun m alcanzar.17.27. - .
<’ r
Honna es premio de Ki \ irrud. 1 7 . 2 7 .
Honriar ales pad*c> manda cl quaito man
dan11cnro.17.iiS. ■
> -V * 1
Homa no fe casa fino con las redes de las
virtudes.20.36. /
*
¿¿a >.
t
Honrra deD íes es mal guaidada y mal zc-‘
lada.24.20.y día.30.27.
.£ .,4
Honrra ganad 1 poi virtud dcuc fer confer*- uada.30.29. *, ^
* rto,r* ^
Honeítidad eiigcndrana marauillofos amo
resfipudieílcfeVs 1ila.22.r4. ;
X
H o utilidad de mugeres y de hombres en
ius Alertes. 22.1 j.
. ..
>'**
Honc*

J

TABLA.
Honcflidad natural de muchas beflias en
lo del ayuntamiento carnal.22.17.
Horas fon hijasdelupitcry de Themis. i •
Horas comp porreras del ciclo nos acarrean
muchos bienes.1.30.
Horas fe dize de Horo que es el Sol, como
fus compañeras en repartir por menudo
el tiempo que el caufa.i,3o.y díalo.2. 27.
Horas,naturales, y artificialesdifieren mu
cho.2.1.9.
Horas de Planetas como fe miden,ordenan
ynombran.1.19.20.
Horas Canónicas íe rezan en las edades en
que el hombre padece grandes mudan * ^asenfu uda.2.22.
Hoia de prima de la vida del hombre.16.6.
10.
Hora de tercia de la vida del hombres.^. 2.
y día.18.11.
Hora dcfextadcla vida del hombre es los
treinta y fcisanos.21-3.
Hora de nona fe conncn^ a a tratar.28.4.
Horas Canónicas pagadas con voluntaria
dillracionde la atención, no valen y es
pecado mortal.28.12.
Hora onzena fcdiíputadcndc .3 1. í.y - 32*
10.
Hora dozena de pagar los trabajadores. 32*
17.
Hormigas pon^oñofasy cfcorpiones de/po
Liaron acua tierra. 18.19.
Hornos de fenoles, ll citaran los vafíailos
obligados a co2cr en ellos.24.32.
, Hormigas ion labias y nonenen gouernadorcs.8.21.
Hormigas cortan los piquillos a Jos granos
que cntioxan fo tierra porque no nazcan
8.21. '
Hormigas tienen días fcñalados en que no
. trabajan.8.21.
Honnjgasfon dadas de Dios por maeftros
a los hombics pcrczoíos.alii.
H ormigas en uci 1an alas mu cuas. 8. z 1.
Houmgas tiabajan poco quádoquiacllouer mucho.8.21.
Hormiga es fyinbolo del fol.8.22.
Hormigas eran facnficadas alfolen Ifthmo
8.22.
Hoinugas ay tan grandes como zorras, o
5
lobos, o peiios que matan a hombres j a
belhas.8.22.
Homiiga timo tan glandes cuernos que ef>• tuuicron cnclauados cncl templo de Her
1t cules.8.22.
#
,*

Honnigacn Sufaccmía cada dia vna libra
dc*a$ne.8.22.
Homngas blancas fe criauan en tierra de
Laetdemonia.8.22.
H01 migas íe luzieion de vnos labradoics
ladrones que le hurtauan el tugo.8.2Hormigas fe toman los hombres guando
mueren,í: biuieron bien j lm erudición
de alguna fcicncia.8.22.
Horolcopos,o Sabtorcs agoreros fe dan por
condenados 20.14.
Hortalizas inílauuas que íbn luxurioías*
29.3*
Hort cufio fue el piimcroquccn Roma co
nno patio. 8.13.
Huertos de las Hcfpcndcsdede caían.8.
Huertos peníilcsdcliabiloma,obra artigue.
»T
}*'">
**
Huertos pcnfilcs de Thebas,nota [>^¿3.31.
Huertos Adornos fon los regal adoSpbha. queros délas ventanas.4.19*
Hueflos liiucn de dar arrimo y firmeza y
no dcmouer.8.24.
Huellos quanto primeros,tanro fon mas lar
gos^ gmcílos.8.24.
H o llín entran \ nos en otros por donde íe
ñauan,para mayor firmeza.allí.
Hueffos tienen a donde fe juntan vna me
dia ternilla \niuofa poique icfualcn me
jor vnos de otios.8.28.
Huellos de los dedos fon muy duros, y fin
tuétano para mayor fiimcza.8.24.
Huellos no líente,) Jos nicruos ,o ÍosíziuÍcu
. loslosmueucn.8.24.
r
.•
Huellos de los dedos ion nictudos de los
nuiltnlos y memos que naíccn de los co- desmedíante iustencdorcs.8.24.
Huellos del cueipo del hombre pone Vefalioticzitmos y fietc.8.26.
Huertos quantos nene cada parte principal
dtí cueipo humano.8.26.
Huellosgundes cftai buceos, } fu tuétano
esíu imtnmcmo.9.2, - '
Huello del mullo es el mayor del cuerpo del
hombie.9.3.
Huellos tooos cílan 1 cílidos de t na mem
brana fobre que prende la carne,9 .31.
Huellos del caico ion fcxs o flete, y Ja mexí11a lupenor tiene nucue, y laipicnor dos.
9.33*
*
**
»
Huellos de Jos animales crtrn ñauados
vnos con olios,lino es el del coiayon.9*
3

>

i

Huellos grandes fon mas duios v firme« pa
la cilai,y los menores mas rgrt.es pata el
mour-

4
V

TABLAC
* mOUmrcatO.9 .3^.
v
Hucflv.s pequeños hn metano tienen poros
ti onde uenen el pingue que los mantiene
5M4 Huellos de Icones Í011 todos macizos y tanduroSjtjuc hiriendo v nos con otros lacan
luego como pedcrnal.9.34.
Huc jos le alian de muchas maneras porque
nolcíal¿an.3.33.
Huc jo o gallina qual fue primero.3.33. *
Huion du'e el vulgo feraucuido pomo te
ntr córj^on.4.1.
Hueuo con la) cma y con la clara da materia
- Jc> a! cuerpo del auc y nutrimento.y. i$\y
bu.tf.31.
*
{
Hticuos íc empollan fin gallma.tf.31.
i
Hucuos ¡edendos fon mejores de comer, y
- r«iitc del!osga]los,6.30. £
.¡
Iluciíos qjales ion mejores,)' qualcs peores.
)
..
,»
*.
•
*
Huciios engendrados fin machos,no fon de
buen labor, ni para criar.tf.39.
Humu'lad es engendradora de ayrc.3r.T£.
Humid atl dcniaiiada de los ícnibrios impide
la íu ifaao n .4 .11.
Humidad diípone para la frialdad.tf.4
Hurmdad es madre de la necedad.y.3.
Humores del ba^o} de la lucí,y déla orina
? torna n al ventrículo para*mouer los ex
crementos a fer cxpelidos.9.ir. .
Humildad nene doze grados contra otros
dozede fobcru1a.28.18. *
Humildad es el fundamento déla charidad.

^
-y f*
J*‘ *J •

*

t

1>

M

*

*^

Humildes merece ícr alumbrados de los mi
. fie ios d.uinjs.1.35. *
/
H u rt* es prohibido por el fetimo manda
miento.17.20.
, ., 1
%
Hurtos eran perdonados en Egypto por ley
del rey Bocoro,y dauan la quarta partcal
* ladion.fi;.22.
’ -*’ t
Hnito comete con pecado mortal quien dcu cj no quieicpagar.24.32.
h u ío de buenas oblas requiere la falnación
,, (y no fórmente copo y rucea de buenos
picpofitos 27.38.
Huioiuc muentado por Clofler hijo de Ara
<■
1. nalahilaiidcia.i^.ztf.-^ .
*

I

Arro de agua dado por amor dcDios indi
xur.dolacharidad macee la gloria. 34.
18.
o ** * .. -j *< **4
j*
Iacmto piedra precióla es dura, bermeja, y

Iafondcxoa Ifiphiíe infama de Lemnos, y
dcípucs a Mcdca.4.8.
Iaoob lucho con el hijo de dios, y no con an
gcl.9.1;.
* r
lauah que deftruyo la viña fyc la malicia de
los ludios.1.23.y día.7.13. » *
Iacob calo con Kachel por 1er hermofa, 21.
22.
,í r - '
(<r
Ibes clpccic de cigüeñas inuentaron, o eníe
ñaionecharlatucltziKir.xo.atf. *
Ibi^a no ena conejos.3.7.
^ ;
lcaio bolaudotiasiu p*dicDédalo cajo en
el mai y fe ahogo.;.8.
Icario fu? muerto de Jos que por el fueron
en Uñados biuci uno.: ¿..3 8.
w
Iaczes de caiialios inucnto Pele ¡bromo. 18*
28.
Iapcro grande aüi ologo enfeño a los Chaldeos.19.17.
, ,
lactancia es luja de la vanagloria.23.33. * ,T
Idea ligmfica forma cxynpÍar,o dechado c5
. ¿orine ai qual algo fe faca.2.10.
Iconomia es el regimiento de cada cafa . a i .
»6.17.
-t *
■
Idea es forma eterna en el diuino entendim iAlto fegun la qual algo es conofciblc
y faftiblc.2. »0. .
Ideas de Pía to n c a n en el diuino cntendiniicnto.2.iú.yHia«24.8. t .<ti n t
Jeteas diiierfiisfounccefianas para facai diucr
fas cfpccics.t.1* 12 .
Ideas enDios y en los Angeles,y en los hoiñ
brcs,fon muy diua fas. 2.7 2.
Ideas ay délas tffpccies, y de las indíiuduos
en particular, ) bcl.ts cofas aiMhaaks:
. pues todo ello 11111.a en algo a DiOS.r.
U.
Ideas no reprefenran las criaturas por algún
tiempo Unialado.2.13.
Ideas como pertenecientes a1 diuino enten
dimiento fe prcfapcntn ata | ledcfuuacion que es obra de la \ oínntad. jr.scuj a
de terminación íe lia lían los prede lima
dos en el libro de ¡a \ ida i.
Idulama de ios tgvpcios iuc la major y
mas iuzia déla genuh lad.i7.12.
Ido lanía y toda iupcifiiuon es prohiuida por clprimcio niandanncnto.17.12.
*13Idolo merece llamarfc toda de firma faifa
creída por Yerdadcta.17.13
Idolatría escfpcuede ítipciflicion. 20.1?.
Jdoloeslaeílatuadc algún Dios ialíb que
nunca fuc^a.if.y día.34.2. .
,
. d
Ido-

í

- trafparcntc.3.22¡

t*

/

í

i
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T A’ B L A .
Idolos rn quanto reprefentariuos de deida
des fallas fon mas indignos de horra, que
en quinto ion de tal materia. 24.2.
ldotarua encubierta fe induje en cada peca»
do moitaLvi-I*
* b
> j
Icfu Chriílo tyuo punta de mclancholia pa
ra fu pioiimda inteligencia. 10.20.
Icfu Chullo es luz ro villa déla noche del
pecado o.íginal. 12..12.
Icfu ChiittocsHamado fol como fu madre
1na11aua.1a.r2.
* jr|‘
- " Jefa Chullo no pudo fer concebido en peca
1 do original.pues hépre tuuogracia y glo»
na.12 12.
1
Icfu Chuflo no tuno juíliciaoriginal,ni pe^
cáelo oiiginal.i2.x8*
, Icíu Chuflo fe Hamo gufano,donde los Cmflostrdladan cfcar.uiajo. 13.13.14.
Icíu ChriHo deílde que nafcio fue criado en
tiabaios. 14.18.
Icfu Chrrfto tuuo ncccfiidad debuen templedecclcbio paja la (ciencia adquirida
mediantes los temidos,v para ello ayuda
*f na el manjai .14.19.
. Icfu Chullo n fuoc ncccfiidadde fer huía
■ - do, ) tratado como los otros xunos bien
complexionados. 14.201 •
*
Icfu Chuflo nimio naturalmente por noi
^ dar vida íobrcnarural.^24. ,
Icfu Chriílo niciccio laAncncion de infi* mtosmundos queouicra, fi Dios porto»
dos rou lucia fus mci«cimientos. 14.34,
Icíu Chullo fue glande cxcmplodc la virmd dctudn a la hora dcpmna.it>.20.
Icfu Chullo fue cncuncidado por manos
de lu madrc.it> 20. *
Id a Chullo) la ley dcDiosmudan lomcfm >.1 6.29.
Icíu Chullo con algunas obras condefcendía a los noniu) pcrlcflos.16.29.
Icíu Chullo 110 ledhiueia al mundo con fu
muerte fui Chindad. 17.?.
Icíu Clu itlo fue caifa de nucílrafaluac¡on,y
ocahon denucílra condenacion.17.6.
Icln Chullo cumplió clT ncorJio, ycon
\ na camión bemolada aplaco el rigor de
laduuna juílicia. 17.10.1 u ^
Icfu Chullo tiene quatro generaciones. 18.
18.10. ■
.
,
Icfu Chuflo dcuc fer efeogido por guia en el
* camino de la virtud,2o, 8.
Icfu Clmílo tuuo merecimientos infinitos.
20.8.
1 •'
<. i 1
Icfu Chtiílo fe quedo en el templo de fu pa
dtt fin licencia de íu madre.20.8.

Icfu Chriílo tuno todas as virtudes infufas
■ en fumo grado.2
,
leía Chullo es primogénito por negación
eic orí ^ prime 10.2 6. y.
lela Chullo por los tres días de fu muert¿
. no fue hombie, ni fiiníla María por cnton
ecs le rmulo Jiaiuar ntavhc.26.6. o . i
Jciu Chullo cmquanto Dios es engendra
d a no hccliO.26.13.
4.» c *f
Icíu Chuflóles decías ado con muchos nom
'• bresca quanto procede del padre. *
26.13.
1,1 - ‘
Icfu Chullo lauo con fu fiingre nucflros
pecados , que es mas que Jauar con agiu los pies de los difupulos.17.18 .
Iciu O m ito fe quedo todoconlalglcfia, f
1 fe fue todo aí cielo.28.3.
;
Iclu Chulh%s lujo natural de Dios, y here
dero for^ofo.28.17. •
4
Icfu Chullo no fue tetado entre fueños del
.* demonio,incn fu fantafia.28.33.
Icfu Clm ílo tuuo en fummo los fiete dones
del Spintu ían¿lo, yporquefedizc lie—
2 no del temor,y no de alguno de los otrosí
29.; >.
.
•
?
Icfu Chuflo tomo comoadcflajolarcdeíi
cion en tres horas quecfluuoenlacruz*
* 30.21.
*
Icíu Chriílo fupo todas las cofas,y porefo fe
dizc lleno de verdad.31.21.
Iefus nombre diurno íe declara. 31,3?.
Icfu Chriílo es luez vniuerfal fubdelegado
J en quanto hortibre.32.17. Icfu Clmílocs clprocinadorquc pago a los
- - trnb31adores.32.i7.2r.
Icfu Clm ílo yerna al juizio vniucríal bta* iufsimQ,}4.4.i3.
,
%
Icfu Chriílo no tiene porapropriado, fi- no por propno , 1er juez vmuaíal. *
*' - 34.J2. ’ , — *
Icfu Chriílo en quanto hombre vecen el
"** verbo lo pallado , prefentc y por ve
nir , mas no lo pofsiblc que nunca ícia.
Icfu Clm ílocscfpofodcla naturaleza hu
mana,mas no de la angélica,3y.8.
*Icíu Chriílo en quanto Dios no es propria
mente efpofo de la naturaleza humana
que tomo,porque no ay di (tinción perío
nal.3^.8.
Iefu Chullo tuuo mas delicada complexión
• que todos, y porefo fin tío mas fus dolobresque otro pudiera fcmir.3?. 12. ?
Icíu Chullo licniprc fuegloriofo y pafsiblc
^ ‘ en cllc1nundo.3j.1a,
Iglc-

TABLA.
Iglcfia militante estlrcyno de los ciclos, i.
lili.a. 6.
Ig'cnac* viuca cfpofa de Icfu Chrìfto. i .
3g fciia ncgaifcq#iic tiene infalibilidad en lo
deIaU,csin.»jor inconuenicutc que nc- ear los otros artículos de lafc.6.19.
I¿klias piophanadas fueron vengadas con
< ■ muertes de fus prophanadorcs . 2$ .

i J- •

* « }
^

+f

Jg no raneta conofcidacs principio de fu fabi
dmia.:.2 > cha.17.3.
' .~t
Ignoiancia - bien fe lufre con diícrccioii.
1.3, t ~t .• "
* a .iiro " j
,*
Ignorancia es bija y madre de muchos ma
les. 4 .1. y dialogo , 7 .3 0 .y dulogo.18.
•*J 24.
_ •**
j • * .
ii
-*i
Ignoi a neh es compañera de todos los peca
r». dos,finexcepción.4.1.2. *• *
^n
Ignorante es mas atrcuido qñc la mofea.
■ 4.1.- n rj oítr; *'ví “ L t,
>v
l
Ignorancia fauorccc mucho al peccar.í.ao.y
dia.7.29,
- . ''-v - i ,rp
Ignorancia es figurada còri el efhercol. 7.
29.
Ignorancia’ es grande enfermedad . y .
- 29. r .. .0- . • «*» <n ' : ^
v ’
Ignorantes que no procuran faberfon encnugosdeümcfmos.alli.^*^
tf ; I
Ignorante tiene por íuperfluo el íaber, por1 c]ue no fabe a que600.7.29/’ ^
Ignei ante rico es oueja con vellón de oro
. o afno con aluarda de oro, o cfclauo de
oro.7.29.
.s ..0**1 * (
Ignorancia y la necedad fauoiecen a la mali
cta.7 24. .*
*1 • ' *' i -*
Ignorancia es ponzoña dclalma.7.30. •* í
V íoramcsfiemprefon mños.7.30.
i
Ignorancia deíuergon^ada defiéndelos peca
. dos.rtf.io. 1 Ignorantes de lo que dcucn creer y hazer pá
ra fe ialuar,dcuen antes oír fermon,quc la
; tmlla cu dude tiefta,fiiia lo pueden todo.
> 15.31. . n 5
1 j » ,(in 1 '
Ignorancia deue cada vnorcconofcer en fi
pues es anexa al pecado. 15.33* - * t
Ignorancia Licúa mucha gente al infierno.
17.19.
r .j x ki *
Ignei anua es locura del alma.18.24
I^noiancucspc'^cnciaquedclhujeal mu
^ co,v al alu. 1.18.24*
* 1
- *
] r ; u^rui. es vn lezio tronco para enxenr
. mahctas.ió.24.1
•
Igne uncía es ganzúa del 1nfien10.23.34 * Y

du.24.3yd
Ignorancia es de muchas maneras, y qualcs,'
dende.2p.10.11.12.13.
Ignorancia del que no quiere Ciber lo que
detienes grande y dcfucigonyado pecado.
29.12.
Ignorancia del pueblo licúa a muchos al in
fierno. 32.13.14.
*
Ilapfocs intima prefencialidad con pleno
ícñono,y pertenece a folo Dios abíoluta
' mcnrc.5.3.
1
Imaginación caufa muchos efeftos . 3 .
W I i
- *
* «*
Imaginatiuamtieuela facultad generatiua,
* y eíla altera a todo el cuerpo. 7.3.
Imaginaciones hierres dclecá el celebro, y
1 • eftoruancl engcrdiar. y.y.
Imagina! uu es a) udada con el caler del vih noinodcrado.io.27.
j
. a
Imagmatiua csa)udáda del caloi.io.ay.y
día.18.2. *' .
’ o. i * .
Imaginatiua buena parece no fe licuar bien
con bueua memoria.10.27. ~ r
ImarmcncscsLrncccfsidad del hado emant
te de la ley ctcma.zi.23.
Imagen de afguna cofa es cuya falida fue
•' por mutación de aquella . 12 , 29. 30.
3Z.
*
*
Imagen de Dios en que confific.to.5* * í
Imagen de Dios ion ygualmemc el ángel y
n clhombrecnlojnmnfeco.12.32.
1,
Imagines dcucn fer adoradas por articulo de
j - fc.17.12. ’ 1 *
*
r
Imaginaciones de algunos fe dizen caufar
mudanzas dentro y fuera dcllos.25.2.
Imaginacon vehemente caufa aojamicr.td,
y como.25.2.
•
, *
Imagines fan£\as eraii efcarnecidas dc los
Griegos,y [adorauan las ymagmes prophanas de fus pnncipc^34.r.
. ■
Imagines fanltas fon mandadas adorar por
muihas razonec.34.2.
1 •
' Immundicia corporal es luja de la gula. 23.
30.
Impasibilidad . fignifica liabuo pofitiuo
en los bicnaucnturados,para rcfiíhr a to
^• dacofanociblc.37.14.17
'
Impafsibilidad fucedc por no concurrir
■ Dios con las caufas fegundas dañinas

37.17.

*'

'

ImperfeAo libro de S • Chnfoftomono c$
. obraiuya.34.22.
Impetiar fu pone merecer, y en el pur' gatorio nofe merece , luego m fe
d %
imp»t

r
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>t

¡mpcrm.28.i3*
lmpcuo fue mtroduzidocon gran pecado
^
de ryrania.32.3.
Imperio 110 tiene } a reyes tributarlos. 32*3*
llnpofsible cofa nunca Dios la mando a las
criaturac.2.8.
Impofsiblc no cae debaxo de potencia,por
que es nada.25-.32.
Inaco primero rey Argiuo pego fu nombre
(1 al 110 padre de lo .6.33. * * -*
Iliaco figmfica la materia feminal, y fu luja
. - loclhunndofeminal.i.33.
Inccílo fe dizc peeadotarnal con parienta
prohiuida.749*)\>dia.23.23.14. .
Inciefo fe torno Lcucothoa qucñda dei fol.
\ 1*29*
JW'
^
Incicnfo com ^ om a callente participa mu
. chodcla virtud del Sol. 1.30.
Inclinación natural para alguna cofa ayuda
\ mucho afaiirtonella. 17*23*■*?
Liclinacion natural de cada v no fe dcue mírar para le poner en alguna manera de biUir.20.17.
.i ’ i
.
Inconfidcracion es hija de la luxuria. .2J
36. . :
>Inconflancia es hija déla luxuria.x 3.36. r
Indianos dineros de algunos paran en mal.

^ 23.19.

Indios no pueden fer defpojad^s de fus hav zicndas.i.?o.
.
t
Indiciónos de Augufto Cefar incluía a quín
*■* zcaños.io*i2.
* ir». r*
I
Indignación es virtud con que nos pela de
ver gozar al nulo de lo tj dciuera gozare!
buCnO.23.i9.
,*
t|
Indignación media entre laembuliayla md
queicnoa.alli.
^ ^ *{
Indignación es luja dela1u.23.3j.
w ' Indulgencias no valen mas que fuenan.

1.14-

** _ ,

Indugencia, o perdones ganados es rccebír
buena obra.allí.
' Indulgencias no hazcn mejor al que las ga
na,fino fatisfizcu.1.14.
Indulgencias todas fon a coíla de los merecí
s mientes de Clniíto.alh.
Indulgencia no da mas de bien finito, mas
la buena obia mciecebicn infinito. 1.14.
' IndiuiduaJcs condiciones de vn cuerpo no
pueden fer de otro, f .7.
Infernales tomarían diez mil años de todos
los tormentos deíle mundo,por efeaparíe
- dclinfierho.32.1i.
..
. *
Infei nales hombres y demonios fon ntormé
" tados con penas nucnu01ules.33.12.

Infernales podrían fer tan penados en poca
tiempOjComo en mucho.33*9.11*12.
Infernales fon atormentados de todos quatro ciernen tos. 33 13.
9
Infernales gozan delamiferícordiadeDios
. (1no mas de luíla fer fcntenciados.33.13.
Infernales algunas \czes lienten menos tor
mento qucotras#33.i3* - v
Infernales merecen nombre denefeiosen to
das lenguas.34.19.
Infernales delean no fer,por no padecer.34¿^■

1t

é * **

Infierno fue negado por vnosGitiles,y con
cedido por otros.3z.19*)'día. i j . i l .
Infierno tiene quatro fimos , y , quales.f
31.27. * ' ' , ' . i
X* V - * n
Iiiicmalcs fon déla familia de Dios comoeP
i.' cíauos en mazmorra. 2.26.
' *
Infernales penantes fueron relenados de fus /
,l tormcntoscou la mufica deOrphco.ij.4
Infieles quevfan de razón no pueden fer
baptizados contra fu voluntad, ni íus cbí
quillos.14.31.
V
~ ,
Ingenio es ayudado de la tingre clara y fubul.10.2j.
Ingenio ligue el temple del celebro. 10.27.
Ingenio no es entendimiento, fino fu agu-*
\ dezaobiueza.13.22. >• : . .7 •
jngenio requiere ligereza y foltura en los
humorcsuttcUe¿tualcs.alb. n %»
,1
Ingenio rcquierccelcbro bie fauorecido del
ot corajon.13.23.
_
. .
•
Ingenio fubjdilsimo quegenitura ofinario
requiere.14.2.
Ingcmofos eiludiantes fon defcuidados de
fus atamos pcrfonales.18.2. . - «
Ingenios de dmeifos grados en diuerfas artes
V
icdeucn emplear. 18.2.
Ingénito en Dios íignifica al no engendran
do,)' del qual otro es cngcndiado. z i.i j.
Ingratitud tiene anexa ladefucrguC^a, y eia
* nuiy cafiigada.i.34.y dia.9.28,y dia,2 3.8 4 * 1 *
Injuria fiemprc ella en fu fuerza y vigor.7.3 ** 2 -T: ¥%
Injurias) deshonras fufadas huinilmctc cu
~
* h* religión,es muy memond.20.25-.
Injuria de palabia es luja de Ja1ra.23.35-,
Injuria como la deucperdonar el feriar,) có
nlo el rclig10fo.28.30.
Injuuasperdonadas por amor de Dios, es
* granhmofna.29.18,
f
Injuna no fe tómete fino en las cofas que
‘ cacn debaxo dcobhgacion.32.23.
'
Injulio que ícjacla de julio comete injuílí% cía.24.28. . ,
Injuftos

“SJ
¿tV:
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Injaftosacsban m al.i4.2S.
Inocencia cliado era capa2 de pcccados ve... niales.23.17.
j
Inocentes hicronmartyrcs, fuphendo Dios
. lafalu dctuiibrcalucduo. ay. 8.) díalo.
Inqui lición no fe puede hazer fobre el pee-“
. cado feercto de ninguno en particular.
2 y-i ? . ''j. o i

^

s.

■>

In ten ¡.tros fe llaman los que no quieren gozai hsconrentos moderados dclicntido
riel iacto.24.38. 1. ,
Irritante de picmiacion fe da a los que mue
len. 34.18.
. .
T
Inftaunentos muficalesdetro deJ pfahcrio
^ ritu al.17 . iq .
h ú truniento lo llaman las herratvucirns, o"
tora* colaque algo hazcmos.21.17.
Trui-iigania junnana requiere bien templa
do eicclcbro^y elle buenosUla;arc^.4.xr.,
InccllciVmilcs hábitos f«n unco y qualcs.
t 24.5* íimctz * .
i .*
» '
Inteihgpnda Ce ayuda déla frialdad fanguinca,y es dañada por la ilegmarica. 28.23.
Intención pone nombre a nueihas obras. x
30.2y.
i
Inteílinos tienen muchas venas para prefta
mente di fin huir el nutrimento poi los
. nucmbios.9.7.
¡ ,
Inteílinos rccuczcn y expelen el manjar.
>o.iy. • . j;
,
Inteílinos fuccJen al vetriculo,como las ve
nas al higado.io. ly.
%.
Inte fimo derecho es vaziadizo, y los rebuel
tos entretienen el manjar.alh^f^ ^4 P •
Inteílinos tienen por ofhcio principal repar
tir el ñutí miento por las a cuas.10.iy.
IntcíHno es tupa angofta porque íc le ani
me el majar,)’ puedan chuparle la flibílati
cía inirntuia las muchas \cnas que pren
den encl.1p.1y. ,
.y,
,
Inteílinos nenen a dos túnicas, porque xora
la \ 11a,quede laotra.10.15.
é
,r
Intefiino_nchollamado ci< go entretiene el
manjar , porque iu fe cuele en latiendo
del m riPiro delgado el qual tiene dozc
o t re c o d o s en largo.10.i y . .
Inf'-H: so a'^.iio felLunaanli poique inda
p aaenel.io.ry.
. , . ,, ,
\
Lucí unos Ion fe>sdendetl ventrículo baila
elonficio i.Ucnor. ro.iy.
Jnuir no es tiempo de mas comer que el vcrallO.t.rj.
’ * , *
*1 •
Inuocauoii de' los cantores en el principio
deles libios. 1.16. . , .
, l

j*.

Inuiíiblcs fe tornan los hombres con el pa- ftcl hecho del pie iirnellio del Camaleón
con la ) crua del meimo noinbic.14 39.
Inuocacionesde demonios tacitas o ex prcf*
las de quintas maneras Ion.20.12.15.
Inucncioudcnoucdadcs es luja déla rana- glona.2j.33.S i. 1
.
lo paño de 1tipil era Epnplio que contendió
conPhactQU.4.2o.y dia.6.3*. \
;
lo fue dada poi luno en guarda a Ar^o.
lo alegorizada.6.33.
,,
locaila rey na de 1 bebas cafo con Edipo fu —
huo,y pariodclalguncshyos.y.34. . i
Iob hn lcr aullado de Dios icfiíhoa Ja ten*
tacion del demonio y de íu nnigci, mejor
.
. que Adan queíucaiufado.u. z\jr* V n . f r *
Iob bendixo a Diosquando fupo íus infoitunios.12.4.
V1 p
i f, »
1
Iobatcs re) de Lvcia cmbio a Bclcrcphonrc
contra la Chuncra.y^y.
t x
lobates cafo a iklcrophontc (¡bu fu luja Phi
lonoa,y le dio fu re) no.7Pzy.
* 1
*
Iob herido dfl dcnaomomuldixoal pecado."
. * J2-»4*5 * * . ii? j ’ i> i .c^ . 2 c -r, , \
lomea Philofophia baxode Thales Milcilo
J natural de juma, ip.l7.iíL r- u fir- i
ii
lonas cíluuo tres días en el vientre de lava- llena.26.7. -wj i * ^ vu-'t í ,r ‘ * .. í;I
Iornal paga de vn día viene Je ¿iorno que
fgmiiuidia. z*6, , f
o j tá
t
Iolaoayudo a fu tío Hercules contia la Iíy draLcinca.7.9.
r- r,
lofeph cscKcmplodc cnrtidad no qucucn-* —
do pecar con la nuigcr dcslioncíl 1.7.8.^,^ \ 1 Zlomeo lujodc Noc íuc grande A íh ^ Lgo,

t

Iphima muger de Eflcnelo parió aE m yPcoquclaugo a licrcuk'5.7.2.
7.
Irafublccsla vengadora de los agrauios de
laCOIKUpÍlublcy.13.

! » ( ,j .jí-j ,1

Ira esmas dulce que la nucl.á.rf.
/ 1 f
lralublc lcaplna al toia^on,r a la lucí, y a ~
los reñones,por vanas razones.8.1. s f
ha mora ene K ciaron, \ es agmj encada de
lacholcra déla lúe L9.1 y.
i
Ira califa calcntia as.14.1^.
,
Ira puna al hombic del vía de la razo, iy.12
IraíublccíUen el coi ajen , y es de la palta
dci.icfpciai^a.19 2y.
**pt
Ira es feruor del calor di 1101 arop.25.12. (
IralcjUecsmas racional, que 11 concupi^!, blc.23.ta»
. ,'J* ,
. j.
Ira es apetito devénganla porclapaieníc
mcnoluiccu). 23.18.iy.
IrrfuJ 3

í

!
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Irafcibley concupifciblc fon facultades que
participan de lo corporal, y de lo efpiri' tual.2tf.30.
Ir cu fpiritu,o fer licuado en fpmtu, fignifica que a fu alma fe le reprefento algo.
33*lí>Ifabel reyna de Cartilla fue de gran confejo.
22.2J.
Ifocratcs hablo rudamente diziendoque fu
faber no era para en combitc.i .8.
Ifi$ enfeño en Italia lo tocante al pan de tri
go. ?. 20.
Ifophago escl coladero del manjar dende la
boca al ventrículo. 9.3.4.18.
Ifis Egypcia dio el trigo y las primeras leyes
al mundo.19.24.
Ifocratcs muy viejo componía libros. 31.2.
Italianos fon amigos de verduras y de enfaladas.4.8.
Itálica philofophia baxo de Phcrecy des. 19.
17.18.
Italianos fon de condición real, los que no
defdizcn dclla.22.7.
Itis fue muerto, y dado a comer a fu padre
Terco, y fe conucrtio enFayfan. 4 .4 .
12.
luán Eiiangcliíla fue llamado bárbaro de
Amclio.24.8.
Iubilcb fe reboluia por fíete fetenanos de
años.r.ir.^/^
.
ludas por auanento fe auino contranamente con el Redentor,que la AlagdaJenn por
clundad.27.21.
ludios fueronJa mala viña que Ucuo agrazo
v ncs.1.23.
ludio dio vn bocado de pan a vn carnero, y
antes que lo acabaiTe de tragar le atento la
cola, para conotccr fi engordaua con el.
2.1.
Judíos porque dizc Plutarco que abortada
lospueicos.4.i9.-f J /
Indicíales preceptos y obras, no obliga mas
de a Jos que guarda la ley cu) os fon. 17.2.
ludios tragauan el oro que teman para huir
de Hierufalcn.25’.25'.
ludios fe coauertiran antes de la fin delmun
do.34.4.
ludith es pintada de fus virtudes.28.7.8.
ludith fale de Bethuba y degüella a OlofcrIuezcs fe dexan corromper con dones.
8.14.
iiezcsfon llamados dioícstcn la efentura,
porque imitan a Dios juez vmucrfai, *
¿.14.

Iuezcs infernales fueren tres hijos de Iupi*
tcr.32,19.
Iuczesle) biua,yle) es juez muerto. itf.i9.
Iuezcs que rec ben dones de fus pley toante*
pecan, y eflan obligados a los reftituir,
y manda fe quitarles los oficios.24.251.
Iuczes deuen íentcnciar lo masquepudieren por la difpoficiondc laley, poique
ellos fe pueden aficionar, o apafsionar.
19.19.
Iuezcs fe pintan fin manos y Tentados, y el
rey fin ojos,y porque. 14.2^.
Iuczes no deuen mortrarpaísion,nicompafsion en el ientenc1ar.24.2f,
Iuezcs entre los Egypaos eran también facerdotes.24.25'.
Iuczes deuen mirar mucho en como pren-*
den o fucitaii; y en como examinan a los
culpados y a los tcfhgos.24.1tf. ■
Iucz vale tanto como el qucdizecljus > o
jufhci3.24.37*.
' t
Iuczo q/c ponen pena de excomunión ato
do vn pueblo que hagan taí, o tal: pecan
mortaimcntc. 29.11.
Iuczes tyranos y crueles no fe enmiendan.
Iuczes no deuen tener amigos particularesl
30.32.
- - .
Iuczes deuen juzgar conforme a la intencio
del que hizo la ley,32.19.
Iuez fobcrano moftrara tal cara a los malos,
que a poder morir, es creíble que 21201 mx
de ni'cdo.34.17.
.
Iuez lobera no llamara hermanos en el juvzio a los pobres defte mundo.34.18.
Iuezcs aficílorcs feran los Apofl oles con el
Redcator.34.22.23.
Iuezcs juzgan por vna de tres maneras, v
qualcs.34.22.
luyzios Artrologicos fobre faber quien !u«r
to tal, fe condenan por los Cánones criefiart1cos.20.14.
¡
Iuyzio de pleiteantes requiere quatroprifo
nas,y porquc.24.37.
Iu) zio es quando fe comieda el pleito a úfcut2r.24.37.
Iu> Zio vniticrfal es referuado a Icfu Chriito
en forma humana.2tf.10.
Im 710 de cada vno en particular fehaze
quando nmerc.32.18.
Iuyzio vmuerf.il pone temor a Jos que oven
como paíTara. 34.7.
H
}
Iuiziofe dizc que lera a media noche, por
que verna finpenfurfe. 34.8.
luizio íc tenia a medio día delmcridiano del

yaU,

*

, Valle dcTofaphad.34*8. • * * , 'md
I11121J Yuntería! induje a todos los liebres,
\ angeles y demonios. 34.9.
- . UMn
Im zio vnuierfal no \ íara de tcdigos, (ledo
cada \ noacufndoi dcíi.34.17. * u
Im zio vnnictfal terna quatro ordenes de’gÉ
tes.34.23* ' * *ia.
, ní
lamo Yalcnte Centunon de Auguftodc*
tema vn carro tirado de fus bue) es. 5». 1?.
Lino como prefidéta de iashumidades fiendo Iuna>tambicn es di ola de los partos de
( J3smugercs.tf.33. *< oii au.w . > ^ ;i
i
limo esfj nibolo del pcccadodc laauarieia.
\ tf.34. . o m f0 '
">n m/ kaf au* u
Iuno proauo la muerte de Herculcs.7.?!
Iuno pidió a Venus fu cinta para enamorar
*7 a Iupitcr.7.ao.** "> 11 * ,
Iunio mes de jouencscra el en que fe cafaua
- los Rotnanos.22.27. N i ¡. Iuho Ccfarconro Aftrologocorrigio el cale
daño. 19. i f .
Iuno conucrtio a Galantiscn Comadicja.
?* 22.4.
rtotv - . rv ,
*
Iupitrcs tresy hcrmanos.y.20. ; .
v ^
Iupitci torno a loen vaca dcfpucs q la cm.t preño.tf.32,
jn. n .
, f i» 1
lupiicr ligniíicaal fol cngcndtadoi de lo dc) ftemundo.tf.33.
.v i
Júpiter esconfcruador de lo biuientc. tf. 3).
Iupiter por gran cola fue llamado efticicol
de los cholcs.7.29.
1
Júpiter enojado por le aucr [burlado Protnc
thco,prjuoal mundodclfucgo.il,22 i
Iupiter Olympico vno délos fíete milagros!
3.28.
r
t
Iupitcrfuedadodc Saturno porguardadd
hombic rczien formado.9.26.
Iupitcrhizo juezes délos mucitos a fus tres
hijos.32.ii?.20.
Jurar por las criaturas es mal hecho, porque
es darles ícfpcfto dcuido a Dios.2.18.
Iuiaincr.toicqiucrc tres condiciones para ícr
Iluto.4.24.
.-'
Iuramétofcdcuehazcrporcofa mejor que
- eljurante^.z?.) día.10.31.
1 ,
luía meo tos íe hazun en diuerías aguas. t
10.31.
.
j " . /
Jurai con falfedad fe prohiuepor el fegundo
mandam1enro.r7.14, y u \ ;
IurarestrahcraDios porteftigo de la ver- dad que fe jura.17.r4. 1.
* *i w
Juumcnto es afcrtono,o pronuíTono, y rct í quiete tres condiciones.allí.
n* l
Jura ínclito [¡ruede poner fin a las contícelas.
w 17.14 . _ ' »
.0- * - - >£ *-

Iuramcnto es dolofo,incauto,forjado, o ííií
cllasfakas.17 14.
.i
Iuramcnro fallo con la menríri ofende al
próximo,) con la irreligión a D ion 17.
*r 14 . ..
t’ X^viUUl.lU«
.i
luranicto fue muy c(limado y creído de los
' Egypcios.ip.afi.^i-o^mcwxmr't)....... . ;
Iurgiodc la lite es la profccucion deh caula,quafi jlirú gamo. 14/27,>r.fj 1o w . ic
Iuftitia Dios a los qucmcmofprcciaíon íli
-1: mifcricordu bando nuiciro dqlia. 1.24,
Iufticia es virgen ty de ojos blulísimos .i.jtf,
i y día.13.11,)' día.24.1 tf. ivi-otno » a s
lufticia ongmal fin gracia gozaba .de muchos privilegios,12.14/m ¿iut u m . me
Iudicia original como ícauienccó;diucrros
tftados.12.14. i q rr o#
ro ruinnt
Iufticia original que cofa fea. xa .7/
*i
ludida original puede eftarJiu gracia Ivfti4
v ficantc.12.17. , .i
i. *
Iufticia virtud vec todas lascofas.i}.ir. '
Indicia es fundamento de todas las virtudesJ
itf.2tf.
.r is * , jkr 3¡n .i vow'
Inftica tienepór "campanera a la fortaleza*
itf.2tf,
r. f' ¡ i d ( *
Iu ll joa pura es cruel Jad^ronio mifciicordia
T fola,csrclajcacion,itf.a^rí: iro2 1*
Indicia nene inimftrosqut proauan protie
.i cli0nnlafem u.r9.il.
^-í 1
Iufticiaconlm ia la aida poliríca en paz y en
v concordm.2i!r7. /*»„.. .uno..2 ;. w
Iufticia tiene por fubjefloala voluntad, y
. , Japcrfeciüna.24,tf
Iulhcia política trabe configo ala inocencia,*
t anudad, coucurdiajpictiad, religión, afli*.
cion,) Ivimamdad. 24.7«;.ru*jk. t »i u
Indicia ordena al hombre para con fu pío»
, xitrio.2^t*.22• 1 . #(*11ít j.» i*. ¿o, t.t^i Cvjj.i»
lufticiacsdaracada vno lo que es fuyo.24.
22. vj * i> f M
t ;»
Iuftiaa porque es mas alta 1 ictud que la tc, planea y fbrtalcz»a.24.22.
' i */;. t
lulticia comun y política es para con la Re
pública,) juíhcia puncularpau conca. da vno.24.22. /
¡h .- ^
. I
ladina commuratnia es ent:c vno y ono, y
v judicndiilnbutiua cscmretltodo) íus
paites.24.23.
luíhciaestanneccíT.na en los reyes, qué
ni hipitcr fin ella ínia buen rey. 24.
' 24. r, nwt
n , i>v.c.*nuo('
. 'í
Indicia es veedora y vengadora de todas 1. $
- CofaS.24.2tf.' *,
1 u ,!1!. ll'N -S 4" ’ .'»
JudicLi humana nnnra a D>os jura.juzgar
conformeala diurna julhcia. 24.27ó 4
ludí-

y

%V. *

TABL/A.
Iufhcia abraca configo todas las virtudes*
24.27.
. r „
luílrcia es de todos alabada para en caía age
r na.24.28. 1 i
* lufticia citando ciega todas las cofas ciegan.
».f 24*í8< ^
"
j í vf*
^
lufticia es fundametode todas las virtudes.
- 24.28. t',f <*1’
'- V
^
íl
lufticiacs madre y fuentede todaslas virtuí dcs.24.28.3t.
* *■ * l' Ot
lulhcia aprouecha fin prudencia,y no pru, dcnc1armjuft1aa.24.28. ^ *
• *i
luftiua denomina virtuofos a los hombres
llamando los juftos.24.28. lo** * ,i!t
lufticia fi falta ninguna potencia tiene preCIO.24.28.
.
i
'
1*
Iufhcia da derecho al pley tcante para bra11car.24.28.’ *
*»'i* ^
“ ;
lufticia es vengadora de agramados. 24. 28.
Jiifticia es medicina del alma,) la mayor de
las artes.24.28*
'
*
lufticia 110 pudiendo fufrir los pecados de
las gentes fe fue al cicio.alli.
luftiua figno de Libra fcdizc yguaiarlos
días con las noches,porque y guía las co■ fas.24.28. *
¿
luftiua confiftc en no querer hazer mal,au
» qucpucda.24.30.
* i
Iuütcia es alabada de Orphco y de Hcfiodo.
. 24*>t.
■» «
’
'i
Iuflicu tiene muchas virtudes de fu parte,y
: qualcs.24.32.
t <*
luí boa fe llama quando el pley to fe (caten, eia.24.37.
*
lufticia cscxccutjuadcl bien perfecionador
déla razón, 15. 2. .>
■ ,
lufticiay nufencordia fe jiítaron en fus mas
altos grados en la muerte del Rcdcmptoi.
30.24. '* r* >
,
:
Iufto varón es el que fe parece a Dios que
es la mefma j uíbcia.24.31.
Iufto varón es quien no hazc mal, ni le con
fíente hazer, y ayuda al caftigo de los nu
- los.24.31.
Iuftos fe llaman los que tienen todatías \ utudcs.16.23.
Iufto duic fer hecho juftamcntc. 20. 36. y
dia.7.1.
, »
I ull imano emperador recopilo las ley es im* , pciutcs.19.20.
. .
Iufto político,}' otras cofas fe tratan larga' ' mcntc.24.22.
Iufto hazen algunos fin jufticia, mas no
* obran templadamente fin templanza, ni
lucí teniente fin f01taleza.24.22.
3 *
i

Iuftificacion del pecadores masdificultofa
. quecnar al mundo.1.27.
Iuftificacion que trafponc de la culpa ala
.. gracia importa mas dificultad que bgrauna la gloua.i. 27.
Iuíhficació da mas a cftimar la mifcricordia
de Dios que la criación.1,27.
luitificacion del percador csdcD iosydel
. inclinopccador.2.23.
w.
'
Iuftificacion prefupone muchas preuias di
al ipolicionc?.2.24. *. ^
Ixion en clinficino fe pinta penar mucho
. por ingrato.!.35.
»
Ixion matador de fu fuegro amo a Iuno, y
lupitcr le fumio en el infierno.7.i2.y día. ,
. 15.15*
1 *^
- t *v
Ixion rey deThcfahacon fusteros dio en
trada a la fabuladc los Centauros.7.12.'*
Ixion rearado a la rueda boltcadora figiufi: caa los hombres fin confcjo.15.xy.
*t

v

1

*

'v
h.
v** j l
Abyrinthos fueron quatroen diucrías
partes > y el mayor fueelfg) p a o .j.
25.26. »
. .
*
Labradoics no cftan obligados al ayuno.
29.20.
-*
..
. .
Labiadores tienen cftado muy aparejadopa
ra íc hluar.1.38.
Labradores Ion acufadosdc ncfcios ticftos.
1.38.
L ab ia d o s fiempre hande andar cucltrabajo paia nicdiar.18,16.
Labradores ion aculados de las faltas que co
lucren con losknoics.18.23.
Labranza es pin rada con fus daños, y conde
nada con ellos.18.24.
Labranza es defendida, y abbada có fus pro
ucchos.1S.24.
Labradores fon el fundamento del mundo.
1S.24.
Labrador primero del mudo fue Dios,y lúe
go A ds»,& c.18.24.
Laccdcmonios mena a fus niños en fus cóbi
tespotq o>ctlcnI»blar en virtudes.14.35
Laccdcmonios criauan a fus lujos en buenas
coftumbres.15.23.
'
Laccdcmomos criauan a las donzcllas en m
lujos porque fe luzicilcn rczia*;. 15.29.
Laccdcmoiuos criauan fus hijos por el pate
ca de vn oí icu I publico, } en lugar fe ñalado para ello.15.30.
Laccdcmomos mcjo* podían caftigaralos
mancebos a pelar de fus padres. 15.30.
Laccdcmoiuos íc peí dieron en dexando las
le) es

L

,

TABLA.
* leyes de L1curgo.19.27.
>
!
Laccdcmomos cnfcíuuau a fus hijosahurtar,)' íln lotizas. 1 7 .’ 2. * m-í
- i
Laccdcniomos deílerraron almufico Timo
iñco porque a los mácebos enfenaua íuu’ ' fica dedionetla. 19 ^ . *< * > >r* *> i
Laccdcmomos fueron valientes »tierreros.
-v *
Lachefis fue llamada Vna de las tres hadas»
11.2 1.
Ladrones matadores dezian los Platónico*
que muriendo fe tornauan en leones, lo
ch o s,)’ aginias y halcones.8.22. oN
Jt
Lagumat *lel puerco Ion dulces,y las delcícr
- uo hiladas,) porquc.7.14.^ ...
Ladrón bueno fue martyr liipliendo Dios
" la caula del padecer.2
*'
Lagarto paitido en dos mitades biuio, y fa1 cados los ojos ios cobro.24*18.* - * r ;
Laguna Eli) gia fignifica la tnlleza de los
1naI0s.if.11.
•
Lamia fue la primera adeuina dcla'gentilidad.50.2. - * *
“ > • * t* * *
Lamprea come la cola al congrio, y el a ella.
-'3 .6 .
•
, u,
Lampreas Andaluzas fueron muycfhma■ das délos Romanos. 3. 16.
*
Lamprea de agua no limpia no es buen nutn m en to .^ .
, ’a- f
■ 5*:
Lamparones y pcccados pare vnos a otros,
4 .2 6 ,

*^

^ *» *

“ "** '■u . 1 * 1

Lagar hoí fado por el Redentor en quantó
labrador 18.24.'
4 *'■ ' >-*'
; 1
Lamparasimmortaícs frieron villas.y.zf,
Lana merina requiere mudar cruagcspara
que no deidiga.f.iG.
Laiuriasartcsíondcla quarta Mcchanical
18.26. *
, ’ 1 ’
Lana labrada con vinagre ícíiílcal fuego y
al hierro.22.19»
* ’
Lanificio triumio entte las mugeres Roma
nas. 22.19.
' ,
Lanificio dcuc fer ocupación de mugeres re
cogidas.2;.19.
*
LaupulHs fon pajeadas con el niaiidamicnto de no mriitir.17.21.
L.mgvjfí is ucfpobla ion \ na ciudad de Afiica.nín9.
* ' ‘
Lao'U% tac ion irmentadas por losEtholos.
1X.2?.
Laiqa «nieta fue »mentada porTyrrcno»
Laoireilontc na'¡'ajo a Neptuno, Apolo,y
Me' rules lo qucvontr.ito con ellos. 7 .ZS>*
Lanas con las agua^ anidan ti color. i ) . i u

Lapithas Thcfalos fueron la origen de los
. Centauros.7.r3. t .
• ,
Lares quecofa ayan lIdo.14.tr.13. .
Laringa es la nuez de nutílras gargantas.
9,27 *
, . 1 r \ - ' í '^ j
Lanías,Lémures, o Manes,quecofasfed¿>1 ganaucr fido.i4.io.&c, >)rK m rb. ,* t
Laudes de los Martines corrcfpondcn al —~
ir* baptifmodclosniños.i4 .32.^4 .-jr
Lauores diucrfasqiihazecnla Yiña matc- ' r *
;i nal. 1.28. * /rs j\ rv* 1 *
.í.
**
Lauores déla viña van moralizadas. 1.52.
^l 33*ícc. ji jup .'.'V í » r', i o . . “ t.M
-Lechcdc cabras por fu delicada fiibílancia
fauoreceal buen teplc del celebro dcbuc
anendmiícnto.f.ii.-» ^
x
Leche buena es el mejor nutrimeto paralo* '
IUI10S.?.IX. . t, , j . t * I *
Leche qual fe dcuc comer, y corrcfpondc a
losquatroelementos.alli.
Lcthcdefupropna madre es la mejor para
cada vno.f.i 1 .
>
-. , .
Leche de mugerc&Ja mejor de rodas,y luego
la de cabras, j . 11.
t?.,:, ..
Leches de diuerfásbeftias íc tratan con fus
... qualidadcs.y.n. , * ;
,.«
Leche buena y pura en gota redonda fe ticneenFavña.^.ii.. m
,
^
$
1
Lcehe es fangre blanqueada, también como
. Ja íimicntc.f.ir. *. r
« f a » u a.uJl
Ledic quando ia comienza a fcnurlainu- ger preñada.(í. 36. 1
Lechees faugrcrccozida.tf. 39.
Lcel ic de muger morena es inas digcfla y m j %
jor.IO.Z.
>* u. >
' (
, i*# . 1
Leche negra y fimicntenegra no cspoCible
- daifc.10.36.
o. M ’
\ t
Leche tiene tres fubRanuas ,*qucfo,fuero,y
manteca. 14.17."
'
1<
Leches diuciíascon diuerías propnedades.
14.22.
* ^
I echccozidacsmasfana quecruda. 14.22.
Leches dañofis, o medicinales qiuks Ion. —^
^ Z~t *
Leche mala es el peorde los malos manjares.
14 .12 .
*•
• * /
,'íl ' ' ' *
Leche comida de ordinario engedra piojos
* como Jos higos.allí.
- - -. f
*
Lechedaña a Ja dentadura , ydeuenfecn- ***
Miagaría boca.14.22.
L cJic acontece tener los hombres^ masno
es nutnmcntal.14.22.
’v ’ ’ 7
Leche tienen algunos cabrones, y muge' res viejas.r4.22. u. . ^
*Leche le cuaja con calor, y con el frío íchad J

\

t a b l a
zecomo fuero.14 .12 .
"
- '
Leche de mugeres no preñadas no es bueña.
14 .2 2 ,'
- - ’
—
Leche mamada aproUetha mas queco ni idaj
o fornida.14.22.'
Leche para (ex buena ha de fer de mugertra-í *
bajada modcradamente,yqualcsmiijarcs
deuceomer.i4.2j. "**■«* - t}
Leche importa mucho para la complexión
~ del niño.y para fu virtudrif.23.
-t
Lechuza fobrcelLeon dizcquc el faber ven
ce al poder,2.y. * *
• *•> • v* • ^ 1
Lechuza es íiinbolo de los que fe dan aoetivj í pació ncnmpcrtm entes,aexadas las pro* üechofas.z.y.
.
.
' ’»m-i
Lechuza es fymbolo de Ja fabiduria.7.8.
Lechuza Ríe rcccbida de Palas por fuaue,dcf
pedida Ja corneja.20.18* * c ^ vt 4
Lechuza condenando «1 bcuecvino fue T\ ni
bolodefab1duria.20.3y.
'
Lechuza y Corneja fe comen los hucuosla
vna a la otra.20.41.
>> 1 j
L ^ h u z a y el O rehilo fe comen los hucuos
el vno al otro.20.41. 1. * *
i'
Lechuza es acometida de otras aucs , y por
efo la rrahen Jos caladores porgnagaza.
. - 20.4J, *
~*m , ■
> .1
Lechuza esfymbolode alcahuetas)' de lietluzcras.20.4r,
*f
f ,f
Lechuza es fymbolo tic los hypoeritas.20.
4>t. 1 •
,
’ í>
k
Lechuza tiene nueuc diferencias debozc«.
*0.42.
,
, j
. . j
Lechuza denuncu rempeftadeherriando en
tiempo fcrcnú,y al contrano,io.42. t
' Lechuza es fyniboio de los hcrcgts con fu
v1fta.20.42.
(. ,
Lechuza y corneja tienen fefos que comidos
quitan el dolor de cabe^a.alh.
Lechuzas muere fi las meten en tierra de Ca
día. 20.42.
,
Lechuza y Niflicorax no fon vna mcfma
auc. 20.44.
Lechuga debilita al que la come, y el ^tmio
, de la no trafpuc fia fornido en ay una <nu
ta > y es mejor que las otras hortalizas.3,
12. j ‘
^
(
(i
Lechuga poi fria califa fuciío, y rnas la M i• coma,3.12.
,
(^
Lechugas tanaro al emperador A uguftoCe
, lardadas por el medico Mufa.3.ti. t , \
Lechugas por frías ion taftas.4-8.ni.
Lechugas crudas con vinagrcdcfpicrtan la
gana del comer, y moitiiican el calor míe
hi xiojjV prouocan el íucño,4.i¿h

:

Lechugas co olores cenrua Galeno para dor
- inir íiudaño.2.25'. . *
"
I cgiÍhadorcsdiueríascndiucrfasticrras,y « 1
diuerfcfc tiempos, ic dclcriuen, dende.
- jy a o .'n .i j (<
.*• i ' j
os que difputan de la fe fon mandados
Icr deícomulgadcs. 1 .1 7 . ) dialogo. 31,
2>Lcgidadores feis famofos délos Egvpcios;
iy.20.2X.
Legi fiad ores buenos ay pocos, como pocos
* \1m1afQ5.1y.2x. ’ ¡ .
. ..
Lcgiiladorcs no eran tan fabios como pru: dcntcs.1y.27.
iq ...
>
Legitimo fe dize Jo que es conforme a I*
* ley .23.22- pn
.
.» « »
[
Legumbres fon luxuiiofas en quantoinfla- t1uas.2y.21* \ ’ ,
' ;
í
Ley y doftnna dcue fer declarada por fu au
r tor.1.1. . iíj 4!
' f
J.
Lc)cs de Dios tiene porfinbazcríanflosa
íusobfcniantes.i.iy.y dia.17.2 .
Ley de Dios obliga a fer fabida de todos ícr grin fus cftados.16.1tf. 1 3
Ley dcue tcntr pocas palabras porque me
jor fe dcprenda.KÍ.23.
,
'
Ley es juez muerto, y el juez es ley biuaJ
' 16.29. m í
;t ¡
¡
Ley natural itnprcíía fe ofufeo por el peca
do.17.3. \
+rí
Ley de Mo) fen fue ley de tenror.r7.13.
Le) Chnftiana es ley deamor.17.3.
(
Le) c* \ ¡cja y nucua fe dilticnciácn tres co
ías. 17,3. *r*
‘
<j
Ley vieja apenas pudo fer licuada délos H e
brees,17.3.
Ley de los miembros es el formitc, omala in
clmacion.i8.i6.
Ley de Dios esclajo de los liebres que no
fe iaben 1cgir.18.16.
Ley hazc quauo lauorcq mandar, pvohiuir,'
caftigar,\ pcinnijr.i8.T8.
Lej (elude naher en la atención cumpli
do ¡a,) no en papeles. 18. j 8.
Lc)e* humanas emanan de la plulofophia
moral.10,19.
(Le; es uenena Dios por autor. 19.19.20.^^
Lc\ csoidcnac’on ¿e hombre fabjo rcccbida porla KepuM1ca.1y.Ty,
Lc> es no pueden fer cuadr s Jmo por la rcpti
biica, o poi qiueu tuu^cicfus\czcs. 19.
isn
Lc\ dcue abracar les mas cafes que pudie
re, poique 110 es ouiofa como el juez*
19*
Lej es

t
'- • a

' ..

L *«»

%4 . .
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TABLA.
Ley es entendimiento fin aceptación de per
fonas.19.19. '
Ley mandar algo es mandarlo D10s.T9.r2.
Leyes y murallas dcuen Icr defendidas con
armas. 19.19.
Lej es y telas de ara ñas prenden lo flaco, y
Ion rompidas de lo fuerte.19.10.
Le) es primeras del m údo fueron dadas por
lfis.19.24.
Leyes de Solon ennoblecieron a los Athemenfes.19.27.
Leyes multiplicadaso muy remudadasargu
je mucho mal. 19. 26.
Le y nucua criada para remediar algún mal,
cíque le hizodeuna fer ca (ligado.19. z6.
Leyes fon de mas potencia que los re) es.
19*27.
*
• Leyes de las dozc tablas licuadas d.e Grecia!
19.28.
" *f *
Leyes fe llaman fileros dcForoneo.19.30. *
Ley de Dios vale mas que muchos teiorot.
¿0.45. Ley natural es común a todo el mundo, en
que todos nafren.24.20.
Ley natural obliga a conofcer y a amara
D10s.24.2r.
Ley natural es traflado de la eterna,y regulanuade la voluntad.24.20.21.
Ley fe ordena para hazer buenos a fus oblcruantc5.27.4 .
* Leyes feglarcs pueden obligar a pecado mor
tal.29.11.
Ley ip fofa ¿lo. puede íerdifpcíada por el rey,
perdonando la parte. 37.23.
Lenguage moda n o , y virtudes antiguas fe
procuren.31.1.
Lentejas fon mclancholicas.i.7.
Lenguaje deuc fer común, como es para en
común.2.7.
Lerg uadefuibrc al entendimiento.4.28.
Lenguage alguno no puede fctliubindo na
turalmente de quien 110 le ouierc depten
dido.10.22.
Lcrgua !iumana requiere diez ¿nflrumcn- tob.17.1ij.
Lenguage es cofa concegil, mas el entender
es de pocos.12.2.
Lengua fiiuc a lo del giiflar y a lo del hablar.13.16.
Lengua es el fenfono dclguílar. 13. 28.
Lengua es todi nemofa} mufculoíá, como
toda es guilatma.13.2S.
Lengua es muy dañofaa las coflumbrcs. _
13.-9.
Lengua 1 Icbrca fue la primera del mundo,y

infufa porD10s.Kf.30.
León Ñemeo fue muerto por Hercules en
* fu primero trabajo.7.8.
León es fymbolo de la fortaleza.7.8.
Leones fueron amalados por Hanon y por
M.Antonio.7,8. ’
• *
Letheno tin g lo en el infierno corre por
Afnca.z7.12. : . ‘ >.*»
Lethe no infernal fignificael ohudo queks
hombres tienen de Dios. 17,12. .
Letrados nelcios y ambiciólos di2en dcfarinos. 1.6. * *. *
. <j . vju ^11 ^
Letras y ulular quien no lo fabo, no fabe fer
Tiombre. 17.1 r.y día.2 4 . 1 2 # ^ ^ £ #
Letra de P) thngoras es difcrctiua de virtu~ des y vicios. 16.9.*
1 .............."
í
Letras Hebraicas cada qual nene fu lignifi
cación. 16.30. ■
Letras vocales pronunciamos en la gargan
ta,}' las coníonantcs en ios Iab10s.16.30.
Letras Hebreas fueron inuCudas porEldjps i
como dcfpucs corrieron .$lh.
Leu as primeras del mundo le ciecn fer mui>
cion de Adan. 19.4.
' - < >>
Letras dcuen deprender todos, porque aj udanalvalorpcrfonal.17.22. ■ *
Letrados (c procuran moftrar algunos cog
defobligar a otros de la virtud q mas prouablcmcnrclosobl1ga.37.ro. 1 **
Leucothoa fue bina enrueda por fu padre
por frr amiga del fol.1.29. •
Liberalidad es en tos comunesexpen(as, co*
mo la magmficcua en las grandes.20.22*
Libelo de repudio fi fe daiu con pcccado, o
fin el.21.23. - - * 1 r ' 1 ** ^
1
Libros de cauallenasfon mejores pan*Jeer
1 que Celcfhna. 22.27.
Libros de deshoncíla lición deuen ferprohib;doscn la República.22.37.
libertadproptu pierdcquien recibe bue
na obra agena. 24.6.
- *
Libros muchos de la \ ida ticnC los hombres,
y Dios vno.2.9.
! ’
Liorojdcla vida en Dios contienen losprcdclhnados.' v* los de los hombres couticné
fus merccnn.emo'' 2.9.
^
Libro déla vida fe llama la oíTcncia diurna,
* afcmcjan^adelcfp^o en que algoícicprefenra.2.9*
^
Libros m han miedo n¡ vergüenza de dezir
Ja verdad.7.31.^ ^ 1> “7 —
Libre aluedno es apetito mtelefhuo. 16.7.
Iabte aluedno es maeflro dd hombic. 6,19.
Libre aluedno haze al hombre ícnor de fus
operaciones.16.7.
Libe

TABI/a :
Líbenles artes tienen tal nombre por fcx ccn metas, a los nubles.19.4. -j j í v :»**».*. .■ -.1
Libios Sibil.nos uadosa Tarquino Super
ito,! lieion quenados en las gucnasuuí
* les.“50.2. . 1 iO#t
un» uo.jo ' it*'
Libro ele los fíete fcllos no pudo abrirle fino
7 portUojdcro.33.rf>. i
’ t !' —1
Libro es la Uñeta ekritura, y los fíete fcllos
1 loa K>vnjnasalidad de los mj llenos dti
Redentor.33.19. *x , * * '
Libro abierto por el Redentor fignifica cjuc
el declaro lo que del dczia las dentinas.
Libro de la vida es el diurno conofunucnto
*1 de lo$ buenos. 34. id .* ,* a
*
'*
Libi os muchos fon las confútelas de los juz. gados,34.i(7 .
,
’* .
*
Labro de la \ ida tiene a los predcflmados y
* afugratia, mas no a losprcfutos , ) a la
gracuquetuincron,fi*$4.16. ,
^ L *b ) fia o Líbica Sib)U hablo del Redctor.
30.3.
1
* f •
* Lycaoiúcy truel fue tomado en lobo.4.2.1*
L ) eco fe Llamo la t leuda de Anílotclcs.
• . $.27. r«or » t . 1 -o: . . *%
- */
Licio fue la cfcucla de Otfipo en Alhenas
E

5 ta29 * í,v
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'
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Licénciamiento de Plnlotuno fe pago con
vn lomo cofbl.1.2. *..
L) curgexho bu^as leyes a los Laccdcino' »*ÜS I9.27. ,^s _ ¿V, . ^
.
l y caigo ci 10como a hombre de bien a AI., canille que le auu lacado vn ojo. 19. 27.
Ljcurgo mando quemar fu cuerpo, y echar
: las cundas en, la mar.alh. J , ,
\
Licfircs dos multiplica!on tanto en la lila
- j A lh palea q la pulieron a puto de íe dc' fpoblai 3 ) ui \ n año mataion fi\ fmil.
1*7• y
;
LicLucs deque tierras cuan a doslngados.
¡,
,
*■
*
Ligamientos y ataduias de los huellos fon
- infcnlihlcs.8.24.
Lmiu rio de Galicia fue tenido por de oluido.rj.n.
f,
* Lnnoina es agora mas acepta a Dios, y en la
l' pnnutiua Iglefia la multiplicado dclcultudnnno.6.32.^t|>; ,
Linioína con mucha chandad es mas mentó
ua qucla ñufla con poca.16/32.7: ^ ¿ 7
.< X ¡motna fpnitual dcdoflnna a{ ignorante
.¥ mas obliga que la lnnoina corpoial al hat bnento.2).r].
t
^
Limoína dada con dcfgrada es pecado ve^ t
•

11iaI.27.3S-y día.32.23.’ :
w ’o • **
Limoínas hechas porque !o fepaeí naundo
. valen poco o nuda con Dios.28.32*
Lnnoina ic puede <ni enee r propria, común/
^ couiumiuniamente.29*14.
I imofna piornamente csobradcimícricor
día empleada en el pioxmio para reine7. dial iu ncccísutadcorporal.29.14.
I imofnn es contraria déla auancia.29.14.
Limoínanosoidcna con elprox11no.29.14*'
1 uno!na fe aphcaahcpaitmucntodcla hal y1cilda.2p.i4.
'
ljf, *
Lnnoina \ ale tanto como obra deinifcricor
día.29.17*
v 9 " *n ;d m
i
Lnnofna es obra de Charidad.zp.iy. . .
Lnnoi na mata al peccado como el agua al
fuego. 29.1?.
Lnnoina le icduze a muchas virtudes, por
muchos 1clpcitos.29.1f,
Limolna con caigacs poco meritoria. 29J
■ 'ij.iy .
.»
**
*
Limolila obliga fopena de pcccado mortal
f c»qucca(p>¿*¿v.xtf, n
,
Limo! 1.1 c\ litm'Je loque liorna el que no
^ tiene ñadí para dai rl pobre que pade-^
ce ex tren .1 nccríudad.29.ió. .
,
Limolila Ue lo .igeilo ninguno la puede had
zci Ln licencia tacita, o CAprcíla.29.17.
Lnnoina duie uncr rclpedio a los inas con*^
junto^y como.79.17. | - -¡ . r 1
Lnnoina no l.adcfer aficnrofa.29.17. »
Limolila que cuciuillancias deue guai dar*
29 .I7.

ur¿ /

f m!

1 .

t

/ '

*

Limosna indircdleesnias fatisíaftoriaquecl
:
uno.29.23.
( # . 4 r*Limofnaregularmente hablando, vextern1
pai ibus, es mas mci nona que el dez ir U
t nufla, aunque la ñufla es mas alta obia*
Limofnaporamordc Diosesmuy merito-1
na,mas no en quanto natural. 34.ig,
LunpiiyapcifulU es caflidad.id.ij.
Lmngcs a\ que cngcndian pcríbnas de \ ñas
I. . inclinas mañas.c.17.
'
'
*
V
mago limpio deucn procmarlos que feci-'
, fan.;j 14.
Linea iu t a c: finita, y la ciicular infinita.'

Lmo n^.iiítio de Heruilcscpla muficafue
muutopoi ti
j
padece inuctios tiabajos prímeioqu«
lucc.10 p icdarcu.n.27.^.
Lq^aio lue ieuoi delasiilas\rulainias,oHo-'
lias

t a b l a
.

lias.5'.19.
* 1,1
L) fmadio mato al Icón a que Alexandre Ic
* ccho.y.zS.
t.
Lifongero es bcfha maiífa muy mordedura.

;

•m dePhilotmio.r.z.' < * *.

>
9 11.
Lotli por bimr en compañía de los Sodotni
tas ícíucedio echarle con lusiujas.4 14. (
Ludia de Iacob fue con el \ erbo eterno , y
***
5^.2^. 1* í i*')* • ' » ít** „ . I
t „ ii«. nocon ángel, como Occiaian ios laudos,
~ Lifongcros fon mas da áraos que picos de
y concilios.»;.iy. • _
curruos.y.30.
.' *
Lucifer tuuo las excelencias dclpsnucut
w«* lataUus quiere dezir ruegos.7.3. « .
*
choros angelicales.1 4 . 7 .
Lite fe dixo de las contiendas que los labraLucilo: iKrmoí&uno parece fer figmñcadp
» dores renian fobre los Ii1nncs.24.37. í *.
por Atc.7.3.4.
tí
Literal icnudo déla efentura dcucIcrfunLuciopapyno Pretor anduuo treze mcft$
•*« datnemodclasmyíhcos.2.ip. s t"
j en el vicntrcdfituwadic.¿<;6*\
th
Llame quren quiere quclc abran. 1.38. *r
Lucio Apuleyo procurado bazo fe auc con
LI oro de ios n1nos rczicn nafados. 14.5.
^.hechizos ichizo4fno. 19.2.5.
.
Lloro es vna de las Ocho bicnaucnturanyas.
Lucifer por iKrrrtofo fccníobcniccio, ) fu*
■ Ifí.2y. .1
**
1ngrato.tj. atf,-nt;;,\ i
1
Llama Dios flan prca los pecad ores, mas no
Lucifer pidió ktglpjria de Ja humanidad del
t f íiemprecon eficacia.18.x£. ^
r
Redentor.2f>.i2.
*
Llouer cnEg)pto fe tuuo por prodigiofo.
Lucifer por amar a Dios malamente fe per•!.I9*Í2- 'V
'l.i
V.
JUJUi. r .
dio,como fi lcaboneuera.27. 8. * ,, „
l o b o entre los. Romanos cftaua £0 la tutela
Lumbre de gloria es de fe para mejor ver)
dcMarte.z.z.-f'í
. mj.r::c’
v
DlOS.jy.l.
- . . '. . „ r : , /
/í
Lobos fuero dedicados al D ia sÁ p o !o .7 .i4 j) Lima vanada en kwgre es la Jglefia coa la
fangre de fus martj res.35.20.
.^
Lobos fe llaman los tara^ones^n que el higa"*^
Luna quiere dc^rkizida víw i.29 .
^
doy el pulmón fe repartcn.9*^9‘ »o*'. ¿
Lobí) mata al cordero auLlando, tanto es teLuna es como vna de ieiicicntas patfes de fu
; midodcl.ay.fi. JL-f t 1 *'n\ iuij n o 1
Cicl0.tl.i7. Ciií S "
^
Lobo có fu villa biua es hieraglyphico del
Luna uene quatro maneras de contar fumo
Solquelovcc todo.ay.fí. q;; ¿ t 4
uimiento.2^3. * ,> .t 3V
Luxuriofos bulcan fccreropara fus pecados.
Lobo fue adorado de los Egypcios Lycopo-i* 4 .14 . i ^ v y . ,
lifanor.25\6.
. i*
Lux unas mata,como el puerco mato a Ado
Lobo lúe muy honrradodelos Athemenfes
1U S.4 .iy.
r r - K '.i
f , ?>
l
v que penauan a quien le matana.t y.tf.
uxuñames frequenteniente no engcndta,
Lobo fue muy lionrfado de los Romanos
3 o hiiaj.f,^.1 -„'i* >
i, u
por Romulo.zy. 6*
r ’ .. f >* ‘
Luxunoíos pierden el cntendmiicnto.y.13.
Locos tornan bouo al que íé Ies da cauérfó«
Luxunofos ion mas comedores poi el calor
bk.X.35.
<
;
’U ir^
que tienen , y gaílo que hazeu dclafanLocos fon todos bouos y los bouosbouos.*
¡ grc.y.i4.> dja,7.zi.y du.io.io. ít . 1
or
Lumbre quema mas en tiempo frío por A11Loco no ay alguno en el mundo fino todos
tlpanÍhflS.6.3.
( ,^ J ! . f
bonos.1.53.
Luxunoús narraciones *aunque/can dixflri
Locura emana de yumos mordazes y callen
nales, nolasdcunanleer lino viraioíos.
te^.14.10.
1 .
• '
.'7.21. : fí Lt“.c.'r-«.i.
í .:*1' Locura inclacholica fecaufa de yumos fríos.
Lunastraliían los antiguos en fu calyadoca re.
^ 14.it?. .32 q - p •Loíriftas
rcccbpn en Atbenas las rcfidencias
r fcíwIdefloWozw1-11* o.**b.
* v.
O
Luxuria es mala de rcíiílir.7.21.
... delosmagiíhados.j.57.* *¡ , . *
Liixuna y ambicio^ menolprec/an a Dioi
LogxCa muuirrda porZcnon csfcicnciade
muydcclaro.7.i2.y d1a.20.37. r r,
* auenguart crdades.ip.y. ' *^ r
• **'t
Luxuria fcceuadq(aabundancia del comer
Logu a le compaia con la mano cerrada, y la
j bcuer.2Q.2o* *.^.7
v f'j*
¿
. Retorica con Ja abierta.allí. ,0 .
^
Luxunofas conucrlácioncs y comeres fe de
Loya labrada paia todo kruidó divovno
,, ucnhuir.20.20^ ,,t c ,.f j , .j
. que fe cauaua en va mincraldc vna fu
Luxunacsdomadaporfictecolas^y quaks. ^
• rcdad.~'í.i8.
r\'
^ 20.22.
r:v .‘ i.íi -J ud ^
Lomo Collii lue la paga del Licénciamiento
Luxu- *

1

¡\
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»

J

amanos a Dios con el Spiritu fanfto,c<£
Luxmla fe trata quantoal Texto mandarme
mo con la chindad. 27 .4 .f.
- to.2t.a5.13.24, *
Alaciaros
de las primeras letras de los niñol
Luxunofos pecados fon pucHos por fliííi. deuenfer virtuofos.15.21.
cieuuaen Tus grados.25.24*
’
^
Mahoma en que tiempo dio fu Icy.x9.x7.
—
Luxunofos pecado* en qualcs cfpcoes fon
Abhoma quien,} de donde fue,y como dio —masgraucs.23.24.
'
fu faifak) .19.28.
L uz hazc a todas las cofas vifiblcs • 7*
Matioma es tenido de algunos por el Anti- «■**
íx.
_
*****
- cl.nfto.33.30,
>1
*
Luz es la cofa mas imrtiaterial de todo lo
Ala>orazgos fedcfdeñan defaber letras, y
corporal.13.8.
*K " '
T
quedan ignorantes.23.4. .
Lux de los ciclos fe menofeabo por el peca»
Abjorazgoseníalcy natural tenían pree
do de Adatn,y fe rcftauraia cilla fin del
minencia de íacerdofes ,ty de bcndczir a
1 mundo.34.24.
fus hermanos v familia.1.17. .
' M.
Madre de Dios tiene y gual maternidad con ^ A b ) tiñes canta la y glefia alabando a D ios
porque libia del pecado origínala ios ni- ^
la paternidad del padre*3i*i8. *■ * 1,1
i ños baptizados. 14.33.34.
j: : 1 * ~
Aladres íbn muy regaladoras de jfu$h)jo¿
Alalina} or temido hazcal m fn algo fufhdo
• I.I2. i ! ¿ ' * < i l
-*• >
Madres dcuen criar'a fus hijos fi quicreá
/V
A b ilorquines pidieron fauor a los Romanos
que fe logren.24.i r . 22
h, contraía multitud de conejos que leseo»"
Madre de familias auia de fcf por compra y
mían lospancs.3.7 .y dia.x8.19. * f . »
1 . venta.22.12.
Alalos honrrados fe hallan, y los virtuofoí i ?
Madics que pecaron con fus hijos . 21»
mcnofpreaados.7.30. > ... 1 ' ; * k t
12.
■
• ^ i* t
Maldiciones de los fan&osfignifican itiercAladra (Iras que pecaron con fus entena»
■ 1 certas las cofas malditas,y mueucnícS mal
* doS.22.22.
í'*-í
dezir con zclodcla honrra de Dios.ia.y
Mtcarco dio leyes a fus Leíbics * ip.
- Abldezir a las criaturas enquanto citadas de
,
‘
*
' 4|
Dioses blafphcinia. 12.7
Aiagica tiene por madrea la Alcdicina. 18.
M al no ha de ícr hecho porque dei aya de \ e
32.
41 1
inr algún bien.14.24,
Aiagmficenna es en grandes expenías, y li
Ablos ni conligo tienen paz.iS.7.
:
beralidad en lascomuncs.20.22.
i
Magos fueron losíábios éntrelos Pcrfas, y
Mallines y acufadores deageno, pccados.y
v anli otros en otras gentes. 12,7.
~p*t cros ion caíligados como lo fue el í
cueiuo poi lo 1riCima.20.32.
Alagnannmdad camina tras la hontra modt
• radamentccontra la vanagloria.23.32.' *
Maldizientcs no merecen credito.zj.y , **
Malicia es hija de la pereza.23.32.*
Magnánimo dize Platón ícr nombre de n ¿
cedad.20.35'. . »*'
* *
Malo fe afea con mas ardor, que lo bueno
fe alaba.24.19.
Magdalena fan&ifsima fe dize auer (ido en
j demoniada dende fu miiez}y pecadora*
Malos dexan de pecar de miedo del cafi ¡o-o.
mas no luxunofa.27.t.
24*26.
. i
D
Alagdalcna \uno trcynta años fin comer y
Ablos fon defendidos de fus pecados por
fmbcuer.27.2;
* *
otros malos.24.28.
Magdalena entra al combitc del Redentor.
Ablos fon 1gnorantcs.24.28.
1
27.15.
1
1
M j I por poco que fea nos parece mucho.
28.10.
!
Abgdalenalauo lospies del Redentor. 17.
iy.
Mangana de la difcordia fue pedida por las
Alagdalcna vngio dos vezes al Redentor, y
- tres diofas.6.34.
como.27.'!.
Man^anasdelas Hefperidcs fueron roba
Magdalena fue abfutltapor el Redentor á
das por Hercules.8.6.
culpa y pena.27.24.30.
Manganas de oro fon fymbolo délas viitu^d^o/na fi¡e íuz/o poniendo fu paras (o
des.8.7.
. ,
"corporal en el cielo,mas no los poetas po
Manccbosno deucn hablar delante de lo»
niedo alia los animales en fymbolo.8. 19.
\ lejos.i .i .
AbciLodc las íeutcncias erro diziendo que
Mancebos cnfefian mas callando delante de
ios

los viejoSjque hablando.i. i.
Mancebos puertos cngoucrnacioncs lo deilruycntodo.4.2y.
;
, ,
Mancebía pa labia mal fonante, porque fe
llama anti.i>.i8.
Mancebos nobles fcdeucn criar excretados
- en qiurrocoías. 16.$$. : . M1
»y_
Aianccbos le cfcufan de fus pecados con def
. uergucn^a.i7.2.
.
/;
Mancebos dcuen cnarfe ganando amigos
.. con buenos comedimientos.! 8. y.
Aianccbos abundan en cfperanfas ncfc¿as. '
t j*s •'
. i ’ i“> i
Mancebos en Laccdcmonia tenran a todos
los viejos por padres. J
;
,i
Mancebos amigos de honrra Talen para mas.
* 30.31.
. n
- Mancebos*fctpierden por biuir a fu volun* tad.31.i- **
* í r ,. r r , i <\Kn
Mancebos borrachos ticncncofas qiulés los
viejos caducos.31.7. ; v _í*íi,**r „; ♦ u ' *
Mandamientos Diurnos guardados fon la
lauor déla viña. 16.13.
*
* Mandamientos del Decálogo como fon iild1fpcnfables.16.13.
Mandamiento primero dd Decálogo comt)
^ fe entiende. 17 .4 .y.
.1
Mandamiento primero fe dize por fer de
amor,y de o b je to que es D ios.17.4.
Mandamiento piimcro requiere quatro co
fas en nofotros para fer complido. 17*4.
Mandamientos por fuficicciafc prueüa que
dcuen ferdiez iuftos.17.7.
Alandamicntos fi fon difpéfablcs por Dios,
o 110.17.S.9.
* *
Mandamiento primero fe declara en partí__ cular.17.12.
___
Mandamiento primero fe parca con la pri
mera plaga de losEgypqos. 17-13.
Alandamicnto pnmero nos ordena paracoh
la fumma potcncia.17.14.
Alandamicnto fegüdo de no jurar en vano
nos ordena para cola fummavcrdad.17.14
Mandamiento tciccro manda fanelificar las
ficftas.17.15'.
^ Mandamiento quarto manda honrrara los
padtcs.17.18.
i
Mandamientos dcuen fer muy fáciles de en
tender.17.18.
'Mandamictoquintoesdcno marar. 17.19.
Mandamiento fexto prohíbe toda culpa
carnal. 17.20.
' Mandamiento fetimo prohíbe todolinagc
dehurto.17.20.
4 í •
Mandamiento oftauo prohíbe toda menti

ra.r/.zr.
Mandamiento nono prohíbe todo defeo Iu
* xunofo.17.2r.
Mandamiento dezeno prohíbe defeur Ja ha
. zicnda agcna,alli.
. ,
A lauda tinentos diuerfos,)' qualcs, que fuer
za tengan de 0bI1gar.29.1r. * Alandiagorascaufan gran fueño por fu gran
fualdad.24.13. ,
.
v
Aiandragora haze darnulon al vino que na
Ice cabe ella. 24,13.
Aiandragora entontece a los que beucu fu
^111110.24,13.
, ;
Aiandragora licúa fruta oltrofa, ydefabrid a.r4.14;
. .
Alagica y fuperfticlones fe prohíben por d
primero mandanucnto.17.13.
Alanzares diuerfos y muy adobados dañan.
3.3*10.
*1 i
V
'
, t )
Ala ajares como fe mejoran de fus fdtas.3.6.
. Alanjares diuerfos cauían engendrarle hijos
* defemejantes. y.y.
Manjares qualcs pueden ayudar aengendrar
¿ varoncs.f.6. „ , ,
*
Alanjares fon los que principalmente dan
. , temple al celebro.y.7. .
^
Alanjares que ayudanala ymaginatiua, y
** no al entendimiento.y.9. '
*
Alanjares de mediano entendimiento,y me* mona.y unaginatiua. y.9» • j
Alanjares pocos deue comer quien quicie
falud.8.13.
'
Manjar que bien fabcbic engordadlos bien
fanos. 10.27. > ^
r **
*w
Manjares que fe denen huir por enemigos
de la buena inteligencia.1S.2.3. , . . *
Manjares requemantes dcipicrtan la iuxuru.zp.j. •
1'
1 ♦
Alama es difpoíiaon para que entre el de
monio en el hombrc.3.11.
o
*
Alama es gra difpoficion para perder el juy, zio.10.23.
*
i
Alanu fe llama demonio lobuno, que es la
^ rauia.10.13.
•*
^
^ Mama es locura fin calcnrura.14.nS.
Alañana quiere dczir coía buena, o diurna,
o de fo tierra. 16.6.
.Alañana comienza en el rcir del alúa hada
falirel fol.r6.6.
Ahnana de la vida del hombre es el tiempo
antes que tega vfo de libre aluedno.nS.tf.
Manos finicn al hombre de todo hnage de
armas.8.ir. *
• j *?j^
Alano es el inftmmenro de mejor aprehen
dí iion para todacofa-8.13.
-*« futen-

TABLA.
Luxutia fe trata quinto al fexto mandarme
• to.23. 15 .13 .2 4 , ’
Luxunofos pecados fonpieílospor fufficienciacn fus grados.¿3.24*
Luxunofos peídos en quales efpecies fon
masgraues.23.24.
■ *'
* ' ' ,
Luz hazc 1 todas las cofas vifibles . 7.
Luz es la cofa mas inuíuterial de todo lo
corporal. 13.8.
•" ** T
‘ r
L u x de los cielos fe menofeabo por el peca
do de Adain.y fe rcílauiara en la fin dei
* mundo.34.z4. * I
J 1* ' 1v 1
Aladre de Dios tieneygual maternidad con
la paternidad del padre.]!.18. • * A
Madres ion muy regaladoras de /u$ hijos.
7,1,
*
1,J *' 1
Aladres dcucn criar |a fus hijos fi quicTcá
que fe logren.24.21.22. - *
,J
Madre de familias auu de fer por compra y
( venta, 12.12.
'
Aladres que pecaron con fus hijos . zz.
*2.
'
* * ’■ f
Aladra (Iras que pea ron con fus entena*
doS.22.12.
*1 ’ ' ,n
*f
Macarco dio leyes a fus Leíbles • 19.
- 19.
* -*
* ’ 7
*
Atagica tiene por madrea la Medicina . 18.
32.
; - * *>

Magnificencia es engrandesexpenfin, y Jiberalidadcn iascomuncs.2o.zz.
<
Magos fueron los labios entrelos Perfas, y
* unli otros en otrasgcntes.22.7.
- Alagnannnidad camina tras la honrra modt
* radamentc contra la vanagloria.23.32. j
Alagnammo dize Platón Ur nombre de nei
*■ ccdad-zo^j*.
i”
»■
Magdalena fan¿lifs¡ma fe dizc aner fidoen
demomada dende fu nmez, y pecadora,
mas noluxunofa.27.2.
* í
Alagdalcna muio rrcyntaaños fin comer y
finbcuer.27.2.
*f * *
Magdalena entra al combitcdcl Redentor,
*
27.15'. 1,1
. *• *
Alagdalcnalauo los pies del Redentor, 17.
iy.
* *J
Alagdalcna vngio dos vezes al Redentor, y
como. 17.: 1.
*■
•
Magdalena fue abfutirá por el Redentor a
culpa
\ yá pena.27.14.30.
I
r '
Mahoma fue fuzio poniendo fu parayío
ci cielo,mas
cieio,mas no los
ios poetas po
^ ^ c ocorporal
rp o ro j en el
medo alia los animales en fymbolo.8.19.
Aiaciho de las lemcnuai erro dizicndo que

amaños a Dios con el Spiritu ían¿lo,c<imo con la ch iridad,i7.4.y.
Alaeílrosde las primeras letras de los niños
deuc n fer virt uofos.15.21 •
Alahoma en que tiempo dio fu Iey.19.17.
—
Alahoma quien,} de donde fue,y como dio
fu fallale) .19.28.
Alahoma es tenido de algunos por el Anti- **•
- cimilo.33.30.
- <
- ^
Alavorazgos fedefdcñan defaber letras, y
quedan jgnoramcs.23.4. .
Ala) ora zgos en Ja ley natural tenían pree
minencia de facerdotcs ,ty dcbcndczir a
fus hermanos y familia. 1,15:. .
. ~
^ Ala) tiñes canta la yglefia alabando a Dios
porque libia del pecado origínala losni- ^
< .ños baptizados. 14 .3 5 .3 4 .^ ^ :.
Alalina) or temido hazeal nqmalgo fufrido
12
*i
i 1 1
Alallorquines pidieron fauor a los Romanos
m contra la multitud de conejos que Ics co-*
mían los panes.].7.y dia.18.19, * »
Aialoshonrradosíc hallan, y los virtuofos a t
mcnofpreciados.5.30.
.. 1 '
...
Maldiciones de los fan ¿los fignifican ifcere*
ccrlas las cofasmalditas,)*mutuatici mal
dezu con zelo de la honrra de Dios. 12.7
^ Alaidczira las criaturas enquanto cuadasde
Diosesblafpheima. 1 1 .y
" -t .
Alai no ha de ter hecho porque del aya de \ è
mralgun bien. 14.24.
Alalos m conhgo tienen paz.rS.7.
f
Alallines y acu fado res de agen o.' pecados.y
p.reros fon caíligados como lo fue el r
cuci uo poi lo 1nctn10.20.39.
Maldizientes no merecen credito.!].7
*
Mahuacshijadc la pereza.23.32,
Alalo fe afea con mas ardor, que lo bueno
(calaba. 24.19.
Malos dexan de pecar de miedo del cafi ¡*o'
y
O
24.26,
Alalos fon defendidos de fus pecados por
otros maI0s.24.2g.
Alalos fon ignorantes.24.28.
t
Mal por poco que fea nos parece mucho*
28.10,
i
Man^anadeladifcordia fue pedida por las
: trcsdiofas.6.34.
Alanzarías de las Hcfpendcs fueron roba
das por Hercules.8.6,
:
Manganas de 010 fon f) mbolo de las vntudcs,8.7.
. .t
Alanccbosno dcuen hablar delante de los
MCJOS.t.t,
l ' u

I >

.

J

^

l

? í

K i «
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/

Alanccboscnfcñan mas callando delante de

los

¿Mis ^

v£ C

i,-

*

r"V

TABLA.
' los viejos,que hablando.i.i.
ra.17.21.
Mancebos puertos en goucrnaciones lo deAlandamicnto nono prohíbe todo defeo la
ltruycn todo.4.2?.
]
.
xunofo.17.21.
Mancebía palabia mal fonante, porque íe
Alan Ja miento dezeno prohíbe defear la ha
llama anli.í>.i8. -, ,$ ^
¿
* ziendaagcna^Ili.
- ,
'
Mancebos nobles íe deucn criar excrcitados
Alandamientos diuerfos,y qualcs, que fuer
• en quatro cofas. 16.3?. : __
za tengan de obhgar.2^,11. • Alanccbos fe cíe ufan de fus pecados con def
Alandragoras caulan gran fueño por fu eran
. uergucn^a.i7.a.
.
fualdad.24.13. ,
Alanccbos dcucn criarfe ganando amigos
Alandragora liaze doran Ion al vino que na
. con buenos coracdunienros.iS.y.
fcccabeclla.24.13.
Mancebos abundan en cfpcran^as ncfclas.
Alandragora entontece a los que bcucn fu
* * t<5*28. t j * . **
1 i n tirbi 1 _ ,
^111110.24,13.
;
Alanccbos en Laccdcmonia rentan a todos
Alandragora licúa fruta ol#rofa, ydefabri’ los Viejos por padres. 3«.; 1*
, ¡\
, da.24.14.
* „ .1
Mancebos^migos de honrra Talen para mas.
Alagica y fuper iliciones íe prohíben por d
primero mandamiento.17.13*
* 30-31 * **
# . Manccbos*f<ípierdcn por biuir a fu volunAlanjares diuerfos y muy adobados dañan,
* tad.31.2. **
% n ..n . ;
3.3.IO, ^ . T
V
r .
. f
Mancebos borrachos tienen cofas qualcs los
Alanjares corno fe mejoran de fus faltas.3.¿.
viejo* cadwcos.31.7 . •
■*' ^ * l . ' * , Alanjares diuerfos caufan engendrarle hijos
Mandamientos Diurnos guardados fon la
* defemejantes, y.y.
lauor déla viña. 16.13.
Alanjares quakspueden ayudar aengendrar
i varones.y.6. „
*
* Alandamientos del Decálogo como foniiidifpenfablcs.16.t3.
. .¿
Alanjares fon los que principalmente dan
Mandamiento primero del Decálogo como
* , temple al celebro.y.7. ^ .
v
Alanjares que ayudan a la ymaginatiua , y
fe entiende. 17 .4 .y.
a
■v no al entendí miento, y.9.
Mandamiento primero fe dize por fer de
Alanjares de mediano entendimiento,y mcamo^y de objeíto que es Dios.17.4.
- moria.y unaginatiua.y.9. ,> >
Mandamiento pumero requiere quatro co
Alanjares pocos dcue comer qiuen qmcie
las en nofotrospara fercomphdo.17.4.
faiud.8.13. - i
*
Mandamientos por fuficiccia íepruena que
Manjar que bien fabe bic engordad los bien
deucn fer diez juftos.17.7.
fanos. 10.27. .. * «*
' * . >
Alandamientos fi Ion difpefablcs por Dios,
Alanjares que fe deucn huir por enemigos
000.17.8.9 .
• >
de la buena inteligencia.1S.23. , .
Alandamicnto primero íe declara en partiManjares requemantes dclpicrtan la luxu^ cular.17.12. ____ ■ _ ' ,
, na.29.3. , ¿
*
Alandamicnto primero fe parea con la pri
Alama es difpoíicion para que entre el demera plagarte lo sEgypqos.17.13.
4 momo en el hombre.3.11.
..
4
Alandamicnto primero nos ordena para con
Alania es gra difpoíicion para perder el juyla fumma potencia.17 .14 .
, zio.ro.23. . .
Alandamicnto fegudo de no jurar en vano
Alama fe llama demonio lobuno, que es la
nos ordena para có la fummavcrdad.17.14
rauu.10.23.
*1*
’*’*•
Ala ndamicntotcicero manda fructificar las
^ Mama es loaira fin calentura. 14 . 16.
fieftas. 17.15'.
Alañana quiere dczir cofa buena, o diurna,
Aíandamicntoquarto manda honrrara los
o de fo tierra.\6.6.
pad1es.17.18.
Alañana comienza en el reír del alúa harta *
Mandamientos deucn fer muy fáciles de enfalirel fol.16.6.
•• .
'
tcndcr.17.18.
Alanana de la vida del hombre es el tiempo
Alandamicro quinto es de no maur. 17.*9*
antes que tega vfo de librealucdrio.itf.tf.
Alandamicnto fexto prohíbe toda culpa
Mímos firuen al homjjrcdc todo hnage de
carnal. 17.20.
annas.S.21. * 1
~j ¡ ,
^
•Mandamiento fetimo prohíbe todo linagc
Alano es el inlinimento de mejor apreheñde hurto.17.20.
1
.. lion para toda cofr.8.23. >**
^
Mandamiento oftauo prohíbe toda menti
•
¿ntcn-

i

y'

TABLA.
Alanos firuen a tod& lo del cuerpo, como el
entendimiento a todo lo del alnu.8.23*
Manos fe hienden en dedos porque mejor
picndandelo qucalcn.8.23*
Manos fon dos poi que fe ayuden en las co- fa¿> grandes, y vna es para las medianas,y
los dedos para las menudas.8.13.
Manos fon qualcsdcuen quando trauan bie
de lo que les manda.8.13.
M mo^deuen fer muy mouibles para bien
fe aplicar a fus aprehensiones.8. *4.
Alano es miembro propno de folo el hombrc.S.zj.ydía 9.2
* Alaimal compolluradio que admirar a G a
lcno.S^j.
Alanfcdumbrc bien auenturan^a introduze
en la fierra del cíelo. 16.2?.
Alaniedumbre bicnaucnturan^a hazc no
fentir el hombre fus injurias allí.
Mantenimiento dcuc fer del tempciantcn' todclosquclccomcn.13.27.
Mantenimientos mas fubllancialesal prin
cipio del mundo alargauan la vida.2.26. *
i a / a -t - Manteca de ganado y miel comidas ayudan
. aíbucnciucndurucnto.4.9.10.11.19. Mantener los lujosa fus padres ncccfsitados
obhga.15.22.
1
Manto hija deTy rctlasySybila dio nombre
*
- alaciudaddcAlantua.30.2.
Marauilla es cuyacaufa es oculra,y fu intelí. genaarara.32.25. * *
Marca fe toma por los limites y rayas de los
(
feñorfos,y purquc.6.14.
Alarclnono Marques e* el prefecto de la
. Marca o lindera.6.14.
Mar fe y cía hazia G o tina muchas vezes en
- 1mae1no.10.17.
> . /
Mar perderá lu amargor dcfpues del jum o.
34*^* ”
1
*
^ AlarcoSergio por manco fue rechazado del
* faccrdocio.ai.z^.^f
Alarcosdc pcfai quanto pefe cada vno en al
gunasticrias.3.19.
«^-Margaritas ion las piedras llamadas ciegas
porque no fon trasparentes,3.23. r r t l
María madre de Dios es In mañana nunca
vida del pecado original. 12.12.
Alatu lúe prtícruada del pecado original. í i

f

Alaria 111 tuno jufhcia original, ni pecado
onginal.n.xS,
Alaria es mas querida de Dios por tener gra
cía,que por fer iu mndrc.3r.20.
Mana concibioal verbo etcrno.31.10.
A l*111 tlc*ic cinco excelencias corrcfpondic

te> a cinco fentencias del' Aue Alaria^
- 31.n .
Alaria fue fubdita de lint * Pedro . 25 •
- 17.
- • 3 •' •
Mana es llamada tone muy alta>y porque.
- 31.12.
^
Alaiu mereció acclerarfela redención. 31*

TV

f |.

/*

^

—

1

Mana fauorece mucho a fusdeuotoo . 31»
*
*
■> -*
• t1 -3*
M ana nombre de la madre de Dios fedccla
' ra.31.16.
,
*
, ^
Mana es eftrclln del mar porque fe halla co
r*. lo< que trabajan,31.17. * J-p^- Alana tccibio mayores gozos concibiendo
. <y pariendo que todas las mugeres del mu
do.31.23.
**
♦
Mar1afuent1ueligera.31.23.
* ^
*
Alaria fe llama virgen de virgines, y no ma*
2 » dre de madres.31.24.
Alaua en fe alabar firmo a DioS.3r.26.
Alana es llamada bendita entre las mugeres
31.26.27,
. *
" *María es protectora de necesitados . j i .' ‘
28.
Alaria es alabada con el fru&o de fu vientre
31.30.31*
i , .
,
* ^ #
Alana^gozo doze priuilcgios fobre todos
los íanSk>s.31.31. *
Alaria es mar íeguro para los que poi el u.i~
. uegan.31.38. *
. ,
^
Alaria demo fer requcr’da de p?rte de Dios
que qmfeíTe fci fu mnd1e.31.5i>.
Ai ana í 1 ejims bicnancntuiada peí concebir
a D ioí cu (u<d;:M,que en 111 vientre. 31« '
i>s •
Alalia callanuda uyrn demifericordia1mas
* - *ll-c l f} de otras virtudes con gian
AlarEícsdc losbneflos de!o? elefantes , y lo
mas fino es de ¡o; colmillos.;] 29,
Alanleal hgiriica hombre amacftrado en
* curar c.*uullos.í>.i4.y ^13.30.9,
Alando y muger que bien fe llenan dan grS
contento a Dios.21 2.
Mando bueno es mas que fer buen fenador*
11.5.
^Alaridos dcucn amar a fus mugeres y no te
merlas.21.6.
Alando tiene dos días buenos, el en que fe
* cala, y el en que en tierra la muger«
**•9 .
. M
Alaridos y mugeres como fe ayudan en fus
trabn1cw.21.18.
Mandos deucn ligniíicar a fus mugeres que
¿ellas

T 'A iB íiA T
. aellas cfitina n íobic todas.21. 19. ,.
Alando que por los dos mcícs primeros
. fuerya a fu muger que 110 fe quiere dar
- lu cuerpo,no incurre en alguna pena ina$
íi cv efipofo en pena de muerte.zz.iífiq
A landos deucn honriar y regalar a lus mug¿
...........

A lando no puede cafhgar a fu tuugtr haílí
tcncila dcntrodcfuiafa*mcn el camino
qiundo la licúa, 22,18. oDumq ojia-ud
Alando nodeucconfcntirliabkirfcdcsbane
ftidndes delante deíu nuigcr, y de fus hi^
-*1* t * ‘j) 1*j uf»i L» 1
j l 'i
A h i ido \ icjo padece \il feruidumbre con
1 , mugeraxop.22.28.' *0 rn*
A landos amen y honrren a fus mugeraSfeít
quieren lo nicimodcilas.2^,2. / . ib
Alaridos le duelen de que fus mugcics ande
5 con otros poique lespicrdcn el amoi'qut:
Ies deucn como a mandas
t.xiin.
Mandoi mataton yau fus jnugenea nchput
mas de fer ellas hcra7ofco,2$.y,A ^ n ,)
Mandos milosxecjbni paíticular pena W tl
infierno q uando fabo de la fal nación ck ¡fus
1 mugpces bucrtas.2^.4-* tí / *w ***v ibs!^.
Manpola bailo poco y ruirUnaitc riberaá de
■ Margas y:SardanapaIo,y Herculcshfdron
£ poramotdcmuger«.7#ai^
tM-JI
A Indias Rb ergio inucnto d ánodo MbiaCJÍl
Plnygio>y ucrtas flautas, 19.rz. 1 r. oiu
Alaifias íbedcfolladopor Apolo porque
jacto comía clde mejoi muiko-J'Mfc.
AlarqucsdcPcfcaiaíc gloriaua de la bíelh
1 ciliada. 5.7.
*4.; ^onnm m cy
Marte dexado dcAVnus por Adonis lccchá
'Nn jaitahquc le mato.4.13. , r ’ xt
Alarte fue kñunuado en el Anopago. j l
1V
xMartc fue tomado en adulterio conVenu?«
8.2.y día. 25.2
1 *• ííJP
Alarte yAlcrcuuo ion parados fignificahí
do que deucn andar juntías potencia y fue
*• c1a.20.j4. c i}1
Alarte figmfica la potencia irracionalí.75.
-7*

2 .3í#' :

íjd/i

Alart> r no merece tal noinbte pot la penaf
\ lino por la cania .7 ^ t j. y dialogo y .

Al an\ rio es fundado en paciencia y en thau*ndad.2?.8.1* *u7t
.^1v
* í\
¿Mari yi jo reqmrrc voluntad y caufa de pade
7 ccr.2?,8.‘, »y >< 1

j

iMarty no requiere muclux virtudes, ) qua1cs,2^.8.
A lai r> rio aiaaalna ¿n quemas fe mucflra U
■ parfcciondcl^ciiaudad.t por cío es el niiis
mcutono.75.8t
>*(t, v„.*
t
Alartyr^uem ortr dclos tormentos paddi
.""dospouajadiidc Dios.25.9. ^ m h : :.;t
Alartyr estique muefc|x>r vnade Jas ucS
vcidadcs/íf.io.,72 . o;
»xa
Alartyiu# ü ordcuajpara fufar poramorde
D10s.5y.25.
4£¿ y/ua
AÍartyrt€ Ionios que defldodinddos.inficA
les la \ gleba c de Dltísapor amor del
j-'iudi»ajDtos.l3y.a5. ¿u
/sin* m zW
Alait) r ^cuc moni tcíhficando \z virtud q
- f esdecresqiaá«ras.5y .iv wí . ^ oamk^.} Maíhcotíbh nacsdjgctlion J fino prepara
ción paracHaüo.i.'-«!;> *
¡.jjji f\
Maiimíay'Aiithudato fucroít rcjres valsan
teshafla la"vcgez.Z9.u; uiuí. ‘7.a )tp zc\
Matcriay ioima k proporcionan^ y al miA
joi cuerpo fcdam ejciiliiia^/ji. w ;p
Mtjríraloi de quede ionnxcicutrpo deisM
ño en el vientre.y.7.
‘i : ! 1; ~
Ad«ct»cs.cíÍáui»buí)crodcJafo«ne(ai^¿ 44
la naturaleza j ) laf¡micnxrrl^u>dlintlito
1 'de kfcgicj.,tn9a->per<<jriíd#í.J9 ’*:o>ib?l4
Marcmaucasíuniucnaas quo piuoftraflt al
?í 0jajiirvlmiftdc3.xi>.7 * a., m í '02 u-'íi#?M
Aiatu/'vddlbs nniuiaks ma*q>aodcros tiene
-v mas íiwibtá^Ti ^íb mp m lxliru?* .
Alatli/de qualquitia hembra tionc tantos
c-: ienoirofwotíUo tetas, uias noquadiacnJA
mugcr.6.57. .>»
UfUlw^.-. ípili

Mammónio a no fer indilolublc * a pcníi^ ^
muera calados que no leapartaran, tanto
'í espefadu¿2Z.i3* 10 rol z j. í ; m
Al.unmomales caigas fon malas de fufnr. .—
* y.i.
\-véf ~ ,.. 01.117 l'n ¿sf - ! I-i
Al itnmoino aficnta mejor con vnas perfo- —
ñas que con o tiao o td**
■v d-s ^
Atatnmoníoíoquwre r.iuorenlos cafad os.^^ H
2r.y-J¡^Í^'2.< fc* * >'»[ > %
Matnmonio qmecc de/ii ofiuo de mddic.
Alatuinoniales tiabajosic deucn tepartn en

Alartyrio osbaptifmo,y uuicn^y uda. 14*
A 1.a 1 y rio

mete lu e g o en el c a l o a¡ n u r t / r .'
ya,
t »\ ^
1 l \* ¿
JVri.itt\ r<A gozan de la iua\ or paciencia que
i.calcculd*fiom brcj.ifl& t;„ . .. r-: (
i /» . ^

j

—

»i treloscaíádos¿;i.8. . . t h* *» »
\
Ahuimomo es por el bien deloslnjos, y de
3¿ c(uiiarlaloiniwcioti.2i.22
?t , * a
Mammomonolehuvuulosfabios di/itn
do qua impute el labe1.22.5- /\
Alauimomo íem ílrin odevaov vnadal’io
ton
*

X

T A B L A.
Manos firuen a rodólo del cuerpo, como el
entendimiento a todo lo del alma.8 . 1 3.
Manos fe hienden en dedos porque nicj«r
piendandclo qucafcn.8.23.
M a nos fon dos poique fe ayuden en las co* fa¿ grandes, y vna es para las medianas,y
los dedos para las menudas.8.a].
Man os fon qualcs dcuen quando trauan bic
de lo que Íes manda.8.23.
M inosdeuen fermuy mouibles para bien
fe aplicar afusaprchenfioncs.8.¿4Alano es miembro propno de folo el hombre.S.i j.y día 9.1
Alan nal compoÜiiradio que admirar a G a
icno.SjZf.
Alanfedumbre biciuuenmran^a introduze
en la tierra del cielo.itf.iy.
Alaníedumbre bicnaucnturan^a haze no
fenur el hombre fus injurias allí.
Mantenimiento dcue fer del temperamen
to de los que le co men .15.17.
Mantenimientos mas fubílanaalesal prin
cipio del inundo alargarían la vida.2.16. .
a/ a
* Manteca de ga»ado y miel comidas ayudan
* z J . al buen entendimiento.4.9.10.11.19. *
Mantener los lujosa fus padres neceísitados
obliga, if. 22.
Jttanto hija dcTyrchasySy bita dio nombre
- ala ciudad de Mamua.50.2.
Marauilfa es cuya caufa es ocu Ira, y fu inrcli* gencia rara.32.2y. » ^
Marta fe toma por los limites y rayas de los
1 feiiorfos,)' porq11c.ii.14.
Marchiono Marques es el prefecto de la
* Marca o lindera.6.14.
Mar fe ycla hazia Gotlua muchas vezes en
- imucmo.io. 17.
% . ,
Mar perderá lu amargor defpues dcljuizio.
* 34'^*
^ MarcoScrgio por manco fue rechazado del
- Íacerdocio.2i.29.+ J* ^ ¿ :,¿ u
JVlarcosdc pcCn quanto pefe cada vno en al
gunas ticrias.3.19
,
, ,
•^Aiargantas ion las picdias llamadas ciegas
^porque no fon jrraulparciitcs.3. 2
3
Mana madre de Dioses la mañana nunca
villa del pecado original. 12.12.
Alaria fue prtícruada del pecado original. 12

te> a cinco fentennas del Aue Alaria^
- 31.11 .
Mana fue fubdita de íint . Pedro * ay •
- 17.
. ■3 4 *
Mana es llamada torre muy alta, y porque,
-- 31.12. ' ii - ’
^ •
Mana mcreoo acelerarfcla redención. 3u
1 >.
*,
' v
w '
María fauorecc mucho a íiisdeuotof * 31#
-IJ.
; ‘
' ‘ '*T
M aria nombre de la madre de Dios fe decía
' ra.31.16.
,
1
1
. •n ■
Mana c$ eílrclla del mar porque fe halla co
<• io< que trabajan, 31.17. * •
Alaria iccibio mayores gozos concibiendo
. - y pariendo que todas las mugeresdel mu
do.31.23*
•t' ‘
0
Mana fue miueligera.31.23.
>' *1 Alaria fe llama virgen de viigines, y no ma*
■* ’ dredemadres.31.24.
* ~
. Alauaenfealabar fimio a Dios.31.2i!>.
María es llamada bendita entre las mugeres
31.26.27,
. *
f' * *
Alaria es proreftora de neceísitados . 31. *
28.
Mana es alabada con el fru&o de fu vientre
3x-3° - J x*
,
1
*
*
A lan^gozo dozc priuilcgios fobre todos
losianFk>s.3i.3i. .
Marines mar íeguro páralos que por el fauegan.31.38.
Mana dentó fer rrquer'tía ele parre de Dios
que quifeffc fci finnadic.31.59.
Alana ¡re mas bici.au entina da peí toncebír
a Dio: en fu«!ma,que en íu vientre. 31*

Alalia csllanuib u 1, :;n drmifcricordia1ni;:s
■ /«US. ínnadcotrasvirtudes^con gian
ZOIU1.2,7 -p --------------- ------AUinícTdc ioshuefTo: de lo? elefantes, y lo
mas fino es de lo? colmillos.3.29.
Alaníeal hgmi ca livmbre amacíhado en
curarcauallos.í>.i4.y<<13.50.9.
Alaudo y mugerqut bien fe llenan dan gr5
.
coment o aD io s.it.2. .
Alando bueno cunas que fer buen leñador*
2 1 .y.
nA landos dcuen amar a fus mugeres y no te
merlas.21.6.
Tt
Alaria m tituo juflicia original, ni pecado , Alando tiene dos días buenos, el en que fe
original.n.18.
cala, y el en que en tierra la muger.
’ Alaria es mas querida de Dios por tener gra
21.9.
cia.quc por fer iu mndre.3r.20.
Alaridos y mugeres como fe ayudan en íu»
Alaua concibió al verbo etcrno.31.107
trabajoi.21.18. ,
Alana tiene cinco excelencias corrcfpondic
Mandosdcucu lignificar a fus mugeres qife
a ella»

T'AlBilMT
. aellas cfl unan fobrc todas. 21.19.
Alando que por los dos mefes primeros
. fucila a funuiger que no le quiere dar
- íu cuerpo,no incurre en alguna pena ma$
ti c>cí pofocn pena de muerte,¿2.18.]
Alaridos deucn honnary regalar a Tus rm»g¿
¿
Alando no puede cafbgnrafu tmigcr haflí
tenerla dentro de luiala*m en el camino
quando la llena. 22.18. uisuu. j
Alarido no deuc con Tenur lia bhrfe deslio nc
fhdades delante dclu nmgcr, y de Tus hi-

Ahrtj rio c> lundado en paciencia y en char1dad.2y.8dj mt( i ,.tJ •,>,
"l\
Alarryno requiere voluntad y cauíá de pade
t* cei.jy.S.k
t\ >o ío n
Alajrtynorequiere 1iludías virtudes, y qua1cs.2V8.
iú i a i* > i1
Alart) no cslawbiáen qiic masfcinucílra U
-perfecto acacia chanelad,} por cío es el mus
menrorio.?y.8;
■ r
Alartyrxfcucmottr délos ronnentos pacldi
.-dosporajoitadc Dios.27.9. '-r-m; : m
Mort) t es el que mué fe por vna de Jas ti es
. ' JOS,22.2?.
» 7? r
AA
t erdadcs.2y.10. »ri «. o ; ^ t;a;o y
Al indo\iejo padece vil íeruidumbre con
Mattyrnj ffc qrdfcaajparaJufnr poramorde
• . imigíToiova.22.28.' \o son tun Hí M
D10s.3y.23.
;£? y/Lít
Alai idos amen y honrren a fus itlugcros^ fi
Al aityrcs (oxrlofqlte defidopUn dc¿o$ inflen
quieren lo meímodcllas.2^.2.* ? w
les la \glcíia )Hc de Duis pot ajnor del
Alaridos íc duelen de que fus muga es ande
j-'iiiclimiiDiosJjy.aíj. ya
/ajiumi •?:/!
3 con otrospoiquc lespicndcn el ainor'qüc
Alait) r viene moni tcíhficandofa virtud q
les deucn como a maride».27^.
- esdecrcsquukaeras^yar.
^
A lando i matalón } aa fus naugcrca na>pró
MafliauíbbtKics d]gcfl)t>n \ fino prepara
mas de fer ellas h e r o j o /alqra >
ción paracHauo.a."<t: j '
AlafiiikiayrAlitbridato fneioú reyes valiésí
Mando» n*4Jasjcabtn particular pena cní4
tes halla U"vcgczU9.u; mi
jup tc\
infierno quando (abe de la íaluaciondcítis
Adaten*^ íoiniiie proporcíoiu«; y al W-í
i mugexesbucnas.a^.^T
joi cuerpo fe daxnejciiliiJa^jT- mmp
A laripola bailo poco ynmimaitenbemrfdc
MijrfiabstdtqucJc iomut d cuerpo^ dd j M
i, HÉ|& ntX¿i7»
i ^ -riw
*'>oibaM
ño en el vientre.y.7.
.t ;,:. i.::: 7
A la fia s y: Sardanapalo^y Hercules hincón
Mttctiaai^buElajíícrodcJafeinfc/an^ii >44
.s porflmotdcnuigercy.7*íi^
la naturafeza , ) la fimicitferfundamento
Alai fias Bluagio umento el ánodo Alüfitfi
Phiy'gio^y cierras flaiuas.1p.r2. 1 r. Din
?-. de iflLfcglcjaiS53-pcr<6n<d^-J!9 tzo>iSol4
MatemáticasÍQofaenuas que piuoflian al
Alai fias fucckfolladopor Apolo porqueft
oí Ojojvjvtniftdfs.19.70 ..j?rro 3 ü?ib'jM
jacto comía el de mejoi Jin16co.Jp.1u
Alatli ^ddlbs amtculcs ina« |>aiudeK>s tiene
Al arques de Peleara fe gloriaua de la b»lh
- . mas íraabt.dÚ77#‘q>b sup mi ?i li rnf* ¿
lCtliad.l.3.7.
.4;
- Ma CV
Mamzdc qualquitrn hembra turne tautoc
Alarte dexado deYenus por Adonis le echó
Cí IcuoUOTMOfcÜQtetas, uuts noqufldracid^
vn jauahque le mato.4.13. ,' - ni
inugcr.í.3^.
'pin
Ala-iteíueídiicuuado en el Auopago. f l
Alauimoino ano fer mdiíulublc » a pentuf
>>*
ouicra caiado\ que no ícapart^ran, tanto
Alarte fue tomado en adulterio conVcnUA
Cipeíadtj^zx.tl* ra rol c inacri n»r>'ínt'A
R.z.y d ía .ív - v 4 ^ ) 5 té> n ' . i* mp
Alatiimonialcs cargas fon malas de fufrir.
Alarte) Alcrcuuoion pítrrados fignifi<¡ah¿
.
o);o2 ' “ josr* r ifi
do que deucn andar juntas potencia y fue
Mitmnomo aflenrn mejor con vnas perfo5 cía.20.34.s ir, i mq
... ’ >0
Alaitc lígnifica la potencia irracional»^. ; r .r ñas qtK con oua^.^o.sáf*. wo- • ■ * .■ >v *
AAatnniQiiiofcquwre r.morenlos cafados»
-7- v ; } i »». í m2 i.y - ¿ ¿ i£ 2 .‘
\
Alait> r no merece ral nomine pot la pena»
MatninoiMoqtuecc dc/n ofluo de inrfdic.
Y lino por la caula .7 ^ 15, y dialogo y .
Alatiimonialestiabajosiedcuen leparen en
23.
. ‘ « - . - t . *.* ■ i
.9 trelosca{ado$¿3*. 8. .. 4* U* >t .
•\
AJarcyiio es baptifmo,y muerte,y \ ida*. 14*
Alnnuuomocspor el bien dcloslnjos, y de
2 ).
. í .. 1
>,n *
5Í dcuürlaiuiHUciou.21.22 l#i,
ALttyfio mete luego en el culo al martyrr
Alammomono k liuyraiilosfabios dizicn
14.2^.30.
,*
* t '4 : (.
«9 do quonupnlc el iabci.22.y. *
Al.ii t\ revgozm de la mayor paciencia qué
M mnnoiiio leiníli'in odevuoj vna,iahio
u cabe en losliombrcs.iy.5i
...... 'f : \
.
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Medicina fcccmpufopcr cxpeiic re'a*. 8.
* 9. Medicina fue inucncion de los djOÍc^.if.29.
Médicos muentores tueron Apolo , E fa k pio,y Mac30n.18.29.
Medicinales fritas inucntadas pordiuerfos
médicos.18.30.
.
Médicos no fueron rccebidos en II orna por
' j much05an0s.l8.30.
Medico primero que de Grecia vino a Ro
ma, fucArchagato,y por truel en lo cíela tí
ruguje aborrecieron el \ alosotros. 18.30.
M écheos ganan g? acias ) dineros malandò
a a quien lelo paga.r 8.30. r < . /
>
Médicos que cofa* dcucn guardar para no
it pccar.18.32«
Medio enei v cíhr,dcue ícr procurado de to»dos.21.13. * -1 í
.............
4
Medida, es Jo mínimo de lo que con ella fe
nudc.2^7.y dia.15? 7. •
M^tbo en todo dcue tener *1 hombre bien
complexionado. y.i9. • * ** * • M*tdio pamapa la narurafeza de fus exte^
^ mes.9.8. i*-, v.. -a .
- >'
Medio dejas virtudes morales, y intclleñua
or. les,y theclogales.24.10. ^
Alcdio de las virtudes Morales fe confiderà
* rcfpcflodcimcfmo Yimiofo/ mas el me
dio día juíhcu es reípe^o tlcla cofa. 24.2 2
Medio CJiníhanocn las vmlides esconfor
M e dieos no pecan por recitar algunas cofas
me a razón, quien mas mejor,24.38.
ir pocas im pertinentes.,^!. '* « ji u. * \
Medula es mantenimiento de los huellos en
qilCefla.9.34. - í nf •
Mcdicocomieríhconenfermos fin que fe le
irguen fas enfermedades, y el bueno coa
Aledula citi eípmazo por donde quiera que
ásmalos lili que deprenda a íiuiuindava echa m em os?.34.
' .. ^
des.j'.j©* » 1.10
' up>i; p . j
f
Alcduía vna délas Gorgonas,y fus condicio
Medicina es facultad quo confideraal cuerpo
nes.7.:3.
r
cnquaniofanablc.6.33. .
i
Aledufa conuertiaen piedras a los q la vían.
Medico comienza dv,nde acaba clphilofo^
—>■
* pho.tf.jy.y día.19.8.
^ AUdufatuuo (angrequemarauá, y í.trgrc
Medicina imru a los biuos>y icfufcitaalos
que a los muciros icíufcnaua. 7.^3. • mucrros.7.7. *
, * V
.
Alegeraíuna internai enloqueció a B c ro £
MecKina es djí.uiltofa de fci bien fabida.to
les a ruegode liino.7.5. \ dTa.ti.28. **
* 27. 'Viv U*>, A
‘
Mejor cs)r al Ciclo poi buena» obras, cpjc
^ A tedíeos y abogados fon bien pagados.ij. 1.
ponndnlgcn.14. .
r> i
* JVtedíeos i;»n01 antes le cree que matan a mu - Alclampo cHenc aguar el vine.3.3. Jfi*
thov,\ vilo* pretenden g«nar.r4.5*
Mclancholia poi i uu faioi cecal ingenio, y
Medico Ilición muchos reyes, emperado, aiosluxiniuíos poi 1er üuiuofj. y. 14 . y
■ íes y pnpas.1-7 2^.26. ■ - '
n
d1a.10.2c.26.
Mui w av o! rm p<>* contrariedad,como el
Melacholicos fi.non algunos principes He»
n:n urunronor íuucjnn^a. 18.17.
roes,y quale6.8.2.
Medien as le deunan aplicar al pune: pió de
Alelancholia fe engendra enei hígado, j fe
* l.tenfcimedjd.j^.iy. *
1
embu al ba^o.9.4.11.
Me \ c iu tnramu es vna de las f c fcc artes
Mclanclioha es niantennnicnro del ba^o,
' M .clu rie«s,iJ.;9 .
)” como la cholcia déla hit!,y la ounadcla

- con difpenfacion.ii.rtf/A latí imomos fe tratan entre chuerfas gentes
q>:e teman a muchas mjgeres.z2.16.
Matrimonio fgrifioa entrega de prtfente,
como deípofono fignifica para en lo por
\cmr.22.1ih
Matrimonie* impide el {ábcKax.?.' *’ '
Matnmonío requiere diílmció perfonal en
tre los contra) entes.33.8’o’*-> ‘
Maufolo rey de Cana calo con Avtcnufia
fu hermana que lelabroclfepulcro. 2.27.
Maulolcoiopulcro d<? Maufolo fue vnodc
los líete milagros.3.17. f*t (" t,ff
Mauíolco fue obra de ladrillo* (atoo- Las colií
ñas y capiteles.3.27.
^
1
Mnuib leo uic hecho porEfcopas,Briax, T i
ujniothcoly Leocares.3.17* * ji *r **iV
Mcchanicas altes tienen tal naíhbrtporfei
p fjc2cs.ip.4*,r',ai* > ..MCiíi
., j >*i f*
Méchameos clicios fi fon mies priuan dehi- tulo de nobleza a losq bme dcllos.18.16
Medealucgian hcchi2era.4.3** *ix\ í**o
Medea repudiada por lalon le mato los hi»
*
jos que del auia pando. 21.28.1
M
Mcdicomata eó mas feguro a los hombre*/
ueclahicitaralosafnos. 1.2. ¡ un un
x o neiK nesefexiad de labor las Math¿>
manca6.1. 10.
' ' wmj
1.
Medico denría faber de cozinapara enfeñax
- ’agui&r,4jr2; <nú. 1^ c r \
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TABLA.
bexiga fon rechazadas al ventrículo, anf¡
cllapara^i cxpulfion de los excremen
tos.*?, ii.
Mclancholicos fuera de í¡ dizcn muchas co
fas c]ue en fu juyzio no entcdcnan.io.io.
Alclanchoüa fon íngcmofosy de gouierno.
10.20.21.
Mclanchohcos yMania quididades callentes
ayudan a la ymaginauua.10.27.
Meiancholicos por aduftion tienen bue en
tendimiento,y buena yuiaguiatiua,y por
que, i8.z
Alclanchohcos fon Iuxuriofos por fu com
plexion mordaz. 35'. 16.
Melcagromatoal puerco de Caüdoma , y
luego a fus tíos. 11.20.
Mclcagro fue muerto por fii madre Althea.
11.20
Mclengro con fu muerte figuificala vida y
muerte délos hombres. 11.50.
Mclcdmo dio leyes a los Pyrcos.19.30.
Alelrfa criada del plnlofopho Carncadesle
llegaua la mano con el bocado en la boca
citando a la mefa, porque fe ohudaua.24*

verdad,para engañar a otro.17.2ir;
Mentiras de ocho maneras poncS. Auguftin.17.2r.
Menofprcao con que tenemos en poco a
los profperados finfus mentos.23.19.
Mentir y lifongcar fe vía mucho entre quaíl
todos.20.36.

Mera perrillo de Icario es la Canícula Pro*
c10n.14.38.
Mercurio guiaua las gracias como abogado
de ia Prudécia,que emplea la buena obra
donde aprouccha.1.34.

Mercaderes tienen peligro de hurtar, men
tir,)' perjurar.4. J4*y día.6.7.
Mercurio hecho paftor mato al oculado Argo,v libro la vaca I0.6.32.
Mercurio es abogado de ladrones, y menfagero de los diofes.7.24.

Mercurio prcfidc al Inzer de las amiftades.
8.t4 *
j
Mercurio con el Caduceo mete y faca las al*
masde! infierno.8.14.
Meretrices fe pierden por hombres valientcs.23.26.
Merecemos en quanto hazcmos,mas no fe
Alcmoria apprehenfiua florece en los niños
^ gun que padetemos.27.5*.
por la huinidad de fu celcbro.10.19.
bras y fuffagios quandolon mentónos,y
Memoria y entendimiento no parece q ten m r guando no.33.2.
gan vn mefmo ventrículo ea el celebro.
Alercami$ato mayor cshazer bien por las
10.27.
*
j
animas de purgatorio, que por los que
eftan cnpcccado mortal. 33.2.
Memoria buena no íc parece licuar bien con
Alercadcrcs que licúan mas de lo que vale *
buena ymaginatiua.10.27.
lo que venden, eftan en cuídente peligro
Memoria y oluido cauíadas por algunas
de íc condenar.18.26.
aguas.10.33.
Mercurio Tnfmcgifto dio leyes a los EgyMemoria y entendimiento ion vnamcínu
puos.19.23.
potencia.12.26.
Mercurios quátos fueron y en que tiempos.
Memoria requiere huimdad.i 8.2.
Alcmona decorando fe liazc, o íeme/ora.
*9.2?.
Alercurio
quiere dczirclqiie correen me
18.4. dio de otros, qualesfon los corredores q
Alenclao fue marido de Helena, y hermano
reman entre los contratantes. 19.23.
de Agamenon.f.33.
A'leiecimicntodc la obra dppcndc dehazer
'Mcnftiuo tiene alguna virtud formatiua,
íe conlormc a ta voluntad de Dios. 20.23 como la (uniente alguna material, f.i?.
Alcrctriccs eran permitidas en LaccdcmoA lempo en nage de Furia inícrnal acuíaua
111,1 vcíln galante.2i.12.) dialogo.22,24
lo« peccados.1.27.
Ale rearmemos de le'u Omito fon eltcíoMcnllruo de la muger no es el primero ma
ro que diípenla el Papa. 1.14.
terial del cuerpo de la criatura, lino cierta
i hiuinJaddc las venas y ancnas.6.37.jf^|¿3. M e n su ran lagodcEgyptoeftacabcella
binnro.3.2f.
Meninges que cubren al celebro fon la dura
Alcrienda quiere dczir comida merecida, o
matcr,y lapia.9.29<> día.13.9*
comida dc'mcaio dú.4.3
Menas rey de fcgypto]dio jc)cs primero
Alcfi requiere lllcncio.1.8.
allí.19.2i*
Alela de obiipos y de clérigos dcue ícr efeaf* Aient ir es prohiuido por el oftauo manda
fa.i.n .
miento. 17.21.
Alcfa es honeftadacon buenas platicas. 1*1 y. >f
Mentir es dezir algo contra lo que fe cree fer
c 2
Mcfes

i
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Mefes fe dizen quafi menes, que es la luna.
2 .2 9 .
M e f e s de dm erfas n acio n es fe p o n e n , y los
p rin c ip io s de lo s a ños de aquellas.*» .2 9 ,3 0 .
M e [tu e rto p r o u o c a o refren a la 01 in a. 4 . 8 .
M e ít u c r ^ o d e v n o s f t tien e p o r c a f t o , y d e
o tro s p o r lu x u r io fo . 4*8A lc fc r a y c a s \ c n a $ licú an el C h d o d el v e n 
tríc u lo al h ig a d o .9 .4
M e t a c a r p o tien eq u atro h u e llo s co n q u e fe
o e g a con los dedos d é la m a n o .8 .2 6 .
M a .i p h i f ic a ella p ru e u a fus p rin cip io s.

19.8.
M n e f o n dio leyes a lo* P h o ccn fcs.ip M O .
M c x il la s \ crgo 1^0 fas de la I g le f ij i o n i o s
cartos h o rK Ílo s.2 9 .9 .
A l x i y fu her nana lujas del t) ran o A n f l o tin io fe co lg aro n p o r n o fe v e r co rre p e r.

22.15

portres ofiriosy'qnalcs.ro.r^
Miembros hazende fu color album or que
fe les a!Icga.i4 21.
Aldagros de naturaleza huyen de la vífla de
las gentes.24.18.
Milagros fíete del miindo.3.27,
MilonCrotonuta tuuo grandes fuerzas por
la piedra alegoría 3.19.
*Aldciadcsgran capiran Athenienfe fue de la
tribu La> da.y.34.
Aldagro es obra ardua y no acortil mb rada,
6tc.32.25.
Milagro ninguno ay refpctrto del faber y po
der de Dios.3:.25.
Miía^ro
O 1 verdadero excede la M*rtud de to*
das las caulas íc^undas.alh.
■D
.Milagros crtnbanenhícen quanroesgra
cia granfdata como cnpnnupio próximo
32.21^.

jMí’agios fon hechos también por los q efiS
en petado.32.2^.
fritamente ;> nootroanii.4 n . ) dialogo.
Milagros ícquicrcn fe virtud thcologal, ) fe
S7*
gracia gratis dafa.32.2¿>.
M id a s re y de P h r ig ia fu c ncfcio ju e z entre
Milngios \crdadcios > falfosfe diferencian
A p o l o ) P m 19 .9 .
en cinco cofas. 3 2.26.
M v das m ereció orejas de afno p o r nefeio
jucz.r 9. tt.
& Milagro puntualmente con fifte en mudarla
M ) das 1mi rio con la fangre del toro que b ^ | 4 naturaleza.32.2 tí.
jr
1110.2 ) ir.
Milagro noesparaelqual difponc lanatu»
raleza.32.26.
Miel luzc que el uno emborrache menos.10 29.
Milagro no fe dcue lfemar loque procede
M ici libios de los 'i jV;os fe encogen, j . i
conforme a alguna ley común puerta por
Alicmbros ncgioscn cliiombic Ion fíete, y
D10s.35.18.
qualcs.i ti .
Miuerua fe defendió de Vulcano que b
Miel tcjincic buenas flores para fér buena.
quería forcar, lignificando que la fabidu4 ro.
ria no fe dexa vencer de la íenfuahdad.
Miembros de los cuerpos en hombres y mu«
50.39.
fueresion fcmcjantc^^.y dia.6.37.
Minerai de lo^a para todo feruicio dixo vno
M icnibro que peinero fr Jornia Dios fabe
que tema en v na fu heredad.23.18.
quii cs.íS.40.
Mincrua de Phidias en Athenas lue de mar
Miembros dclov animales por ningunarte
fil j y de veyntc y fcys codos en alto.M i t i o c o f ío V c m erece r t v n a r C h r jr to p e r-

pudieron frr mejor hechos para cxercitar
■ fus opciaaone^iatuialcs.8.21.
M icmbios dilcicntcs I11/0 naturaleza *con
dillcrenrcsofiaos pira lo del nutrunento 9.5*.
M icmbros dan ) toman cntrefí la fub Ran
cia nutrimental reciprocamente^.^.
Miembros, hi *ado, b.ifo , \ p u l i r á , fon

ralci , qiul la langre de que fe cenan,
c 9.8.
Miembro“ preparatorios quales fon y que
hazcn.9,9.
Miembros interiores del animal fitte» finte
ncr virtud motín 1.9.14.

Alicmbros humanos fueron criados todos

3.28.

Minotauro fuemetídoen el Labnintho.3.8.*
y día.8.2.
Muios icy de Crctatuuopormugera Pafípha adultcia.8.2.
Minosdio le) es a los Cretenfes. 19.27.'
Almos re) de Creta cíluuo nucuc años con
fu padic lupi tei depiendieniio leyes para
bien juzgaV.32.19.
Minos fue vno de los tresjuezes infernales.
32.20.
Al) 11a cmboirachoa fu padre para dormir
con el,y panca Adoni".4.13.1a.
Alirra aibol licúa la goma llamada ER afle
4 -15. .
Alyinni

#

TABLA.
M\ rumiones hombres ¡ echos de hormigas
Rieron con A d fesa 1 ru\?.8.2 2.
M fuicouiiabuir: ¡aai ínbirdo.a la Chan
cad ¡cj*mta al obiecto.i
^ R 1***^ 1c t< 'coran Acucie c]i:c noel alúa ba
ita ire aio dia.'M. i ' i í ¡ L
AiJamhropos fueron ¡Timón , Ais fon, y
'.peíname«.7 z C.í cha.22.3.
M> >on fucaborrcccdor del bnagehumano.
f 2*.
AI i ' o. m rc Pama fol miente la que c$ contra
ila oc la ti lindad. 14.?.
Al ¡erro:cha c.rqinnro virtud Ricorre al ne
ic Puado , mas cn guanto btcnau entú
ranos añade grande afecto 16.26.
Ai Aiieouiia ludía c rande cabida con Dios
16.26.
Ahfcncorcha fe Parca
con el don del ccnfci

r *

A l’1'ncoaba fana lospccados, y dcRrm c la’
cmbidia.16.26.
Alin’ucoiiu 110 tiene valor fín limpieza del
coi ;yo 1 16.2o.
Alifadc nucí tro Rcdcmptor fue la obra mas"
merioua del mundo. 16.32.
75u***~
/
jAlda duna por los iarerdotcs no esdefuyo
ncinena obia 16.*; 2.
Alúa íc deuede\nr por el íermon en ficRa
¿el O’ c no f>bc lo de la fe \ \ irtuJ , y 110
pre 'ccompln con ícelo.16.^ 1.
A j i í *a fue m. sacccpra aD ics cn la primiti1
uaítríd m ac;oialoesiahmofiia.16.32.
1 A lií’a. fe o) en dcnmcJiosion grá dcfacato.
2 6 .2 0

.

A i,V,,cr 'd 'i nene catorce hnages de obras
en q..c te o \cr na 27.'y .
j lib ruoidia a tuile/aikl mal agen o. 32.3.
A ld r ’C'.raia es cfpecie de liba, hdad paite
í !c , ithcia.^i.}.
; ii'iiitcrdia picluponc juflicray fubiduua.
'~ V
Aimucotdn de Dios con !oc condcnados
¿ma baili los R 'm aicu r^ j.30.
A Idhiccidiu cs'eni li poi pimeipal cncRc
mondo,y 1 i juUiua en cl 0:10.3.1 30.
Ab lit d'alno ' a’cconuapomona.6 io.
Al.duu' 1 no kdlamn qiulquicra coniccjon
eox’ ia *l'onf(oni.6.:o.
Al inVc introncebadosdcfuuenaporlos
urici)os mo'qtuios.iS’.iX.iy.
Al.*"id \ «I ' n\o qnc cl todo.T^.?-'.
-Al „ros ÙM rodo« !i i^tia \ de ritiro
w i.b
j ijt<e*Vd m a 1t icobiaiidad.^:

A loris b.iaics ic piu den por malos \ ìcjos.
12.2:.

A locuelos no deuen fer mtn trabajados,por
que 110 pitidsn clcrcícer. 1^.22.
Alo^o j incito fon dano¡GS.;i.~.
Alodos de la muficaion lus propiiedadcs.
19.8.
i».
Moylcn no comio bocado en losquatenta
días quccihmo con D ios a poique 1.4.
Movfcn dexo !a muga p.4ra \r a tacar de
Fg) proa los ÍIebieos.7.20.
Mo> ien dio lev0 es a los 1 ícbtcos.io.:o.
✓
Molinos de ícnorcs fi ios vailalíos citaran
obligados a molci cn tilos. 2*1.22.
Alais ovciuadcgian \ utud contra hethi7ov.8.6 .
AloPe/ as deparo fon las mcjoics de todas
las aucs.8 13 \ día.6.1?.
Mollejas de gallinas cenadas ion dcfpncs de
Ijsdelpato.N 13.
^ ,
Molinos tuuou ínuaados cuitaba por los
* de Bolícno s.10.
Alomo taebo 1 \ laudaba de \ rcnus 20.41.
Alongcs del \ ci mo icalqml.aian p ira fuñir,
y dauan a lospobicilo que ganauan.r.
Monjas featrcuiriona oir confcfsioncs, y
las deluibiieion s 3.)'día.j). 24.
M ^njasíon paila as.
Alonjas no deuen íei loliutadas para mal,
íopcnadi gUiiidc iniiciiio 7.12. ^
Alonáis fei incndasdc idcniñas, fon |>imadasdclacnrcralibcitad con el cute dirán
li le lalm quando llegan cn edad 1X.12.
Alonja cnfcinu cn cama fibu lo .juepafa«
uacnel ic\ no,) titila !oi de! pm rio 23
Mongu \crdadiui es tlcxai al muiido con
liornas) nqucya< 28.2.
Mt nja 110 \ngrn no puede rcccbii cl \ cío
cor !.»uci aromas palabras deludas a las
viigmcs de manodcobiipo , por mas íccicta v eísand.doia que ita la falta.28 <¡.
Monajugaua al A vcd icz.íj 26.
1
Alonasupiciunana los ndoos mas ornenos 4.28.
Mona tune lascoílumbres proporcionadas
con fin fin o n a .21 2?.
Alonrc donde picdico <1 Rede ntoi las cebo
bic.i auenunan^is, eRa cn Dalilea. 16.
*

>

*.

j

Alontcna luxuiiofa como va procediendo.
20 20.
Alonaichias fon figuradas cnlasquatrobellns de Daniel,) cn losmctaltsdc ludiatua.^. 8.
A bu as blancas fe tornaron necias
o con la f ingie de P) Mino. 1.36.
e 5
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TABLA.
Alorifcaembidiofa quedo dcfcalabrada có
el bra^o del ciucifixo.7.11.
JVlotal es ai bol fcíiido en 110 echar baila pa
fados los lrios.8.18.
Aloras fon nial man;ai y nías fi fon muchas.
8.18.
Aloras fonlaxatmas dei cflomngo.8.i8.
M ortal ts palabra q henifica lo que a ono
mata,}' al que mueic. ly.^i.
Al orales obias hempic obligaron a todos
por Mía mefma lazon.ty.i.
Alorar tiene el hombre donde cadi \nofc
duela de la nijuna age na,como de la ius a.
18.4."
Aloial gomcnio del inundo es imitación del
gouicrno n.»r>iral.2o 2t.
Alouícoíe
de muñido en no con fe nur
que alguno en ia taimhA nombrarte a la
madre de Dios.21.23.
**
Aloiuceo de Dios dcziab vieja del Paiamo
1 v i4*
Molcablancn anduuo u n ño en la carrúte
m ele'I oledo. 3.9 .) dulo 8.s í .y díalo.
10.45'.
Aloilofc planea có fus daños y proucdios.
10.18.
M ullo es danofoal lugado, como chino.
10.18.
Alofto cmborratlininenos que el s ¡no, por
fci cfpefío y dulcc.ro.18.29.
A lodo es vino por cozcr, como \ ¡no es tro
fío coz1do.10.28.
Alofquitcs echaron mr.uchasgente" de fus
ncrias.i8.iSi.
t
Alofqunos liu}en de muchas cofas, ) quales.18.19.
Mofeas ceharón de fu pueblo a los A legal en
les.18.19.

Alokas no entuman en el templo de H a culcs en Roma.20 43.
Aluchadios que cngcmliaion de nncur y de
onzc.mos.21 3.
Alouimicnros natm.ilcs fon fcto.1.1 r.
Alommiento aigii) e impetfuiompncs feor
dona pera tompln algo. 1 . 17.
Alommiento diiuin) del u ! ) dc/cnoesen
Ytmtc) qu.uiohoias. 2.32.
Alommiento del octano (ulo es ui treinta
} feo milanos 2.32.
Alotumi^nto del nono culo Cs en quaienta
j uueuc milanos.2.32.
Moiumicrro de las cfíiclh«i¡vas de acertó
y leedlo es en fíete mil años.alh.
Alommiento ptopiu. de la cofa piucuafcr
cola bina y. *0.

Alouimicr.to ante« de comer aprouteha, y
dcfpues daña.3.if.
Monumento ¿prónuba dcfpucsdt comer,
conloante«.3.16.
Ah .uiniicnro del cielos el tiempo andan ju
lo«.a. 22.
Alommiento local con Iacxtcnfíon cobia
mtcníion.tf.4.
Moni miento es caufa de calor.ri.ro.
Monumentos difluidos requieren diilin* ítostendoneso niel 110« 8.24.
AiommicntOi leqmcien dmibimos memos.
9.29.
Aiouimicnto del cicloccflanre,no ponfo 'fe
gun algunos) ccll.inaastimd.uidc! fuego.
Alommienfos matinales no certarian en el
- mundo, poique el cielo nofcniouicilc.
34.2Í.
Al oxones en el oloi conofccn el s mo. 2^.22.
Aludarcoftumbies es apar de mucite. 16
Aluertedei Rcdcntoi es nucfíia,) laiiutrtu
es fu) a.14.24.
Alucio de trigo cei cado de azucenas c< la do
ctrina Chnfíiana.i.ití.
Alugerhazendofa dcue tiafnochai ymadiu
gai.1.25.
Alugeres ranún por fer tenidas por herma« fas.4.14. y día.11.25-.
Alugeres fon muy dadas a hechizcrias.4.32.
Alugeies ion endemoniadas masquehornbies,porfu flaqueza.4.33.
Alugei es fon f 1ías y húmidas, como los hom
bus íceos) callente«.^.
Alugeres fe han tomado hombics.y^.y díaluo ° -6 '>7 - f i f b L /■
Alugeies tienen mucha humidad ilegmatica paia el cuerpo de la cria tura. allí.
Alu ger muy pandcia pocas \czcs Csmuy
aguda de entendimiento.3.
Mu getes fondcdiiieifos temperamentos,)'
cnqucfceonoícc.$,.4.
Alugeies picñadas deuen mirar mucho por
iuicgmiicntü.y.íí.j díalo. 1 y.21.
Alugeies mu\ coitiuas no conciben por U
cruczadela materia.y.6 .+ ^ jy y . ^
Alugues algunas, o por inu\ [1 ¡as,o por indigefíiondela ninrena, no reciben deleite
en la eíufion feminal.y.iy.
Alugcr que dcícntcrro a fu mando, \ le co
lmo loslugados.6.15'.
Alugeies concibe los machos en el ladodicfíio,) las hembras ene! hniefíro. rí.37.
Alugeio ponen el mcnlhiu ) fupiopnaíimíeme,

TABLAAlugeres na pueden engendrar Calas aunque
Alirgcr detic darfe obediente a fu marido peí
tiexcn nutena demenítruoj y forma de
radeipiKrsaiandaric.iud. . .
„ tiaremx.pynertodofrioy Luinido.6.3y.
Muge* (icuegiangearen caíalo que el meri*
Ahjge*« pidicdo oiges atas hombres fe piodo Uahcdcfueu.n.S.
- nielen a fi merinas. £.t8.y dulogo.23.9. '
Mugpi culada fe llama yxot, enLatinqKrq
Atugcics dcshoncltas kmhgnradascula rey
vntaualos Yinluales.21.9-.
s; na ¿cías Amazonas,;\iw. * t f, _ i;
Mugeres que íc al atan por lo menos fe quie
Muela de hcalibre de q »c fe pudicranbazcr
rea caUi.21.9.
,, w , r
- tÍKm:aparaucnhombrcs,i8.27. ¿r
Alugcies fon vu nial conelqual no fe puede
Murcies no ^ci:cn ice licuadas de fus mari* biuiLjyfm el icacaba elbniir.ti.9. . .a
^ao3 íiK7C!aíusji¡dicaturaj.7 .?o. .
,/t
Mu gcrdePhocion no quena mas aícytcs y
M ; igcrcs !:aztn pecar4 luis virtuofos. 7.21.
; atauiosqueael.it. 10* „ , j
;
Al-igctcs fau uauajofasqucamciij queabor
Alugercsichizieron caluas, y algunas mu
rczcaii.&x.
, , *
. >* ;
ñeron por te lanar las cabc^ as.? 1.10. ¿ %
Mujeres luxuiiofás le dizcnnjorarriberas
Mugeres Romanas dexaron el \ 1110 ) toma
del n tai .8.8.
„ r
rou galas. 31. u . . .t.
Alugeres hei mofas v mas nieganconGgo,*y
Mugeresauariemas por jc^aslasmandj en
L s labios no las qutcrrji,9.27. •
.
* rerrar configo.2i.i2.
1
Mugeits k emborrachan menos que los hS**" Mugeres por joyas cometen traycioncs.ai.
brcs.io-3o.v
: , j :
* . */
J 12. f ^
, « t -i
MugcrcsLacedotidnícas fe alababan q folas
Muger deuc ferbufeada de fangre limpia^
c Jas pulían hombres.*4.25.
.¡
21.14. f
‘* 11
Alugeres imitaron a Orpheo en fus fiefias
Alugcr antes fe bufque virtuofa que rica o
de naco.17.7.
% ■
* quegcncrofa.21.14.
.
\
Mugeres 1 braciarias eran cauterizadas de"
Alugeres tenidas comoeJÜaimentre barba
ros de fus mandos.21.17. 4,
lus mandos por la muerte de Orpheo, .
17.7*
*'
, 1 :¡ "i .
1 1 V f * Mugeres tienen (cr Lien crefadas, ocflenfii
fcntadas.21.30
í-!rg* vts deven criar los hijos que paren, í¡
. jioq aeren tcrmcdioaiadrcs.iT’.ai.
Alugercsdcucn leguir las co fiambres de fus
iVu i"cíe í ncuan mucho con fus canucas comandas,liqiuercnpaz.ai.r8.
,
v l 'L uccas.r *.38.
: o
>+ *f Alugeres repudiadas délos ludios era con'
pecado o lin el.21,23.
mu;, en* andan embadurnadas todalafemV
Alugeres macJiorraSj v elludas y morenas, y r
; a,poi 'a1 r Vcrv*;»<» 1dojnmgo.20.3f.
muy dclembucltas no dejen fermetidas
T i ¡gers v* v>$ que padecen pobreza, fon
cncaiican laiesgraaas. 12.24.
i < ,1 j ? en los . j r „ (oncs de los mandos
• udrsiudrrs.M .’ . . , ,¡
* , ‘ * 1 Mug^r hermofa es carga de celos para el ma■ - i1 - * *
M u u u p a ñ e r a s i! l fus maridos, y . - rido.zi.iS. mu!' por?1- ni Jdatv.s.3.1 7.
> k <* Alageresnunacenjmcfpanten.ii.^o. -.a
Alugeres fon la peor cofa del mundo, faluo
í «u -^r puede rcpudiai ai marido que la aqo
ellasmrímas.ii.f. ai “r.
.
" t M ' C.
’
' u
Alugeres fe dizen formadas de algunas be*
Mij^croli.jos Leudos del marido odelpaflu s y quales.22.2.3.4.7.
i,re , es romo poner manos íacnlcgas en
Alugcr generóla es botillería de virtudes.
lostenipkr..2i.7.
2.2*7« *i»*i 4 ( *i j ^ » '■ ~ •» * ,l *
M Hieres tienen tfiar debaxo de la poteftad
Mugcrhazercyafamarido.il 7.
¡
. ti.arjtat.n.tf.
‘
"
Alugeres que en dmerfas ti^rra^ kenrerraua
jM’igcrc'' llamen a fus mandos con palabras
con fus mandos ddunclos citando ellas
. hororjblcvr no Pedro,o luán.ir.6. • u
* biuasy farKis.22.7. ~ _
1 * *
M iptrcc deten hcnrrnr a tus mandos naas
Alugeres fe dcuc efeoger de vñas tierras mas
que a íi.v fet 5r mas itonrradaMr.tf.~f
* que de orras.22.tf .8.
\
í laguer parlas lc\es ion pamerpaaresde
M
ugeres
no
dcucn
beucr
vmo.X2.8.
•
L*> ,’c>tu’*af tít ( j$mando«.allí.
Alugeres no deuen fer licuadas a tierras age^
Ah- j^esdeue 1 amar y temerá fui maridas*
nascontra fu voluntad.12.9. ,
ii b, •
.
Mugeres que trarauan a fus maridos comoá
Muí*e e dcucnfibjccionaíus mandos por
cklauos. 2 2 ,10 ^ t p . í ,
mutuas razones.21.6. % t ^
<•
«4

M uger

T/ABLA.
Muger honcíta no deue admitir parlerías de'
M ugcrríca es grnnncfadumbre para el ma* fucra.22.33.
rulo que c$ mandado Helia.22.10*' f
Mugeres
que aíiften a las reprefcntaciones
Aiuger mere« nombre Je fe hora cu caía He
profanas merecen ler caftigadas.12.34.
fuiTianJ0.22.11*
A lugcies cometí a vezes vileza de pura haAlugeres fe coinprauan con Hiucrfo cfhlo y
i bre, odefnudcz.22.3).
ceremonias. 22.12. y Hia.23.26.
1*
Mugeres jugadoras fe condena de mala ocu
Alugeres íe llama plantas HcíHichadas, pues
* pación.22.3).*
a pefo de oro compran los maridos que las
Mugeres dcuc fer rcficnadasde mucho cfta- apcrrcancomoacfclauas.22.12. **
' cionar,y callegcaraz^y.' *
Muger defcubrio al que la pedia, en las viAlugcics dcucn íer muy amadas y honrra* (tasque ama errado 21.13. *
. Has de fus maridos.23 2.
Aln^cr pobre bulco picílado dote con que
Alugeres guardan ma! Iosfecretos.23,?, i
fe cafo, y dcfpucslc pago el mando.22.13
Alugeres tlttien fci muy calladas.23.6. 1
Alugeres q jc ci cyei on oler las bocas de toMugeres ti^hazcn feria y tama es fu parle-^
» dos los hombres de \ na manera.21.14.
na.22.6.
^
Mugeres de Salamñca hicieron como AniMugereshoneftasfon calladas 3y las deshobal 110 de Ihíi) ríle fu ciudad.22. t?. i**f\
_ncftas fon par/crak.'zj.i1,
*
M'Jgcies cían prtíLdas Je íus mandos a
jMtígeres tg ) peías que fueron pernada*
* oiros.iz.itf. >
* 1
XporaJultuas binas.23.7.
M ngeres q teman muchos maridos , y ellos
Mugeres maltratadas fe hazen peores, y f¡
muchas mugeres.22.17,
>
bien, abominables. 23.7.
■
Aligeres Thuuac podían dexar \ nos man*
Alugeres fon mejores quanto maspreftofe
v dos,y tomar otros. 21.17,
Muger cafada puede nrgai por los dosmenmeicn.23 7.
fes pi uñeros el debito, cu quanto deJibeAiuger fue principio de los pecados délos
hombres.23.7. . .
. \.
1a de cntiarcn religión.21,18.
Muger cafada elhjobhgada a feguir a fu ma
Alugeres fon fobcruias y ingratas.i?.8. '
ndo en cuya fahuha paía, mas no la cfpoAlugeres fon fingidas en fus imicftras. 23.8.
< fa.22.18.
*?
. . .
> Muger mala en dtfcubicrto entonces es buc
- Mugeres que pecaron con bcftias.22.23r
* na.23.8.
Mugeres qtieic pulieron en hazer fuerza a
Mugeirs fon fupcrfticioras.23.S. *
hombres.32.23. .
Alugeres pecan de cunólas como de fobcrMugeres que mataion a fus padres por luxu
uias.23.8.
? rut.22.23.
L
•'
Alugeres defean mucho faber fccrctos ag o
A licer atufada dcuc fer de fu marido muy
, 1105.23.8.
chimada.22.24.
Alugcics fon ambicíelas y vanagloríofas#
Mugeres 110 tuuicron parte en la genera 23.8.
cío a de Palas por falta de fu fabiduna*
Alugeres fon pertinazes incorregibles,
022.24.
,
'
v 23.S.
MllgC! es florecieron con gran piudcncia y
Alugeics fon auaricntas.23.9.
confc)0. 22.2 ' ;
Mugeres fon notadas de ladronas en lafabri
Mugeres maltratadas de losfegundos mancade Pandora.23.10.
, dos a \ ezes los maran.22.2i.
Alugeres fon notadas de Juxurioíás. 23.
M ugu del inliabil para engendrar fe puede
t 10.11*
.i
*
llamar biuda. 22.27,
, t
Alugeres a cícuras todas fon de \ na condw
Muger mo^a es fenora del maiido \iejO.
<c10n.23.ro.
< 22.28 */
1
1
Alugeres pecan menos que los hombres tcMuce es cclofas q cometieron grades crucl; mendo cuenta con fu flaqueza.2 3.n ,
j Jadean.3x.
r
. ,
,,
Muger por el mucho húmido y poco calor
Muger celo*a qncaidc y aborrece es peor q
.< crian tanta fangrc,quchan menefter purlanzadauuci.22.31........... ,
g a ili cada mei.23.t2,
Mugues cUpreden de fus maiidosa íer adul
Alugeres íon muy arrebatadas de la ira. 23.'
leras.2 :.3:. „ , ■;
x3Mugeres nodeucn fcr guardadas por modo
Alugeres preñadas y de hijas fon mas iracíiuioío,iopcuadniuc.2¿,jA. ,t_ f, , ,
das.23.13.
,
, . ,,
:
. j,
a ?
Muge-

i.

T M ' B L A"

+/**

A\ngerrsaíra 'v .fon chmnroías.i $ ib
Alujar \ hijos meten al liombic en guerra!
** x ■»
4 *»•1
^f
Mugcrci fon b?ucdor*5 dc\ino.*3,rj,
¡/
Alustres tienen en mucho el juramentodd
Mno.23.14.
v* _
Alugeies emborra chai fe no es muy gran pe
Catl0.23.T4.
' íi ' i tflU
Alugcus fueron muy cafhgaJas porbcucr
vino.13 .14 . * .
v <tí
jj«
Mugeres por tragonas fe luzenyacaluas»
1 ^.ty.
*. * *»'r *»_j j
Alugcics fonirmy notadasde cmbidtofcs,
^3*^) •
f . i.i.íii u'j , 1 >
A l u g e r c s f o 1 l p c r c z o f a 5 . 2 3 . 1 6 . i¿[
Mu :crcs fon vnfuniauodc nwlee, 13.16.
Mugares y »asnos minea íc acaban de com*
pOIlCI.
Mugeres fon menos fobenrias que los hom*
bies 23.18.
'
f .. 1
,*
Muyeres ion menos iracundas qucloshomb1cs.23.19.
•
«JÍ4, V' .«
^ M u g eres fon amigas de hombres valientes.
23.26.
V Alugcres merecen que por fu honor feponira el mundo en t ucnros.alh.
Muge res pocas hcuen upo y poco.23.30. *
Aluger fueitc dclaefcinura ic parca con la
, Charidad,)* fe dedal a aquel capitulo^cn
de.27.32.
\ tf’
, ( , ;í
Mugeres íin licencia de fus maridos dcucn
piocuui las menudencias de por caía.
27.34..
'
Muger fuertefe viího muy bien dcfpucsdc
ancrAcihdoalosnnos.27.30.
r . ✓
Aligeres no vngines no fe llaman eípofas
dclclu Chullo.28.y.
*
*
Aluger corrupta no puede rccchir velo de
manóle obiípo con las palabras y ccreinoT1ia> qnelas angu»trunuque fnccdac*f cándala,) la falta lea íccrcta,porquecsnt
<.( K i o i a t r a 1 n c n t a l . 2 S . 3 4 . ,
. *
Mngci de Pílalo fe faino Prcclc.28.34* ^
M igtic? nauiialmeruc fonnregulanspara
íac 1os oí denos. 26.5’. ,
^
Mugerts ícfuíataian nuigcrcscumotahobies . 39 . 10 .

,

Al >u;cr de! A poca lyp fi coronada deertre( i ís,y cubierta del lo l.*33.17.23.
'4
À luye es ion n rtguiares para predicai fole' r neníente.3> 24.
<
. . ‘
M i ierre f¡ iiuntainucrc es la de losmfcrnaí lcs.32.1S.
£
,
r
Ab erre dd cuerpo puede íci por Lien, y ta»
r bien por mai.j2.i8.
c j n uve f A

1

Alucrtc ignora* íi quando Kegan, es proa#*
1hofoalhombre.32.2r.
.. ,
Aluprtes diuei fas le dauan entre diuerCisgiF*
tes.32.30. *4—i*; ’ *
rry t *íi .
Muertos refuto t^nn en IlamandoLosU tr$*
pa de la palabra-de Dios.34.8.
tj ^
Muertos ferá recogidos por los angeles qu£*
toa fus ceniza^ 4.9. , n + uaq .
Muía Liúda csiaholgaJa, gorda y lu2ia.
C.f 1 < U./JÍ
} 1
Aiulcv llazenrcy de Túnez comio en Ña«
>kj vn pauo cuy o adobo de obres 11cpoks
0 gp mas de a pea chicados.}.3.
. «
Alnado fe gouip na por (huerfa^ le) es,y qua
•k s.7 4 .10 .
<•'.
h
/
Mundo es templo de Dios. 3 .9.
,<
A lu ndo parece morir ci 1 <10 ton o a 1caer de
.lahoja.31.1. >■] / ' *»~ v r v f !A
Mundanos gaflan en locuras mas de lo que
tienen , j no ay para Dios viu limoiua*
Aludo no perecerá luego d^fpuesde la onjer
te del Aattchrifco 33.19.
^ 7*
Mundo fe. a renouado por el fuego dcfpuci
dcIjni7io.;4 -4 *r \
*
xy
Mundo es vno de los enemigos de Dios*
*
.
b o 'i
. 7tJ *' • t # f4^
Munwfonoeseterno.17.13.
^r
Mundo es muy Temido de los que di zomas
nial del. r8.if. - . <t ,
•
><n
Al uros d« Babilonia fueron vno de los flete
c iuilagros.3.29. ^ n
, *, Murmurador es bcflia braua mordedura.
Muros fueron ínuenrados porThrafon.
lS.26# ;
I
^
,j | _ ’ "w
Aluros fon pregón idus por cofa íanfla en
1 laslc)cs Impelíales.I9-I9- 1 . rrr«^ »^
Aluios quien los dertocare tiene pena de
nuierrc.19.19. f , Vl( u u ,
Aluflo es lu^ar de la Iuxuna.23.TO.
^f
Alnrimiracion de la poruon inícnorcnlos
trabajadores no fue cuIpable.3 ?.22 y •
Murmuración es hija de la embeba. 23.36* '/J
AluRelopcí(cfedizepaiirporlaboca, \ es
faÜO 22.4. r\f p \l
v i"T
iA
AluQsni.cuc determinan el numero de los
combidados.i.9- .!¿ ' ;
^ n;
r*
Alufas no fiempte fueron nticuc, y qualcs.
(1.9* v
. * 4, í: * *
1’ j* i IJ\
Aluías fon las almas de los cíelos, y qnaldc
, cada vno.1.31.3'dia.16.8.9.
;/<
Miliar fueron las nuciK donzclL.s muílcas*
b

.dan

6a' /i vr . w. . . .

*'

A

M uta foniiifpitadaspoi Apob.iy.tf. ' b 1 \
t $
Alufas

f

\\¡

%
*
¥
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**

\

hijas'det itylw V de Mnemofin»
y criólas Euphcnnar.tf.<>»
MüfiHfort la* confonanrias que hazfcn VA
ciclos con fus nvjunmentos. 1^.7.8. *'
Mútófrferon nürue por fes nueuc cuerdas
de la viliudadeOrphfcb>i?.8 *fi 'l' '‘‘í
Mufescnlavataiasy Raeoseñ los cíelos í£
corrcíponlen.iy.ga <. ' ^
Wí%r
breque figmfka inquirir Uih
tcligciKia de las fcicncias.iy.9* *<- v v F
ton llamad ís de vfios parideras, y de*
* ‘ drrov,ir/tines.T?.9.-J v " ,j (n . í J « t
M il is ti natrón hijos,)’ cjualesa (jualcs.J f~9r
M-jfas *e ponen porórdeu doctrinal.iy.ro.
Alabea la (comida de las mathemaucas reci
be fus pinícipiosdc la Anthineuca. * *
“ T<> 8.J
‘
' ’ r *^
Alabea goza de fus veinte letras inüentadas
- por S.Gregorio:y lasfcysbozes inucnta
* das por Guido monje.r9.8. . * li7U‘ 1
JVlufica antigua fe repaniacn tres géneros»
^DiatomcajChronunco, y Enar.nonico.
10.8. ^ „
v1 / '
Mufi a fe vfaportres fineíjdoftrina^dcuo^
ci 1,y delectación.19.8- *
*"~t *
Mu acoi cantores fon gente cleuada. 19.13. *
Mufica puede mucho iobrclascoflumbrcs.
19.13.
^
Mufic.ldcOrphcoy de Amphionesfymbo
lo de la fabi Juna.20.39. 1 * ' ‘
1
Muíícydcuen fuberkis nobles. 15.3y.* *•<*
Mullen piucua fer poco íngcmofo quien no
ftrili dclla.rtf 3?. *' *■ - *
M uiici no dcue licuar mucho tiempo en de
prcndcjíc.ií?.]^. - - ' '
■ > - •*
Muhcu deuc ordenar la ley del bcuér, ¡6.
36, -- * *»1
M uí ica mudada en las Roo.fe mudauan las
*’ con001brcs.16.31i. »• '*
- * .*
Malica cí prouechofa para el alma, 16.36.
>/ *
MuHca mucflra muchos efeítos corporale*
y rpinrmlcs.16.36. *•* * •*
* * iAlubca cnieñorcandofc délas almas prouo»*
* en a pazygt1erra.r6.36.
* >-• * 1'Muíic 1 reduzca razón al honibrcalborota* do 16.36.
Al ibcaiujuicre toda difciphna. 16. ** >
* 3^»^. ' *
V.
i tjt' V*»í<*
Aluíicatnuo muchos inuentorcs.itf.jy.y di.
* 19-8 . * 1 * '
J * t**
i . rè
M itica esfuerza a los batalladores con mu-,
* dios inltrumcntos.i6.';7. .. '
M u fica ; n.anfj a muchos animales,i 6 . y f .
M u fie.: acompaña alos hombics naícicndo*
». -■
,***v

y nurriehdo.16.37*
Mnhca deuc tener por aya a la PhiíofophLi
16.38.
MuíicadcUefcrayade manccbos.16.38. ’ *i
Muficahiz<> grandes prouechos a muchas*
gentes.16.38.
-í-' ** '*
M.1di cadeneana las alma* como de la qua!
ellas recomponen.4.6.
.iM élicaesd axuar de los erl*rñorados.4 <.ií
Mufica csniu\ iamiliara la íuxuha.6.^3/
Alufica'iijcrtcio cftima hulla u> el infierno
ccn O rph eo.i;^.
Aluhca ayuda a la informado de la biuicridalmmana.14.21.
■ *Muficnles confonancia5 tienen fus corrcfpó
denoasen nuertras almas. 10.20.
Mufcirfos todos tienen otros muículos con
tranos.9 33.
tf
Mufculos hete en cada ojo caufanenel otro*
fíete 1nouumcntos.13.io. ■’
- 1
Mulados Ion el pnmero mílrumento del
mounmcnto.8.24.
•• *’
Mufculos de la mano y del codo foií \c y Hte
Mufcuiosfccompónende carne y de mu»
cho" nu-tiiosrczios^.z.
* ** *
M daros obran por el mando déla voli*
t 'd.como todas los micmbro^.c.:.
Alufculos diloufivioinfciioi no ca \ paflo
halla hecha la J.^cíhon
O
19.t.
^ 1•#
Alufculos tienen neccfndnd de^nh^cí nie^uosporfer inouedoiC5.9.ij. *
Muículos Tienten y mucucn por los nícr »os

*’

9.14* JV*--

' - - V• i
Mufculos vcyñtc y ocho como citan al reuc
” dordcla caLc^a.^.jj.1 -^ v..
i
t"
á r ; h'* t ■ •
^v i . * o *
* ^ V>
1 !•' J

., *
1. •" *t t * :<
F , - », * .jI

^
t,*s*

X T Acarasen que fe crian las perlas es lina
gede Caracoles.3.23.
Nao Paralo íciuia en Athcnas de licuar las
embayadasfagradas.jo.19.' ^
Nao que íucdctimda pcrcl pcíceEichincis.'
Nauonesd'iierfas con fus propriedades nata
rales.22.7.
^
Narcyfoconfuscucntoshana tornarfe en
laflorde funombic.5.39. 1
Naicyfo íignifka el dcinafiado'amor d cíl
indino.^.43.
................
j.
Narizcs firuen ala refpíracion, y dcfpuésal
olcr.9.3r."
■
1 ^
Nacim iento de los niños en que tiempo

TABLA.
es ücfpues de concebidos.< 36.
í biíiuniento a lo so n z c ) a los trc2enicfcs.

6*y6. ^
N.vmalcza es Cipicntu^ima y jufhfsnna.y.a
viiu 8.21.
*
N it maleza no mliu'ucr.l miembro que no
el1 ) paia ícrm: ,/í 6.
Nntma’c ^ excedí a toda* lasarte»;.8.21.
Ncturalczis c'c anunaks de nmfun mat Uro
dep i ende) fino de la naturaliza \ niuerfal
H.21.
Nauu.dcza es ambicio de facar ebras perícctikimas to 13.
Naruialcs me 1 naciones Ti anteponen a lo q
los hombics o rd u n r .21.18. .
Naturaleza es bhdtmad^por tener nom*
t bic dehembia. 22.3
N at1ir ileza como es íngemofa para depren
der de Dios anii también para eníeñara
las criaturas.24.3.
Naturaleza 111 fobta ni falta.24.3.
Natural fe llama vna cofa rcfpc¿bodcl alma
} ella es común a toda la efpccie o refpcrto del cuerpo,}' cfla es de cada vna por
b 24.10.
Naturales o picter naturales,© contra naturajon todas las cofas.30.12.
Natmalczacs tan acertada en lo que haze
. con clliombicen la vegez qucxillofa,co
mo en ¡o de *a juuc.itud.3 1.2.
Ñaue2ación mas fabrofi es cabe la nena, V
- pai!co cabe !a mar.3.4.
N'Uiüagio dichofo luce! de Zenon , y por
que. 5 51.
Ñ auáis del jauali cncoiajrdo ai den .7. •
Nauios quanros podían licuar el trigo del
axtdicz puerto en doblada proporció q
. llaman a !a te; -muquir fus efcaques.S.ii.
Nancea tu >n íc (upo antea del diluuio por
. Noc,y porotios 1^.26.
Ñamo punido que» n 1 1 mudo fe fabe«ucr
iidojíuc el nu a tic Nor.18.2i>.
Naut kos mili límenlos quien los aya muen
tado.t 8,2 c».
N uv gueion 1 míe los gentiles fe dize inuen
: tda poi los S\ don ios. 19 i^.
Nimus ijuc tienen íal cuan muchos ratones

1 fi.
[ 1 / neos ion los "queen h \g!efia florecen
poi ' 'iludes 10
,r.ii tho lue dcfpeda^ndo dr peí ros anchnd > k njJicnnciidocon la \ ilútela tkAi
co de ( )' [>lieo. 1 í >.
s\ ner ku J o ti em 1 que 0 .1 urc ti hii.io,po

coslaent¡endcn.2j>.i(í.
Neniar } ambrol'a figuiaiyo icprcfentan el
güito de lag'ona.4.12.
Nt J a r era 1 ino adobado en I \dia con miel
. \ olores.4.18.
Ncecfsidad es mu; Huentota dc^ofas. 13.
- 10.
Negocio fe ordem pira el ocio.iib^.
Ntgotio vak tanto como no 000,24.3-*.
Ncgouo es h ocupación cauiidita , y nego
tiation la delost1ntmtes.24.3-T.
NYgios miembros ígn hete en el hombre
\ quaícs.r.ir.
Ni inch* llamo Agoncríro a la cftatua que
luzoconíagiandoh en diofii.f.40.
Ncniehscs diofa de caíhgosqy de galardones
) es loituna ¿vc.f *4.0. 4* .42.
Nemehsescl pelar del bien que goza el mdigi.odcl 22.29.
Ncptuiioluc reputado hermano de Iupitei,
} Dios del mar.y.20.
Nc icios poi finios tueron fignificados en la
H j dra Lernca.7.)o.
Nefí ios tiene cuidado de las faltas agcnas,dcf
tuidadosde las fu\ as. .7.29.
Nefuo llamado por baldón lafhma mucho*
) noelferllamadomalicjofo.7.30.
Ncfcio es monflro,como la ncceí idadesmo
fhohdad.7.29.
Ncítio no puede fer alguno fin fer ticílo. 7,
30. ydu.KÍ.4.
Ntltor bcuia fácilmente el gran vafo que
otros no podían tener con ambas manos,
3 18.
N cllorf *c eílimado porque aconfejaua^ y
pclcuua.30.29.
Nclloi dio le) es a fus Pihos que agola fe Ha
111a Nauarrmo.19.29.
Nefloresdiez,}'no diez Aclnlcseran bue
nos paia tomar a Tloya.a.f.
Nietas por fupciflitiofo nefuo muño con
quaicnta mil hombres.20.11.
Nyftimcnc luja de rej fue comicitidu en lechuza por Pdas 20.38.
Niebla es pon^oñofo balio de la tict ia.2¿í.i.
Nicolas m:uts reñí nk hna fue lujo del Mo
ro rej Alcamu dt Alan liceos. 16.1.
Niei no Opuco es donde íe forma la vifion

6,C*
Nieluos venjsJiijdTos,ternillas,arterias , y
unbianas ít liazcdt la materia fcnnnal.y
por elfo fi le torrompciijiio tienen rime
dio,como lo que es cngcndiado de la íangre 6 38 y) y dia^o 14*
Nii uos naken dil ctltbio, } de la medula
del

«r

W

'&r

TABLA.
dele(pina70 quetambiea nafce del cele
bro,) licúan configo la virtud anima! del
ícntir\ nioucrfc.8.2^.} día.5?. 14.2,9.
Nicruosfon !a origen del lenta *9.y.
> Kicruc« ayunos naitcn también de la medu
la dilcipinazo.i 3.7.
N k mustian lentido y niouimicnío,y por ellui los miembros hu) en de los nocuincnNicruos padecen enfermedades peores de cu
tar qi c las \ ena^.p.j 4.
Niciuos confian de do>túnicas y en medio
tienen como tuctano.aih.
Nicitios Opticos cornos donde fe carean.!?.
14.
Nicuios durosnafeen de la fupcrficie del ce
lebro que es mas dura.!?.14.
Kicruosquc mucucnlos ojes fon duros.9.
14.
Njeruosquanto mas fe alexande fuuaítimiento,tamomas duios ie ponen , ) mas
ftcos.9.14 *4
Kcmosienlitiuos fon mas blandos,j losmo
unos mas duros.9.14.
Nieuiosdc los oíos ion los mas grueffosdcl
, am po,y mus blandos.allí
N nanos Ion iosmlliumemos de lasfucr^as.
s m íNiel uos papilares fon el fenforio del oler, o
el inclino 1ckb10.13.2tf.
N i ik lilis fe llamo el neo A uaricino.2.tf.
Nmos ic'/iciiaíudos y cnicrmizos eiá muer
tos en I.acedcmoiua.5'.2.)\i4.i}.
Niño quado fe lcjní iide íu alma es tamaño
comovna hormiga,o comovna abeja.6.36
Nina recibe íu alma amando en el quarto
mes. tf.36.
Niños ie conciben hechos vnos omllos, los
ojos (óbrelas rothllac.&c.tf.3tf.
Niños tumban paia ¿tías al nafeer cabera
aba \o.alli*
N1110 que li.tblocn nafnendo.10.22.
Ninosporlu mucha ílegmano vían de Iain
ichíteiina.io.*#.
O
K i nos rezien naícidos ficmpic lloran,y por
que 14.3.
Niño ic¿ 10 iiafcido dcucfcr lanado con asna
caliente (alada,o dnlcc.14.18.
Niños tienen (crinadoscon pocos rega
los legua que lo pueden hifiur.14.18.) día
Niños que maman dcucnbcucr a menudo.
14.21.
Niños doren fm afta dos en agua en1V mean
tes de comer Je quaadoaquando.14.21.
»

?at.s£f

Niños coman poco cada a ez porque lo dige
rail. 14.21.
Niños no deticn Ter biincados quando los
; tiacn en bracos,poique ícksahciaclcno
mago.14 21.
N ipos que nakian enfermizos eran unicitospor juíhcia 14.23.) y.?.
Niños infieles dcucn ícr baptizados fi fus a
padres no tienerTdciccho a ellos,) fciriail
dúdelos padres no lospucdáeíhagar.14.31
Nmosquemurren Im baptifmode agua , y
fin \ lode razon,íc condcnan.14.31,
Niños han de ierdexados llorar alguntanto
Niños bande fe aguardados que oyan pala- 'jfl
* brasfuzias.14 3y.
9 .* > .
Niños dcucn lu ot xados ti aucíTear coi ríen
do) luchando poique crezcan,) le hagan
rczios.i 4451 \ día iy.zi.
Niñosdtlos Chnllianos no fe pueden fal
uai ím bapuírno,) podíanle ialuar los de
los ludios fin lacncunciiion antes de los
oihodia*.12.10.
Ni nos del cí lacio de la innocccia nafciera co
vfodciazon.io 26.1-y
f«
Niños deucn leí criados en buenas coflumbres,poique losuulu en alo bueno.
Niños de los Laiedcmomos cían llenados a
los combitcs i ara queoyelien colas virtuoías. lu.-'jy.
N mus pequemtos no fucñan.tf.j.
Niños qmuen (cr triados colígameles mtieilrasdeamors dchomrn.ic 21
Niños de tus anos) ma^ceucn ccucifaroí
fus) guales en condición, y en excititios
iy* 21.
<
Niiuel fucinuendon de Dédalo 19.T4^
Niñosde unco o ít) s años dcucn lu dados
a macdtos muolos que loscnfeñen le
tras.iy 21.
<
Niños nobles no fe deunan ciiai fin mac
izos dcíus cofiumbics.i^ní.
Ni ños dcucn íu nnpuc (los en aquello con cj
mas Icnnrá a íu pama Ty.28.
Niños fe deunan cnai poi el parecer dtla pu
bhca potcllad iy.29.
Nmos it dcucn conucitira Dios alpnmero
lhmamiaodimno rí.io,
Nmodicmcoanos fe condeno por bbíTemo.itf.io.
Niños dcucn deprendí: el leer y la grama. tica en libros dochinaicqpcrquc mamen
en la leche la \ irtud itf.iy.
Nmos deucn leí en leñador cala unifica que
a)udaa la \ 1rtud.16.36.
Ni-

$£
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T /?. f . Niñosdcílc tiempo, formas entendidos que

Nombresdebs virtudes morales fe toman
losantig« ios es razón mal encendida.*8.2 <
de las natur.dcs.25.!
* Ni no de míencaños empieño alama que le
Nombre de Diosen muchas lenguas fe cfcrio.2 1 . 5. Y f a . f ? t |
z\
criue con quatro letras.1.13.
4 Nina de niicucaños paiio. 2
Nombre declara el fer de la coi a cuyo es. 28.
Niños mancos mandaron Art(toneles v I y*3enrgonoícrcnados.21.3.) día.5.2, j día.
Nombres di urna Ies fon mucho« yen dincr14-23.
fos grados de hgnifcac'iñ.iS 23.
Niños htrmofos eian criados ’éntrelos G'nNombre de Diosen ci patcmoilcr.cs noti
thcosy los feos muertos.21.24 .'*■;?'* *
cia unpreíla en el ahn i del oradot .28.2 3.
CcfítJy^d^^ l^1^05 CI*C^limbo ninguna pcnadcdolortie
Nombtede Dios cstcriiblcaJiii.iablc, y lo
4
ncn.32.17.
ablc. i 8.2 4.,
V A IS .
Niños del Innbo nuca de allí faldran . 32 1
Nombre de Dios fe comienza afamfhfitar
ci^ci te mudo,} íc acaba en el ciclo.28.24
, ?7*
'
Niños que cofas gozan en el limbo . 32.
Nombics di tímale^ fe tratan 31.3 5.
2*7.
Nombres diumalcsfon leíannos a la^uiatu• •Niñosiccibcncncl bapnfmo
las virtudes
ras ialuotilctragiam o 31 36”.
*
theologa!es,\ la m í liornas ch^t que tarn
Nomciosfon mas tengiolosquc los profer
bien las moiaVs yy.if
} ¿ t\
ios donde la religión ella ^eidida. 14.15.
Nvmphaquincdczirdtlpofadaj es toma
N’omuos y nouuus no pueden proleilar lia
da por Deidad le minibi4 38.
Üa entiaicn diez ) Uuc anos de edad.
N\ molías de diuctío« nombres fe ponen, y
18 1 :. '
ía laxondeilo^T^.^Ü.
Nonuios y noiucias han de haza profcf>u>
Nobleza no !c pierde traí a ando en fu lia—
en acabandolcles cía no del n^uiciado,oÍca
, Zic.idt.18.25.* día 2 cV
txpeiiidos.1S.r2.
Nobles Í011 mejor acoUumbiados que losvi
Nomuos no quedan obligado« a dadiuns, o
les ; I 14.
»
ic iuncnfiones que poi entontes iinztn
Nobles fe acompañan con mas vicios qué
lino es con autoiidait del ordinario,y jua
los vulgares.23.33.
tamente pioicllando tilos.iS.13.
Nocionales rernimos dan a conofe cr las per
Numa Pompilio dio Ic^cs alos Romanos.
19.28.
* fonas diurnas cotí fus diltuumncs . 26.
Nuuc es niebla en alto,como niebla es ñaue
4 ?•
#
en bnxo.26,3.
Nociones en Dios fon dcfpucs que lo cíTen
Numero par es hembra,y el nones es macho
cial aduitra,} antes que lo cilcnual ad ex
tra 2.17. ,
.
1.8.
Numero ternario es todo y pcrfcflo r 9.
• Noche le llamo Euphonc o buena confegcNumero feptenano es 1) mbolo de la diurna
■
ra,y por j.ic 3 4 .7 ? ¿ íí •
. eilcncia 1.10.
Nogal \ eii7ii'a plantados )imtos fe conoNumeroscnciuran muchas cofas feicntifi!
pee! vnoalofro.4 3.
■ cas.1.10.
• Noemaíuciiiuciuoiade la hilandería. 18.
Numciorcfultadela diuifion de! cf tinuc,y
2 6.
es la primera medida de todas lascólas. ?. 27
Nonio Senador Romano fue muerto por
Numero pal es azwgo u n e Jos 1>} dugouMarco Antonio poi le awcr vna picdu,
Qpalon que valí.1 medio 1111IÍ6.3 26.^;"7 7 . ' COS,2 .3 I.
Numcro'dcdicz ) hete fon nerfcch vimos,
Nornodictas proponían al pueblo Atheme
j tallan la\ida del bomba*.} r.
le las le\ es míalas,y paiaq ic .5 37.
Numcion y«cng rdar * íencdci húmido,co
Nomophy laces tenían caigo de hazerguar
mo ladigcltion del calor.4.16.
dar Lv lc> es.5.37.
Nutnuñcs ^dmtcgracion de la íubfhhcia
Nebíes fe poní 1.1 los niños a fus fíete días
corrompjd^.39.
corno a bnn teros.6.3^.
Numcion le haze atrae ende los memos a íi
Hombics mu) honiroíbst] de vilesprmcila flagre de las venas mcnoi es, y c/ta ckla
pios ocotas leiomaion 12.34.* día.18 25
Caua , y cita del hígado,y cite de las me
Nomínesele cornudos anudados en cuer
icraycas,y ellas del ventilado.9.5.
da de lana dezian lanai las bclhas.20.
Nutrición del animal es ícílexa .9.6.
13.
Nu-t
%
9» *
t*

I

•H

.f

TABLA.
Nutrimento íe va fiempre purificando,qua
to por mas ni anbtos pala-5? 6.
Nutumento que toma al miembro que le
ama dado,es de lo mas 1111 perfecto,guardan-*
do cada vito lo mcjoi paia h*P*6.
^ Numero de ocho c> hguratniode larefurre
cion.io.to.
Numero de diez contiene todos los numeros’ i í . 14*
Numero de ocho figmfica perfecion pormu
chas razones.16.2c.
Numero es multitud de vmdades.ip.y.
Numcio mcnoi polsiblecscidcdos,) el ma
\or no fcpuciic dar.ip.7.
5
O.
Obediencia enfalda y afama a los que la tie
nen con íus ma) ores.8.16.
O be(lumia dcucn los hombres a fus ma) orescckliaibcosy fcglares.jí.:;.
Obedecer a otros es vencemos a nofotios,
20.23.
Obedecemos a otros porque tienen antoi 1dad de Dios para nos manda»,20.23.
Obediencia deuida a las cnatmas dcuc regu
larfe por la voluntad de D ioM o.it.
Obediencia del Redetor mcrcuo que leadoretoda rodilla.20.23.
<
Obediencia augmenta el merecimiento de
loque por voto le haze.alh.
O bjetos de rodo bien y mal i 011 Dios, nos
y el proximo.16.23.
Obediencia tiene poi objeto el precepto
del U1pcnor.20.23.
Obediencia quanto mas pronta es mejor, y
es ramo de la virtud moral ju/íicia . 20 .
23.
Obediencia mortifica la propria volunrad
queesmejoi que fací íhcar animales . 2 0 .
Obediencia ha detener quien quifiere cílar
en chaudnd.2u.23.
Obediencia de honrra y rcuercncia a los fupcriores.20 23.
Obcdiccia obliga a dexar de Inzer muchos
bienes.20 23.
Obcdiccia tiene por mates 1.1 todos los aftos
de lasotias virtudes pucítas por ptccepro.20.23.
Ol/edu ncia del menor no val^ontra ia del
ma) 01.20.24.
Obediencia le dcueal que manda fcgunlo
que le ella cometido, allí.
Obediencia no puede lobre las obras natura
ies,dccomabcucrdorniii,cugcndrai
.20.24.

û t? y a -f Ÿ f .

Obediencia no cae fobre los aílos intcri<>
res del alma.20.24.
O bedicncia del rcligiofo no le obliga mas de
a lo que voto.alh.
Obediencia quebrantada es el mayor de los
males.20.24.
Obediencia peifetfa fe mueftra en las cofas
dclabridas al cuerpo.20.2$'.
Obediencia quebrantada deílruje al d ia
do.20.2 5**
Obifpos dcucn fer fabios en las fanílas eferi
turas.2p.10, y dia'32.i3.
Obrasanaden poca malicia o bondad a la
determinación de la voluntad. 31.2.
Obiipos j curas de almas dcucn dar dodlriua a hisíubditos,por fi o por otros, fopc11a elel iniicrno.32.11. xa.
,0 |
JVlcutcuaobia deueícr querida libremente.
*7 -5- 1 .
Obras meritorias tienen ties valores, particuLulísimo,medio,) vniuerfaliísimo^.z
Obras de msícricoidiapideDios cneljuy zio
a quien quiete darla gloria.34.18.
Oblas reciben fu bondad del fin y' delob;cObra mcutoua es virtuoía,y hazemejor al
que la hazc.i.14.
Obra memoria íicmprces fitisfa¿loria,mas
no alconuario.aíln
Obra mcnroria haze quarro proucchos,y fo
lo el vno puede ícr aplicado a otro por el
bien lucilos.1.14.
O bu mcritona merece bien infinito, como
la uuuiígenua finito."'Ib.
Oblas ira las ofrecen los pecadores a Dios
a titulo de buenas,) el las echa con la lucí *
y vinagre de í¡.;.24.
O bu virtuola deue licuar todas fus circunUancu'.i.^.
Obrascnlcúan mejor y mas breucmcnteq $
las palakias.i.í^y dialogo. 1 y. 2f.
Obras heJuv en gracia fiempre biueii, biuicndo tu hazctior,i.37,
Obiasinlormadasporchandad merecen el *
neto.2 3,
Obi no faluan fin la grana.2.4.
Oblas Hamacas Heroicas Ion muy mcrirorns y. 12.
Oblas buenas nncftias fon meicedes que
Dios nos haze. 16.2.
Obusluzcnalquelasliazc hijo^dc’cuyáf *
lon.í'T.rf.
Obcliko vno de los Hete milagros del mun
do íue pueíto en Bab) loma por Sumía
mis.3.31.
O be-

t a b l e a
Obclifcocde Scfoflrcrcy dcEgjpto fuero
: a¡.u¡^
........
-11.
tk
aotshc.aü*.
C ccíi'vO J; l\o.':tico lJIu!adv¡p!iofc dizc
i } cíi'igciiwp^rdlcllcuur.j-ii, ,r(/
>
O u n .'p m au 1 ciamci.a/.i-v* f :
U j !,,í uuuiuSieccOiciasof ¿i^an de chati Jad
.* w. i;u.>3m..i otíque ia.>nJ2e,qiieUqLc
0
de m*.incordia fon catorce) qualcs*
_ *7*39* *.
\í , 1 1 1 ................ vi
Ü liiciuicijii erpcuc de oración vale tanto
1
lid «¿ii^U]OÍ1«-*o* 1 !• j ^
^ ^ ^^
c \ .'.^.ncimos « f c u ú b k logran.6 . } 6 . ,
Ovaiioatio coaaiuca la j**oducioAi ucl efe
Cí o ,\ lacauian. 17 . 6.
tJ
"t
\
Ocluía »iiu¡ ulo) cotrano dtEfcoto.r7.3
Ocio mae lu o.cu expendido, quanto mas
el
vio» 1
** ' ni t ,
Ocioiia ul es condenada por Dios en el lió*
b*«r,jJ.:4*
-*Oeioiu.ad dueña muchas maldades. 18 .14 .
Ociólos teman pena de nmeucea rVtilcuas,
^ poi ie) ce vio iOii»1 S* 1p■ 1ji)! . . ¡
\}
O uokpouj.t lcracníado de qualqurcra en
, juy

d.*

. Oi i i . i i ^ •V dirt*1^1

¿

j 11 m 1

1

( vi * ivepulctouchambre bmo.x8.iy.
O vi. c:,,.iiuiiuc.edc luÁUHuio^.ic.i j.) Jú »
2~*v)*
'
. i L” ; . t :
O oo .Jad no fe cdpuiccc con amor. 16. 3ja
c vK Je 1« 4vX* .lo O 4i CwíUÜm olul. 1 97 , 1 6 .
V- vi a ^>$ íCmaúlan c.e ilutar,} dy no le po
je

l 1) 1 1il 1 *.ÍC l

t x u i J <S.

(

C.Civ.iK.odespth^ioUcoiiipaneiade la peOctonario numeio henifica peifycion. 16m
, 2<J. , /
.* >'i2 >
C par fe el hombre en f.tbn las cofas diui^ nalescsuin) p*onccnoio,i4.27*/Í ' í i l »
Ociólos laiiLucwurdiucilbs dc^os.17.41
Ucio que ¿ordena pa.a buc negocio, no t$
t \ K tOio.J 1.4* ij
i
** )
C dio cn cíe lab I t,us déla cmb1aia.2j.3y.
O ín,ius n.lie*' y* juntos i i j íc deucn comías

i

0*140 hv.nio te canta p.u j pouu dcuocwn
ÚI'PI,1ljlo . i 4 »_>3*
...j .. ^
j
C i.A . videtw '¿it,o deucn fe cifai en ello de
V*i* nos. 10 -¿3*
^ nv
, V
*f
i
ii>
w
"
h.
.1
.
o
n
no
fe
lk;i:.n
biym
con
la
O íai
jit, jie/.i i. l*. .
T, M í ¡
f) .V.»’sde g.> -^riiacionev cianjLnudos fie*
b ’ de ino c»o uis ’amono cp.’c con illosvo
■ j„u j i 1.. nena. 3 0 .^ .
M*
'>
Ottcj.ci \ pn ,o>u itinrtos no dcntn fer
ucucuida^lopciia ..c excomunión.33.3 * *

:

Ogcrofueguncomedor.2% "o.
■—■
0 lrcndcle cada vno en fu \ ida^porqv.c cfto
es io m cjo i.jj.;.
Ordonosaficiona
*d
Oírc Ja de cola inipciice ta ñola rccibiaD ¡os
21.29.
^
- 1.'
Oído como percibe los fonidos.it.t**. ' ' }
Oído que tiene mido intcnoi no o) ccí rtiy
1' docxtenor.r^.i^ « ....
..v . .
Oír tiene por medio al avie cxteiior lrofli1 gadodclibnido.T3.1i. * - ji<; • j . ii 1 >
Cn es el í'cntulo de la prudencia y drfrjpli*
r nas.ij*i6. • 1 ^
i.v .. vi,.,
Oído icquicTcrcníbuofcco.o 30. -*ip bh
Oído biuo tic nC«1 rat^n^af 11 o buc y ,y cicrud
Ojo es fimbolo de la juOicia.j.xéJ1. ,‘>i • c\r J
OjoshiUiididos 1 ten uias que los UIkIgs , y
poique.0*4. ii\ t »*
’ >o t : ' i .. ^
Ojollanojoconcauo no percibiera !a s¿:5*. dczas.6.y* 1 f j * m*>*i
a .n n ., v J
Ojo ve recibiendo la» cfpecics de los ob»e*
3 Ú . O S t Ó . 6, *l>. lOCj CjíC.- . J
t ¿) K'UL
*
O/o* porque lloran fácilmente con d d o L r
d cu sro JiM o .í.y í^ -^ )dT^* o ™
'
Ojos íc ijiicii délos nucgriieffos.y blandos
níeruosddcuerpo.9¡s4.% ví: . 1o:.z.»o /
Ojos fon por cuyo ufpe¿~to fe lu jó la cabc.1 93.9.29,. i i i i * . .. iiwi
*
o ¡ os eflan cnlugar guardado porque nc> fia
-1 oicndtdos.9.19.
>[ n_'>
wr
Otos recíbelas /pecics en fus humores C iiHílalinos.9.30. , 1 rf*r
i. n j-. j. * .*
Ojo corporal por ningún milagic puede ver
í. lo fpm.uaI.xa.3 # *r'* ?
. . .
s
Ojo es el orgnnomaséngoirofamentc ccm
i pucflod<jtodod cuerpo. 13.9* - r*/" ’ '
Ojo fe compone de cinco túnicas y denes
humores.13.9 „•*>*'•'* >
j- j . >
Ojo nene hete moiumicntcs^y otros tantos
nuikulos.ij.ió - ’ •»**
Ojos Iuzcii mucflra de los afeítosdd circrp a\ del.dma.13.1x.
Ojosdecad^qualrfpccie de animales foii
. de vn.i manera,mas los hombre^cada \ 1*0
ljsticncdeiu 1nancr1.j3.it.
Ojos fe forman dt ípucs que ti coraron } d
ccIrbrojynu1ercnpnmcro.13.il. * Ojos ie forman muy grandes al piincipio,
por la mucha hunudaddtlalcDro.aiíu
O, os de ios rcligiofos dcucnandai muy reto
-gidos.13.11.
11 • *- 1 *
'> ~ vi
Ojos fon ventores Je Lhcrmofnra. 13. n .
Ojo lecoguU) es íimbolo de mfhc*J. 1 3 .1 1.
0;o> de la jufUcU fon cla^iriinos, y bnufiuuos.

/
♦
I

TA’B
-* (inios.ij.n.
/ .,..0 ..
- 1 *
Ojo es fjm bolodc la guarda de las coíbs.
13 .11.
. f .';
O jo de fi: dueño engorda* la bcrtia.18.4/^
O jos de adódt les \ íeuc ier htxraoios y agrá
ciados 21.20.
*
Oj os fon donde maí fe múcftra la hcrniofii
^,ra.zr.ao. n
cUm-m
p ^ is v
Oj os ion la puerta principal del amor. 21
.* to- r*>.ir * . . tRoibvUi ií vj w.Mie>
Ojo fianpre abierto era fymbolo de I3 guar
*, dadthv7ulbc1a.24.26. jo m x r •
-*%*
O, o de aojados letanía Je la ) jraginaciim
delquciimaaotto.¿6lz frti j.
ul-tO
Ojos miran a doiíjuuTfa bien . (29 }
4• “ At
Ojo delabría vee mejor qiiandoclde!cucO
Y poiucrdelu ílo r,ju 3.. >r 10 )ui»u..iao^
Ojos líete dtl cordero figmfkaü fu ícicnua vniucrfal.3 3 . 1 5 ^ « i o x*»t u
Olíacto tiene íu {entono en la parte ddan- tír>addi cdcbro.<M9w
,f w 1 , 0
O lfato es vtilalcelcbio por los olores, que
1 lcllbijt.y>3o..r
ton o ip.^q ~
O lfa to correfpondc aíguflo* y los olores a
t losftborcs.13.21/u1,t ¡a,* * i ,
O lfato íicntc porelayrcyporel agua.IV
- ai#"
!) O tilio , t v*n iv* >*i* d ^
Oluidoacrcfcicnta la tulpa de la ingratitud.
' **J4* /pro'í'A
i 1. mí o A '
Oíuidadodcl bien que 1cabio no es huiu- bre nuble»*#??.
cji >> p -a .h r*
Oloicsno nianticncn aunque fea» buenos,
n y iügunos matan pormolos.S.iy.
i
Olma j cuzma ícmatan puefias jumado la
, vna en el hoyo de la 00.1.4.3.
Oiol esgiauc.il celebro,aunqueparezca gu
íloío al o lía lo .10. l 9->. * n ’í ~
J
Olor es íchquu délo icco,como el labor de
i lo húmedo, y por ello no puede oler en el
ngliatlqilCltlpna.i3.il. t ,i
Olor es exhalación leca y humoft , 13. 2 iJ
2?.
a / . tu. >i> » *f!
Olor cu el hombre es incierto por tened el
c ícnfonocabcel cckbiolumudiísiiuo. 1?.
21»
***
/ii. , kj . <.
*., 1
Olorie proporciona con el labor,porque el
•
oloi nuda líe dellabui.13.21. * . h . >
O lotes dp icgalo,y no de mauterumu ntos)
proceden de materiales muy leeos va \ c amargos de recozidos.i? 22.
Olores de regalo p.nctcn mal en todas peí^ folias,y inascniosieligioíos.13.22 v dial
«’ 2X.IO. .'IlJ
* 2 ... IV O'l op J
Oioics-priuarona vxiQtlü bien que Ycfpá
.
*í

Î

A

< fiano le queríahazer. 13.2t.* JT *
w r
Olores no mantienen,bien como acidentcs
-r. I3.23.y tlu.24.38. 1 *V' '
'
‘
Olor es mas natural a lo andero que a lo dul
ce,) porque.13.2?. ! **’ *" L~
fc)lor fe fieme en los dos hiéraos papdarei
• dentro dclcafco.t 3,26.
Olor goza los cuctposgloríofos fin exhala o ( ¿ i
f CJOU.13.2< Í . ^ 3 c)9 *
Ohmporañio el modo L jd io en las exe” quias de Python. 19.8. , ’ " '
Olla escomida competente para gente de i a
#nnlia.ip.p.
% *11 >4
'
O liocófngrado en la ley deMoyíen de qué
coníbua,} deque fc1ma.27.22. 1 •
Ombligo en el vienne Je tiene abierto
*- en ittira^ íhera le nene cerrado,y le tlcípi
dea los hete días.6.36."c
' f
Ombligo ei b fdla de la luxurra de las mugères.7.21.
*'
^
Omplialareyna dcLydia hizo hilar a Hercides,7. i r . *- *
' ■ •••*
J
Omphnla defonrroy matea los que la auia
* afrentado.?.!?.
'**
v
Opio ^iimo de dormideras bcmdo mata por
íu frialthd.3.í2. 1
- *■ * r
Oración es la obra mas meritoria y la mas^
placanua de Dios.13.3.
Orar en pecado mortal actual es pecado.4 I— ”
13 .4 .^ ,2 9 7 Oí ai tiene el que fe fíente tentar para lo nía
0 1ación es mas nccefiaría qué ninguna otra*
obra. 28.10.
*u
>Ji 0 1 ación es la cofa que mas puede con Dios
entre todo lo ciudo allí - y dialogo.
- 15
1 1V*C ¡ i<<’ .1 l rl^í ,
1 -j.j.
Oraciones pió afcélocon que el alr
alma fe leu llantaajpedir algoa D10s.28.ro.
Oración no es virtud del alma,finoaclo pro
duzido en viitud deldiétamende las \ i r ludes Théologales.28.10.
O
üiation tiene tresactosdeuon meditación
y toutemphaon.28.10. '
i
Oracion-eí aitoíegundano de las Theolo-'
^gales,poique tiene por objeto no aDios.
*■ lino lo qucpidcaDios. 28.10.
>,
Oucion lúzanos confiandoen la miícii^ covdiadeDioSjdcfpcrtandonos nucílra
nufenn.28.1c.
Oí ación tiene porprincipalobjeélo la mife
V ncordiadoDios.alli.
- v .
Oi.icion j ajuno echan a los demonios de
lo^ cuerpos humanos.28.11. Oración \ ocal es nmj proucchoía por mû
rît i e

T ' A B L A !
chas ra^cnc^,2?.Ti.r2. * * *:
.
O.aciun de ignorantes no es t j como la de
^ losvntcndtdos.iS.ta.' “ (l
*
' * .'1
C u tió del i\atcr ncílcr y qtialquicraotra
- Je pticde ofretet a Dios Ty a qualqmcr íaar
d o como a cabido con Dios que rogara
• pornos.alh. * * '
1
»
Oración deuctener quatto condiciones, y
qualcs.z8.14.
* f
Oucion requiere continuación para jmpe**' trar.z8.r4. »> ^- 1
!
Oración del Pater nofler hazc muchas ven*■- tajéalas de mas.28.if.
O í ación dd pater no der incluye muchas cjc
- celcnaas.28.if.nJ.
Oración del Pater noíTcr dicha con dcuoaó
• perdona los a cniales.alh. ,
'•
*
Oración del Pater nolter dicha en per fon a
- de la Iglefia, no peca porefo ni mure quie
la dizc en pecado.28.17. * v*‘ *
Oración del Patee noílcr incluye dos lina-'
ges de peticiones.z8.19.20, í
Oración vocal aficiona mas en knguage en*
' * tendidadel queon1.28.2r. *
»»
Oración fe deuc acompañar con humildad
' paraimpetrar.28.26.’
*• f . * i
Oración fe roma propria, común y comurnf
fimamente.29.x4.
*' T
O í ación pone humildad contra la fobernia!
! * 2$. T4* *
V,** . ,
Oración nos ordena con Dios.29.14. ^ í
Oración fe aplica al alma para bolar a Dios!
2 9 .H ,
.i 1.. ,*»«•'<' > ¡;
Opa ¡011 piedra precio/a que valia quinicn*
tosn >1 ducados.3.26. í
*
O rt ,*as de afno torno A polo las del rey M y « s das.i9.ll, > < .r ■' . » M 1 , Oí 1° mal con folo venial en el que muere iiia
aiptirgatorip,ydcfpucsalhmbo.32.28. 1
O u loy Afiltpiofucionkgilladores. r9. ^r.
-Oregaño ce callente,y púrgala cholera. 3. 6.
Onham :>rey dePerfu cmciro biuaa fuhija
* Leiito:hoa.T.29.¡
u ¿o
■
Optico nií 1 üo ce donde fe forma el ver.6.6.
OptjCC» memo es duro en {oliendo del Cra-»
nio,y fe ente 1 neceen llegando a la cuenca
dcJo)o.9,]o. ^ i M n , .uu'it.i ,
O pfeos que íé toquen o no,nohazca la vi*
• iiOlt.Xt.ro.''U* f i f *
'
* (
Opeuc; ni primera es de la vegetal nía furrv te por-d hígado , y la fcgunda es la leniiti*
11a meno»meitc por el t r »ron,y latcr^c/ ra la raciocinativa mas tarda ene i ccicb. o.
r.40.
• *:
< "
Ojiiioiieoofcrpcntinofeliamo el principe

■ - délos demonios.7.}/* */,,
' O
Operaciones nos «densa qualcs ícan fus «r, g a n o s a * . -.0
.>
O ídles inato a fo madre y fue Jado por h*1 breen el Anopngo.f.33. >1* r »
^
Oídles anduuoüniofo,) iuccurado. 11.28.
Oreja tiene nccclndad de todos (usan: ráelos
• poique no entre furiofb el a) íc al íeníotiodcloir.9.50.
.*
t i
Operaciones qnamo roas naturales, tanto
mas vehementes delectaciones tienen,' t
•
^ 1 l‘Ui' 1 •- j ’2 ¿ j * *
t i
Opiniones noticia tenida por verdadeiacon
recato de que puede/ei falla, 2f. 23. - ,~t >
Oíina] fue ínucmadoporlos Sibaritas para*
en lus tombitcs.18.28.
^
Oro efU tan amarillo de miedo délos mu«’
dios que le hulean.}.16.
- ,
Oro enamora,y el plomodc(amora.4.Tf.*ü
Oro muy amado de los hombicscs cauíade
gUerraS.7.18.
‘
.‘ V I .' * .*HlOicjas de los muchachos no dcucn oir palay
bras tu zas.i).24. r f í * \ I - ...I
Orígenes es notado de dclcnido.paf.
Orina que es el íuerodcl.iíangrclc ?paita
dell.i en el hígado para la bcxiga.9.4.
Original pecido no le comete* íuio mCutff
fe.i:.6, r ttr , ,
1 *
Í
Original pecado es y goal en rodos. 12,6. "I
Originalpccadoes inalditodelob.rz.ó'oh
Original pecado es voluntario vntual y Jo-4!
bimalmcmc.n.u,
*
Orig^al peeado no íe puede mirerar. i 2dría. ?
Original pecado fe llama anfi, porque ddbiC
, de de vno en uno para k manchar..
i2.11.
'"•
**»:
Original pecado fe trufphífa por los p ad re/
ynoporiasmad1cs.T2.13. .'1 i : 2.■ *
Oí íginal pecado nos dexo muelas malas r¿:
liquia>.i2.20 2 1 ."
lf(;u , 1 <* *m
O riginal pecado no fe perdona ucley coniUí
hada nafccrclnmo.i:.io.
.
Orpheocs parcadocon elCifnc.4.6.
2: í
Ürphco baxo almíicmo por lu muger Eurydicc. 14.36.
'-f. -j ^ jí m " *i *•k*
Orphco primero muflcodcl mundo fue bien
- rctcbidocneiml.c::io,ij,4i i * , j . r i
O iphcod;o mufoaa los dioic^ infcrnalcspi
. diendolcsaiu muger. iy.4*
m
O í plico Tacana a fu imigtr dd'inficmo,}'por
rjrnirara tras la perdió.r^.y. ";toiOc.. ...
Orphco eduuo Íiclc dusen el infierno Uot
rando el aucrtornadoapcidcra lu muger.
*■ 15.y.
4* 1 * * r,%. t * K?/i
. . .tjf
Oiplico

a* (1/110^.13.17.
.
*
Ojo cs fj mbulo de la guarda de las colas;
ji r
13.n .
'c
Ojo de f : dueño engorda a la bcftia.18.4/^
ü jo s deadóde les \ lene lcr hcrmolos y agrá
ciados 21.20.
• -*11
Ojos fon donde más feinueftra la hciniofif
y ra^zj.2.0. íi
üitUi y\ ¡’*3* po¿:iw
O jos ion la puerta principal-del a m o r 21
tO«<
J 5 # . iSOlt^inif *1 j
Ojo ficmprc abierto erafymbolode la guar
dadfeUjlllboa.24.2<í. i oM?.,* ' ->1 -4Vj*
O jo de aojados íc cania de la ) jnagmarimi
del que mira aotio,2<Cx ?ís ík
ou O
Ojos miran a do kquieren jbieu .*<29 í

.

42

Ojo de! alma vcc mejor qtiandocldeUucw
v poipícrikíollor.^3. .Jilo n o .a^ U o ^
ó jo s líete del cordero figmficah fu ícicn, cu vniueríal.33 x¿>.ui«*ano¿ tv_» 1* **-,0
Olíacto tiene íu (entono en la parte dclanttrjaddl ctlcbu>i.9.19v t wnns.v •• i v t / J
Olfado es vulalcacbio por los olores,que
, nlcVbiJU$>)0*3.
J
O lfado correfponde alguítew f los olores a
t . l o s f o b y r e s » <. ¡3 * *rt* 1 - 1
Olfado fíente por el ayrc y por el ngua.xv
¡ oliSjO» C ^i<3 ÍW' * ** ^ ' d ^
* Oluidoacrcfcicnta la culpa de la ingratitud.
í 1.34.- ipio'í ok
i
o ;ll
Oluidadodcl bien que 1 cuino no cs hom^ brc.noWeu,3f.
j -ti>*
Oloiesno mantienen aunque fean buenos,
tí y Algunos matan por nulos. 8.17.
j
Olma y cuzma (c matan pucllas juntado la
, vita en el boyo de la 1x14,4,3.
>
OUn es grane aUelebro,aunque parezca gu
• ílolo al oliado. 10.29. ;Ui ¡|
*iu, J
Olor es ichquia de lo lcco,comocl faborde
i lo húmedo,y por tilo no puede oler cqel
agua el que uipna.13.2i. , i *< m) „ ¡ h
O lor es exhalación leca y b vimofa . 1 3 . 21}
2y*
.1 1 1 « *i'n >t> / *>rj
Olor en el Irombre es iniierto por tena el
c icnfonocabcd celeb 10 huimdiísimo. 13*
•*
¿1*. 1 >1y«' . ■*.», i
Oloricproporcionacon el labor,porque el
.
oloi amíalTc dei Íjboi.13.21. * . n ■>
O lores dq iccalo.v no ele mantrmmu ntos)
proceden de materiales mu\ leeos \ a r c v .z c j amargas de rccozidos.13.22. ; 01O
OIores de légalo paicecn mal en todas perfoitavy mascnlos1el1g10ios.13.22 vdia)
Zl.IO. ,’IU ' * ~1 .. M/ J ' l o t )
Oloics-pduarona vnaddisicn que Ycípá
.

j j

i

4 fiano le queríahazc'r. 13.zt^ r
Olores no manncneiijbicncomo acídenles
i- i;.2 3 .y d u .24.38, •
* ' '
Olor cs mas natural a lo auftcro que a lo du l
ce,) porque. 13.2y. J
‘ **
Olor fe fíente en los dos níemos papilares
* dentro del caico. 13,26.
Olor goza los cticiposgloríofos fin exhala
* c io n .i ;.2 ^ ,^ 3 o9» *w **-.** v>
Olimpotañio el modo L)dío en las exe' quiasdePython.19.8/ , * *'*
^
Olla es comida competente para gente de í a
^ milia 19 9* ' V *
* '
* ■ • '
Olio cófñgradoen la ley de Moyien de qué
conílaua,) deque fam a.27.22. * *
Ombligo en el vicntic Je tiene abierto la
** criatura^- fuera le tiene cerrado,y le defpl
dea los fíete días.Cí.3<
( 1 |
- j / c’
Ombligo
r> eila fdiadelaltixum dclas mu"trc^.7.21.
o
Ompliala reyna deL} día hizo hilar a Heri'-cules.y.ir. * ' * 1#í' ' 4
^
Omphala defonrro y mate a los que la auií
*• afremado.7.2r. *■
*•'- '
-í ^ ^
Opio fumo de dormideras beuido mata por
iii fnaldad.j.iz. 1 1 *’ v 1 r
Oración es la obra mas meritoria y la mas
placatiua de Dios.13.3.
Orar en pecado mortal adual es pecado.*

o U

in

*'

o 1 ai deíicel que fe fíente tentar paia lo nu
lo.13.ci.
^- • *
Oí ación cs mas"ncceflaria que ninguna otra*
obra.28.10.
*•.
' *
O íauon e< !a cofíi que mas puede con Dios
cutre rodo lo criado allí . y dialogo,
~ i>-3. ** '
“ 1 Tiíji * ** j
Oraciones pío afedo con que el alma fe lc,J Uantaa'DetUr
a!?oa Dios.28.10.
r
•i
Oración no t$ virmd del alma,fínoado pro
duyido en Mituddcldidamcndc las vir*
tildes Theolos;ales.28.10.
O
Oí at ion tiene trésnelos,lecion meditación
y contemplación.28.10.
/
Oraciones ado fegundano de las Theolo-Í V t gales,poique tiene por objedo no aDios,
** imo lo qtie pideaDios. 28.10.
^
Oiacionhazcmos con fiando en la mifcrícouha de Dios,dcfpcrtandonos nueltra
nulcr1a.28.1c.
* * *
Oración tiene por principal objedo la mife
v 1 ncordiade Dios.alli.
1
O1.K1011 y n> tino echan a los demonios de
^ lo< cuerpo« humanos.28.il.
v4
Oiauon vocal cs umj proucchoGi por mu*
clus

T.AB LAI

'rYCf'*no

chasrazpnes,2?.Ti.iz ;‘-1 : %
,1
O.aci^n de ignorantes no estol como la de
^ los^iuemUdos.iS.ia/^*1 f ^
\¡> i
Oració del Pater ncíler y qualquicra otra
- Je puede ofrecer a D ios, y a qualqmcr ian:
¿lo como a cabido con Dios que rogara
' pornos.alh. - •
' •
Oración deuctener quatrocondiciones, y
q1alcs.28.14.
’i *
Oiacion requiere continuación para impe* * trar.18.14. *
• * i*
i
Oración del Pater nofirr hazc muchas ven^ tajéalas de mas.28.if.
*
Oración del pater noítcr incluye muchascjc
- celcnoas.aP.if.r^.
'
*i
Oración del Pater nolTer dicha con dcuocio
* perdónalostcmalcs.alli.
* j *. .... *
Oración del Pater nollcr dicha en perfona
- de la Jgleíia, no peca porefo ni mure qure
ladizeen pecado.28.17.
Oración del Pater* noQer incluye dos lina-*
gesde peticiones. 28.19.20. 1
Oración vocal aficiona masen knguagccn' * tendidadel queon1.28.2r.1*
Oración fe deuc acompañar con humildad
** paraimpetrar.28.26. *J 'O ' 11* f . * *
Oración fe roma propria, común y comumf
fimamCnte,29.I4.
' "’T
Oiucion ponehumildad contra la fobemiaT
* 1 29.I4.- * t fi; i• *' * » *«í 1>t\ - * 1 >1
Oración nosordená con Dios.29.14. v í
Oración fe aplica al alma para boiar a Dios"
29.14.
- Sí.* * n-'i ' Í ;n¡
Opalo» piedra precióla que vaha quinien
tos nal ducados.3. 16. v
¿ m. *
Or< jas de afno tornoApolo las del rey M y i vdas.l9.il, ' t • „ >*n 1 *1'
Onginal con folo venial en el que muere ina
»■ al purgatorio,y deí pues al hmbo.32.28. 1
Orilo y * lepio fueron kgifiadores. 19 ,3 1.
) toga no c$ callente, y púrgala cholera. 3. 6.
O n iiam >rey dePerfia enterro biua a fu hija
•• Lcucothoa.T.29.1
tj
1
Optico 111 1,jo es donde fe forma el ver.6.6.
OptiCó memo es duro en (oliendo del Cra-»
iuo,y fe enternece en llegando a la cuenca
dd 0)0.9.30. -v m
.te. vr.u t 4 ^ 1
O pt’cosquc le toquen o no,nohazcá la viílOn.X^.XO/'^’O \uy^ >t " r *
1
Opilación primera es de la vc^ctatiua fucry te p ord hígado, y la tegunda es la lenfiii*
11a menos incite por tí i.T ’ron, y la terce
ra la raciocinativa mas tardía enel ccicb. o.
C.to.
•*:
'/
Opluoneoofcrpcntinofellatiio el principe
i£ u

► de los demenÍQS.7.3.4 ¿.h ,
v *1
Operaciones nos «(leñan qualcs &an fus *r4 ■ ganos. 8.23.
i i*» r, i iw1 it, *. t.
O
O ídles maro a íu madre y fue dado por hm* breenel Anopíígo.f.33. j*> r ' * .O
Orcílcs anduuotuiiofo,^ iuccurado.xr.i?.
Oreja tiene nccciVidad de todos lusa ni tactos»
* poique no entre funofb el a) ic al lcníoIIOddoir.9.30.
»u
Operaciones quanto mas naturales, tamo
mas vehementes delectaciones tienen. 1
*1 24*3^* J OI Í|Oa * ' ¿J ,
' t | \
Opiniones noticra tenida por verdadera con
recatodequcpuedefei (alia.2f.23. n r
Onnal fue ínucntadopor Jos Sibaritas para**
en (us combitcs 18.28.
1
Oro efi* tan amarillo de miedo de los mu-*
chosquc le hulean.3.15.
'
- (
Oro enamora,y el ploinodcíamora.4.Tf.'0
Oro muy amado de lob hombicscs caula de
gUCrraS.7.18......... .
Oicjas de los muchachos no dcucn oirpala-^
bras nizias.i>.24.
. ...í
Orígenes es notado de dcícuido.'p^y.
Orina que es el fuero de la fangre le aparta
della en el hígado para la bcxiga.9.4. Original peUdo no íc comete 4 fmo mCutf €
(c.12.6. r
>M
( •» *i **
í
Original pecado es ygual en todos. 12.^. ^ "1
Original pecado es mali/itode Iob.r2 .ilío i*
Original pecado es voluntario vurual y
biíualnicnte.12.0.
s js
Origtoal pet ado no íe puede rtriccrar. 12 .iría; l
Original pecado íc llama anfi, porque defcií
de de vno en otio para k tnaiicíiar. .
i2 .11.
* ’-q
Originalpccado fetrafpaíTa por los padres/
y no por las madtcs.12.13.
» r, i, *
Original pecado nosdexo muchas malas ré*
liquiab.12.20 21. *
1 t% »
Original pecado no fe perdona de ley com 5 i
liafta nafccrclniño.u.io.
-y»¿
Orpheoes pareado con clCdnc.4.6.
.2' tj
Orph co baxo aliníiemopor iu ¡ui:0cr Eu. rydice.14.35.’
.'»nin.’ji-n* - 'o *1 *
Orphco primero mu fice del mundo fue bien
* rcicbidoenehnLcí:io.if.4¿ % -* : r.».1!
Oí ph co d;o mulita a los dio íes infernales p i
. diendolesaiu muge;, if.4^ '**ev 11 • *:>, q
Orphco facana a fu inugei dcíluifiicmo,y por
fjmirar arras la perdió.íf.5. rqio'iucu* ^
Orphco cfiuuo fietc días en el infierno lio'-i
rancio el aucr tornado a peí der a fu muger.
c ’ ’ * i. * «t * i** * , * '%„* q
ií- í
, - . . L .ó f
•. Orphco

*
4

V>fe

/
*S

T AllL A . '
Paciencia es n.ueflra de obras perfertas.
_ 2?.8.
Paciencia es voluntario fufiimicnto de los
; trabajos.29.38.
Padres pobies eftan muy alegres quando tic
nen mantenida fu familia.3.3. I*
Pachcs que dii anulan con las ufenfas que ha
zen fus lujos a Dios^porqucclJos fe huel
guen } fon caftigados con ellos por Dios.
4 .14 .
*
1
*
Pad íes amadores de fu fa ngre ponen alus hi
* jos en oíficios que los dcfhujcn con los
pueblos y citados que gcuicrnamcomo
II)o^os.4.2f.
_
Padi inos dcuc atieren el baptiftno,pudren»
do.14.30.
Padre no cumple con el hijo engedrando Ic>
■ fino le enfena a fer bucno.14.3?.
>*
Padres dcuen fer mantenidos en fu pobreza
por fus h1jos.15r.2a. v■ * m .
Padre de compañas tiene mucho cuydado de
laprouiíion de fufamilia.i6.3.
Padres no pueden entrar en religión dexando a fus hijos pequeños en nccc&idad.
i - P/
. 17.18. . ^
r1 .
. , , *' "
?. *
Padres pobres dcuen fer focomdos de fushi*
Ablo el gran reprefcncador de trage- { n josenfus ncccfsidades. i$. 1 2 . y dialogo.
37.18.
* _
días en la vejez lo vfo.30.29.
Padres han de fer hollados fi de otra manera
Pablo" Apoftol no pudo fer pintado por el
los hijos no fe pueden meter en religión
demonio.?.3?. .................
b1enobferuante.17.18. _
Patrio Apoftol fue oficial de guadamacíes.
Padre feprucua de poca virtud con el hijo
lO.lS.
^ ”
T*
mal cnleñado. 18.12.
Pablo Apoftol no (challo a la com pitura ‘ Padres comunmente engendran hijos femé*
' del Symbolo.2f.30.
“
:
*
jantes a fi.21.1?.
Pablo Apoftol rema dentro defi a todos los
Padres que pecaron con fus hijas.21.22. - *
heles.27.33.
Padre deucter mas amado dcchandaddcfu
Pablo Apoftol fe faluo por la oración de S.
r, hijOjqucelhíjodefupadre.xy.ij.'
Eftcuan.28.il..''
_, *■
Padres le anteponen a la muger en extrema
_ Pablo Iu J10 fapicntxfsimo fue hecho obifpo
- ncccfsidad.27.13. •, .
de Burgos.28.?.
>' Padrefe llama Dios por diuerfos refpcftos. *»
Parto de concordia hazia Dios mediante la
í * 28.1Í. \ í .. t r
fal.1,4.
rr ;
Padie dicho en clPatcr nofter aíegura de mu
Paciencia es mueftra de la pcrficion C hriftia
chos bienes.28.16.
,
na.7.13. tu ' *K
Pater nofter íc declara cumplidamente denPacíficos merecen nombre dchijos de Dios.
de.28.1?.
1 *, .
r’ SÍ 27. Mlli'i..,;* *
< , . *, “
Pater nofter vale poco rezado finocscom»
Parto es tácito o cxpreffo entre buenos y ma
* plido.28.i8. x
. ,
' los.20.12; t ju /:. .
Paga del trabajo ageno no puede fer detcniPaticncia es compañera de la fortaleza con- da fin pecado.32.21.
j^tra lasadiicrfidades, como la humildad co
Pagar lo dciudo con mala gracia es pecado.
tra lasprofpcndides.2?.7.^^l7^ £ , *
32.25. ,
Paciencia es remedio contra la trifteza. >
Palabras nulas corrompen las buenas coftu
I 2?.7.,'‘' ' ' V>, 1 >
1
■ , bres.? 2.23.33.
Paciencia bien circunda ñeronada liamencPalabra lafcuiz es encendimiento del deleite.
* ltcr alguna gracia de Dios.25.7.
aa.j3
O p h eo ret rábido al monte Rodope licuaría
* tras (u mufica a los arboles y bcftias.i?.?.
Orplujo aborreció a las uuigcrcs, y aconlcjo
a los hombres no curar dcllas.r?.?.
j
Orphco fue muerto y hecho pedamos por las
. tnugercs.i?.f.'*í
iíJ*
v
Qtphco que faco a fu mugerdel infierno el
- el predicador que faca el alma del pecado
mortahy la pierde quando miraatras con
t fu mal biuir.if.zo.
Ortho o Gargicio fe llamo el maflin ¿j guar
daua los buej es de Genon rey de Efpaña.
í 8.4.
í
*
Oruga cscalientey luxur10fa.48.1i.
Ofeas no peco echando fe con la fornicaria.
17.9.
Ofins y fu hermana y muger Ctres diero le
yes de bien viuir. 19.50.
0 fado fe llama el acometedor de lo peligro*
1 fo.ay.r. -• i*.
Oueja es la beftia mas nefeia de todas, y.7.
Ouejastreí quitadas fon los dientes déla Igic
f u . 1 0 . 4 . *
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b a ;" l a

IV a b as acaLiJa- en, ofo, f.gnifcan abun* d m a i.: j,.}.
**
^
Pa^bir* de la toíag?\'!í. io dd cuerpo Je Clin
fk> fon fonr. dcs\ ’astk la congracio
«c
V.
!n ían¡>f c ion ^ jr hirina y a n mcal. 14.2*
P Jabí a iíc Dioses tuxcíIarilMim.1^.31.
I alabras fueron llamadas por Dcmocrito
tombía de lis obra?. 18.4.
Palacio viene de lVunciu pueblo de Arca
dia. 20. 2.
I V a*1ciana binienda fe ddcTjiie.20.2.3.
Pa(ancianospiden ma\ or criaba paia fi, que
' ' ellos tienen con Dios. 20. *, ,
] ..’anciano? neos nene poca penitencia per
' fonal. 20.3.
Palancas deque origen vienen.18 28.
Palacho era audiencia en Athena? donde fe
juzgaiun las muertes licchas lm culpa.
; r>■ > • .
;
Pal a dio imagen de Pal is cayo del ciclo,)* fue
guardado en Troya.allt.
* *■' *3 Paladín que cofa a) a (ido.14.13.
Palumcdcs inucnto el juego de las Tablas.
1 8.ir.
Palanicdcs es tenido por ingemofo, porque
* fupo dccueirta.i.io.
F J . uk unas conuer (aciones de muge res fon
pthgroías.i.x?.
*
**
J *, las nene por fus aacs al gallo y a la lechu
za. 2.5.
P J a s fu ;o armada déla cabera de Iupucr.
. 2.7.
*
1
P. las diofu de laíabiduiia lo es también de
- la güeña 3 7.
P.aa'» uuLio de Perneóla Gorgona cfpan. rabie que rrn\o c 1 u pecho.7.23.
Palas ruiuo de tolo lupuci lm m idic , por* que te halla p: ca lab,duna cu lusinugcics.22.24
Pala'; n oremera M urces que poder y faber
no temen a! pod.r tolo.24.3.
P.iíni i5\ pauta*) caía? no pueden fcrdello
ila fa> X 2 7.
palanri tuuo \ na la upara inext.ngiujlc en
|ii ícpukro.>.2>.y -[ ) ¿A- .
Palma ai bo! pot tn nerpetuJades fymbolo
dciuíPtu 24.iT.
Palo na* fon iuxurio'us, faino las Torcazas ^
* \u ion callas.4 .1: .\ dn.59.?.
o
p,!ou*is fe cua un m Ss :¡a qite lícmuan
- 1 rir i^,:o. í-T s día.27 2 <.
P a l , ■ re ícli 1 co n. en '■n Orpb«*o. ir ^• * 1
PaT* ] 'cquicr.'otzu todo, poi pie nene tal
nombic.3.18.

:

Tan que fobre,' carne que bafle,y vino qué
fakc.es buen rcgrtiAuto.to.30.
X >¿
Paloma es iy ni bolo de la cafLdud vidual, y
de la contemplación.29.9.2 7.
Talomi con pinina^ plateadas, v con la co
la JorrfJu , c.>el alma conrcmp'aricia. í j .
** 27*2^* ■ . •
*
s
P m y \ üio fon fundamentos de bcndicion tsa .i.
l.- . *
Pan ) agua es ¡a comida del hombi 0.1.37./
ília. 14. 17.
Pan y carne no fe comieron antes del dilu^
me 3.10.
Pádió ic) de Athenas fuepadicde Progne
) de Pl.iloiijeh.4.^ .
*
Pan de trigo candeal s de la ílor de la haiina
es lo 111 is muí riño 7.9.
Pan y vino andan canuno.r.i.y du.r4.1e.
Pan dios Jicpaíloies y Apolo rancien en
* dcfafio,y vtnc.o Apclo.19.11. '
Pan pedido en el Paicinuftcr es de cinco ma
' netas.28.29. t
< ^
Pan (bbrefubflancial dd Pater nofterqual
'• fea 'g .ip .
' *
-*
Pan de cada día mandad paternofterpe' dir.que no muchos bienes 111nros.1S.2X.
Pando 1 a fe dio a Prometheo,) calo con Lpi
mcthco.9.23.
Papa con coiciío pudiera cóponer elSynibolo, tilo* ¿Apodo es u jíc c o 'upalie*
ran.ztf.n.
*
Papa ptndcims que puede,y no puede tan
. recomopuede 1.14.
Papa vn dioÍite,kgtm lo mucho que puc
^ dc.i t

.

Paphol i,o de Pygmdmn pufo nombre de
í Paplua a Chipie.4.13.
Papillas de mnos dcucn fer del molledo de
1 pan candial con agua muy d na y ddgi* d t » y de manteca de lcihc de cabías con
111x 1.14-17—1'
Papa puede errar en cofas de fe, y ha errad ),
soiquc 110 hn/e como nu*icz<a ki alum
nado de D ’os. 17. +.7 ) Jn . 2tf.tr.
Papas q fecrceaucr labid 2 m \l'cm jt itf,
Papvrio niuo R r n m ) c:\ganog1auol.1 n *, tea fu madre q iclcprcginnua pie *1.11:11
- tupida los fe wdoies en e! leñado. 14 1.
Pat aphu mies bienes de la m igcr noeftm
fub^edo> 4I in u id >, fino es por cofhut*
bie.ocdaiufoínconna*io 29-17.
Parans mphoc.d c.ifun:n:cro.i4 3^.
r a r i b o l d e !a cfuitm icón algu t n unbre
- pr *p’ lOjfueion Inílorias,) ím el ton to
la.nenie fe.nejan jjs.
Paul#
f %

I

t a b l a
Paralo ga’ era en Athenas pata tn.baxaJai
t fagiadai.3U.29.
Parabólico k n tiJo fereduze al literal. 1.19 .
Pana y ver^a ion enenngas.4 *3*
(
Parteras cumumncntc ion cafamcnteras*
P an ludio es el mayor de los pecados huma*
. nos,y.33.
*
; *
*
Parábola^ de las cien ouejas, y de las diez
dat lunas,)' dclhi)0 Prodigo,le tratan doch jnalmcnTc.6.17.18.
Parabyfto fue audiencia en Alhenas para
juzgar cofas ligeras.y.36.
París hijo de Pnaino icmencio el debate de
las tres dr>üs.5.34.
partes organuas,y no orgánicas ay en el ani*
mal.8.23.
Partes no orgánicas firucn a las orgánicas, y
i lasoigamta; al animal.alU.
Partes íeconofcé íi fon peifcftasporfusope
1 aciones pertettas.8.13.
Parcas o Hadas a ninguno perdonan la v¡¿ da.11.2 1.
P a ru regada con vino fe feca y mas fí es fu
lujo. 10. 28.
Parpadodc abaxo crcfce poco y porq. 10.14
Parlería de la Corneja Lecho cíe lacompa*
nu de Palacio.38.
Pailena cslnja de la Gula.23.30.
Pallena es p i Licúa dcnecedad.j.y.
1 aitcs de algún todo íe llaman potenciales,
' o ímcgialcSjO íubjclhuas.24.?^.
Pa tleí jas de fuerano dcuc fer o) das de la mu
gerhonefta.22.33.
P arlei ía de bu 1las en amores fale en obras de
veras.22.33.
Parientes como deucn fer mas amados qu«
los efliano^.z7.u.i3.
raitos de ícts nieles,y de Hete, y de ocho.y
de nuetic, j de Oicz y de onzc, ) de doz»,
) de trcvc.<í.:<í.
Taires umerfos de Icfu Chuño nueftro Re*
dentó».18.20.
Tarto ile (anda Mana nunca tuuo femejantc.18.20.
P in o de la confidencia del hombre. 18.2 J.
P..imcmd(f íñuuo mucho tiempo en el
moc.tc Caucaío jnuentando la Cogica,
u?. y.
r*ne5 pariopan lapcrfecion de fu todo»
i 2u:^.
Far-nenides dio le) es a los de la ciudad de
H ita.u .30.
P ares fon 'mineras que fu rodo en la gene
ración,)' al icucs en la pcifcuoa.ai.ió»

;

Pafsnea vr.a de las Gracias y mugerdel fue*1
. ño.i-35*
Palipha ii parió del toro al Minorauro. 3.S.
l aicuas mas altas, ) nías baxas en que días
caem 1.18.gf7 i >
Palíeocabe la mar, y naucgacion cabe la tier
ia,íon masguñolos.3.4.
Painon y afiuon ciegan la razón juditatiua
í ‘4 4 *
raffado,por ninguna potencia puede no fer
paiTado.3y.2y.
Palíeles que hazen inuifiblcs a los que los
uahcntonligo.14.3v.
Pañores fpuitualcs de las almas fos conde1*
nados por D10s.32.14.ry.
Patio de la granja de Policromo cuiiofo,co*
ñofo,) rcgozijado.8.n.
Pato tiene mejor molleja que todas las aucs*
8.13.
Pato es f) mbolo de deftruyeion, porque fu
fre^a quema las ) truas. allí.
Pato es enemigo dtUaurd.8.13.
Patimiomo quiere dczirofciodepadie, q
. es mamcnci los lujos, 21.8.
Patria icdcuccfcoger para tfeoger perfona
con quien cafar.22.8.
Patru es muy dcrcada de todos los que biuf
. lucia dttía.12,9.
Patru es acaua \no la tierra donde bien It
- v a .12.9
Pama es mas dulce q toda recordación. 22.9
Pama dcuc 1er tclpeflada como Dios rúe
cru,y como padieí que engendran. 22. V*
Propnedad es L rayz del amor.22.10»
Patru es muy a nuda,aunque pequeña, por*
queespropua. 2: .10.
Paulino obi*po de Ñola fe dio per ef.Iauo
por el lujo de L biuda.r.29.y dia.i5.j2»
Pauo de Muley hacen licuóte» ducados
* Ge olores.3.3.
Pat:o es de caí lio ncruofa y dura de digerir*
y.9.y du 8.10.
Pauo nene c*rx*c que la guardo S.Augufliri
\n ano ti 11 corrupción.5.ir.
Pauo dezuíe o iaoo por amor de fu cola^ es
nror en philoíophja.S.12.
Pauo cnibouccuio ton fos meneos de la zor
ia,vicneaferco;mdodc!!a.8.i2.
Tauo cí era bidioio/uixi bo, y uftanciofo.

8.ij.
Pauo es amigo y reuercciador del h ? bre.S.iJ
Pauopum uo que íec\»nnocuIloivu lcconiioHortcniio.S.13.
Pauoes fymboiode riquezas,y fueptimero
viQocii Sanio.Ü.13.
Pau»

V
Pruo qucmnonvrá doi:zcIh,y muño vie
jola ¡ilícita.,¿.6.
Paz.efpcaitnp, > bbidiuia, fe auiencn con*
v a la iu caí
Peca fe a vczcs ecntsí.Ia ley , y no contra
DiOS.I.tJ .
Pecado en tanto lo es, en quanto es comía
Div-s.i.ia.
.
. v
Pecado no fe comete por autoridad de la
ley.i.ia.
* 1
Pecado csdcflruido porDiosloinasprcílo
quepo* fus ln es puede.i.ay.
Peca do es contra natura, y contra la vida v
razón, r.28.\ Ju lo . 2.27.
r ecauorcs mueren nías pie fio que fi fueran
buenos .1.28.
Pecado murtal mata todas las obras que fe*
hazen en el.1.37.
*
Pecados fe hunden en el mar de los merecí*
„ mientes de! R ed en to ra^ .
Pecado vno folo corrompe quantas buenas
. obras halla hechas.3.a.
;
Pecados todos tienen a la ignorancia por c5
panera. 4.1.2.
.
>
1
Pecados fcirctos infaman muchas vezes a"
los pecadores4 .14 .
*
.4
Pecador,Co Dios de fi mcfmo.f .38.44. :
Pecados fon inonftruos en la plnlofophu
m oial.7.T2.
Pecado connile en el añartarfe
clhom bie
*
de DiCS.7.17.
,
I >
P cea Jo s deucn fer rcfiíhdos al principio de
* la tentación.8.7.
*
i ¿
Pecado fe diuidc en a¿lual y en original.

i¿.6.
, _
Pecado actual \ ci ¡¿mal fonnnlditos del ferT
cfco Iob.deivJc.i2.6.&c.
.í j j
Tccadoi tibio es peoi que el frio.16.31. '
Pecado fer dichoibporaucr tenido tal Ra>
dentoijcomo le cnticndc.17.6.
1
pecados pobreros fon pata calhgo délos
pimieios.17.13.
i.
- i
Pctado;cífchazcnhi)osdcldiablo , como
Jos juftosdc D 10s.17.1j.
.
•**
P e c a d o r conucrti Jos pueden defpucsaucn
tajaifc a los que no aman pecado. 18.10. .
Pecar no dizc potencia lino iIaqucza.26.T4
Pondos fe perdonan puncrpiauucpor b k \
conunuatiuc por la etpciñ^a, \ coníumaUucpoi ia el.andad.2^.24.
pecado no puede fer fin ícroíenfiuo d Dios.
27.26.
* ..
i
PccaJoi con q rlquicr pccjdo mortal fe ha
. zx Diosa fi indino.27.1?. * r
Peca Jos xnoitales fe perdonan fin los venia*
*. «

LL L \ 1 \ t
hs ya! ccrurano.sP.tf.’ *
*'
Pecado^ c5 ¡¡airado tinra, y ti ían£lo es Ibnudo cielo.28.1 S.
i
1 ccadorque no fe quiere ayudar por pcnitc• cu, no alcanzara perdón.28.30.
*
Pecadores íc llaman ucgoq parqueen lugar
de dar en D ios, dan en el demonio. 31.
/. 4 l * - '
I •»
í
I*t „
y
Pecado original no fe perdonadeley comu
, t nl niño poriiaícer.ii.io,
. z
Pecado mortal eílraga las obras que en el
íc hazen iieudo por autoridad principal
del tal obrador pecador.33.1.
Pecados con entera aduci tcncia praflicadc*
ucn cada\cz íci H01ad0s.35.10.
Pecado lulamente es aborrecido de Dios.’
18.16.
. o, ,
'
Pecado no fe comete fin confentiniKto del
alma.20.21.
Pecados mortales fe reparten en corporales
) fpintlialcS.23.i7.
T_. , ,
Pecado es contra la naturaleza racional con*
Iniciada en la perfeuG cu quefue cruda.
„c23»i7 *
** *
* í<.
1- 1 * *
Pecados tienen bien y mal, y porque. 23*
.< 27.
>: ;.u\
. ■
«
Fecados tienen nobres délas cofas malabor2 recidas,omaiamadas.i3.i7.
*l
Pecados mortales fe ponen por fuficicnda.
l 23.18. :r>u ui '-s
*
-%* *t
i
Pecado es obra definida de fes denuil s circunfhmcus. 23.35*.
... •' n » z. T
Pecado es pecado por fer conda la ley de
. D10s.23.3f. H
*
> i
Pecado nene por material b obra,v por formalfcrcomralaleydcDios.:3-3t. ^
Pecados rodos fe cometen pul iguouucb,o
ti flaqueza,o maheu.24.2. 1 .. ■ **
a
Pecados fe confideun de flete maneras.
24.2. 1 0 . l f i .I..VI)' >1.!«' >T.
yl
Pecado esoontra el Spiritu faodío, canooi-*
zar la mala docinna con mal.cu.24.28.
Peale portal de Alhenas pintado por Po**
, lignoto.f.24.31. í '^ o o ¡u
Pedro Nauairo fue gran maeftro de hazer/
minas.3.2.
Pegafo cauailo fuctio del Rey Gciionde
.. Efpaiu.7. 2v *
” 1' *
Pega'o m rcio de la fangrede Medufa dego
llada porPcrfco.y.zíí
v -w >
i
Petra fo í»Hiendo con la para en b piedra bcolaiiientcHipocrenc.alh. i ro
.
'I
Pegafo cauailo bolador íigmficalafamade
* jas proezas notables.7.2 4.
T"
I
Pega'o domado por Mincuiafue dado aDe*
í 3
lcrophoniA

TABLA.
lcronhontc contra la C b y m e ia .y .if.
P c g ifo bolo al ciclo donde le pufo lupittr
po rvn a de las{igiiras.7.z8.

I

Pega no la ay lin mincha prieta. 2.2.1.
Pedro Cambiador dio fu hazienda a lospo. bresv a f fe a cndiopor eftlauo, y el pre
cio dio a los pobres.27.31.
Pedro Gibon alcanzo de lu ama querer fe ca
. fhrconcl.29.7.
Penates diofes gentílicos que cofa fean. 14*
1 13.14.
*
Pclopc fue hijo de úntalo.y.33.
Penadlos muentaron los de Caria.18.28.
Pelos fe dizcn tener en el corado los tenido*
por muy nefeios.7.7.
''
Pciopc mu erro por fu padre, Ceres le comía"
vn hombro.iy.13.
Pdcar a cauallo muentaron los Thcfalos.
18 18.
Pcnfamicn tos malos algunósno fe curan de
los coideflar.6.2u.
^ Pcntccoflcsfc dizc, porque en el fe acaban
, cmcucnta dias.x. 17.
Pcnncnci x deuemos hazci, fi nos queremos
faluar.2.4,' .i Penitencia virtud,) penitencia facramcnto,
que inclinen.6.21.
Penitencia nofcdeucdrxarpara el fin déla
. vida.7.19. »
Penitencia fiera ni enro es la fegunda tabla
ddpi íes dd naufiagio del pecado, ru.f. .
Penitencia ts lauatouodeíangie, y el bap»
2, tilmo es de apia.10.y.
1
Penitencia es mrjtnia, j el bapufmortge. nrratmo.io.y.
«.
„
rciiíamicnros luxuriofos encienden la fan*
gre.zo.io.
'
,
1{
Pendopc ) AlccRis fueron muy amadoras
dcltismandos.2i.i8. . .
,1
Penitencia mduj e amor y dolor.27.xy, ~
Penitencia facramcnto incluye confcfsiosv
comiiciomy famtauon.29.14. ■ ,,
penas de los condenados no fe las da el de
monio,fino la voluntad de Dios. 33.26.
Penas del infierno quantas y qualcs fon.
34.: 8.
Penas de los condenados con fuscondiootus corrcfpondcn a las de lospeccados.
a

Penitencias y trabajos no fe fufrepor ellos,
- fino por ganar el cielo.?o.16. '
Perlonas no ícobhgauá a las deudas en Eg) . ptoporícy de Bocoro. 19.22.
Fen famlentos malos ruada Dios quitar del
- coraron.ai.ip.

Perdones fe ganan dando gracias allcuanrar
la nieta.1.14 .
Terezofos fon hcchosdiligcntcs con la ham
bre.1.16.
Perfonas excmplarcsferrayan en platicas,y
no las cícandalolas.2.6.
Peregnnar a los famftc s biuos es mejor que
a los fangos muertos.2.iy.
Perjunohaze a Dios mcntirofo, y porefo
es tan gran pecado.2.18.
P cila que Cleopatra íoruio valia doziento*
y cincuenta mil ducados.3.3. ^ M .
Perdiz fue primero Talo el íobrmo de De
dalo.3.8.
Perdizes fon dos vezes afadas pagando fus
ruindades^.#,^ z & j *
Perdizes Ion tan luxuriofas que a vezes fe
empreñan de ou a los machos.allí.
P erdiz enferma íe purgacó hojas de laurel,
y Tu lucí aprouccha ala v iíta,y el caldoa
„ lascannarasdcfangic.3.8.
Perdizes con lu multitud pufieron en peli
gro a la illa Anaphc.3.8.
Perdiz blanca fe Vio en Cafhlla.3.S.
Perdizes dcprcnJrn a hablar.3,9.
Perdizes vr.as a otras fe hurtan los hueuos,’
y facan los hijuelos, que en oj endo chu. chear a la que lospulo, íe van ira: ella.
3

r

9.

Perdiz en quanto hurta los Inicuos agenos,
es figura del demonio: y en quanto rtco*
Lia ius hijuelos,de Chuflo.3.9.
Perdizes no fe cria en Bcocia , y en Paphlagoma tienen a dos corayoncs.j.p. y díalo.
20.43.
Perlasfe aprecian.3.19.23. .
Perro es de mas *cca complexión, y el hombrede mashumida. y.19. '
Pcnpathcticos o paílcadoics fe llamaron los
fiquaccs de Aiiítotclcs, y. 27. > dialogo.
19.18.
PeifpefUua fe trata acl nílianadamente.
Te lexil comofiiocsLucna faifa veraniega.’
6.30.
Pcrexil nafcio dentro en dos horas dcfpucs
, dcfembrado.6.30.
Pcidonc quien qmftrcfer perdonado. 7.3.
Perico venció a las Gorgona*. 7.8.
Peí feo degolló a Medula de cuya íangre na
Icio el l;cgalo.7.23.
Perfeo fue ballardodc Juphcry de Danac
ganada con dones.7.x3.
Perfeo porque fin hurto el ojo y el diente
de las hijas de Phorco.7.23.
Perfeo

7

T A B L A".
Perico fe Poro de las G orronas, y bolán*
do (obre Africa la hinihiode lap.uitcs.
r '* j Fciteo mato afu abuelo A cn fo íln lo queTcr.7.23.
Perico fundo aFerfcpolis cu T afia \ la dio
fu nombre. 7.24.
Perico fue va CoíEuio que como taldefpo)ca las Gorgonas. 7.24.
rei'co cs moralizado con las cofas de fu jor
nada.7.24.
I aificJo,Ento,yD inofucró hija* dePlior
co\ tci u n x n o jo ) vn dicrnc.7.2^.
Perqué tancu faca \ cnccdoies a losquc ttabajrn.7.:4.
IV: ro4'crá tenidos por rej es entre los Ptocbaic^y l: rocnfancs.7.ij.
I cri oneo es túnica que rodea muchas partí
atlas del cuerpo.9.7.
Pe muidlo es la btxiga de agua en que anda
metido el coraron.9.16.
Pcrjlo fue el primero que lúe quemado en
el toro de metal que mu cío para quemar
a orros.9.21. y día. 24. 30.
rencramo es la túnica de encima del cafco
~ de latabcfa.9 '3v* ,
^
Perros dos y hermanos el \ no criado en rc- galos j y el otiO'Cn el trabajo de la
echándolos a la par vnahebre,) vn pan:
- o d a v toca.uiuo tiaslo enq fcauiaeua
, do.15.3j*
Pcifascri uanafus principesenbucnasco*
(lumbres. 15.23.
Pcifccucjon íulnda por!a juflicía hazc bieaucururado al tai. .5.27.
Per uno íc comete de tres mana a s , y quales. 17 .14 .
Perjurio fin brfiante deliberación no es pe*
cadomorta'.i7 . i 4 «
Pergamino fe dizc de Pergamo ciudad de
A f a donde fue amentado. 18.31.
Perros que moíbaion grande amor y íide-'
lidad.i? 6,
PcnairdiC tyianno dio lejes enCorintlio.
i? - f- *•
Pe* i. n Jic suato a coces a fu moger Mehíu,
de! Lrro u tu Ju;oL) cophroníc porque
lili jraua 19 23.
Pciund.e cmbio muchos niños al icy Ha1; ,rrs para qucloscnpaíle. 9.25.
!.’Jic dcípojo a las muge res Conaihus
pasa comphi ' n \ o^o, allí.
P lnov Lidia y muerden mas ales menos co
notados.30.29.
1
P aro s no entunan cncltcmplodc Hercu

»

les en Roma. 10.43«
.
* r*
P u d iz blanca ) gouioncs blanco*fe han
s1lto.20.4f.
Pcimancfcuuu » • la 3) en las cofas con up
nbks.21.3.
Peños anunofos que matauanIcones , quaIcilosde A lexandie.il,24, o t,
q
Ferfas, Ethotos j y ludíosle dieron aocioiidad.22.7« ^ , .*
*
P u fis fe cafauan padics con lujas, y ni adíes
con hijos.22.17«
, i
Perrosfon cmbid»ofo(; 23.16.
Perlas tuujcxon por dios pnnáf pal al fuego,'
10.23.
Pereza pecado mugeni íc llama Acedía,”
23.10.
Pereza es pintada de fus coíoic*.23.tr«
I
Pereza cstuíkza para con el bien Ipuitual
que fclcluzcdincuhofv. 13,31.
t
Pemiles de Pamplona fe alaban. 6.29.
Pereza es grauc pecado mortal por tener*
anexa la dclcfpeiacion délo bueno.23,
* 3^* f
* u. "5*
a
Pcieza tiene feis hijas . y quales.23.32, *
Pcifonasqncnodcucn bcuer vmo.23.30. i
Peitmntucs luja de la vana;.-lo ría. 2 3.3 3.
Pciícuon de la cofa fe conildcia afp cft*
de fu fin.24.<í.
.1. 7 u ík
n
Pcifceioncs diuiuas cada qualesde infinité
pcrfcaon.a5.J4.)' día.55.4- iui *. 1
Períonas diurnas i c coníhltt} en ¿clacílcn!
cía, y de jas relaciones. 26.4,15. o ¡
Perdón nc total pide el hombre de fus peca-f
. doíconcl Paternoítcr.i^o., mí.
u
Perdón fe confidcrarcfpcctodcqutjyde-1
mciuia rcfpcCtodequc.32.3. , tt.i
1
Peticiones dei Pareuioitcr ion tres para lo!
eterno, y q iatro para Lo temporal. 28.
t 19.20.
’
1^’J.Ií T... v Mi1 /l
Pe* k iones del Parernoflcr fe ordeñan fegun
i bsuecdMdadcshumanas.2S.22. ’
,1i
Tención primera Santificado ieavucítro
i. nombre, ledeclara.28.23. t.
1
Pe 1 1 m fcgiuida , venga vaeftro iryno.
- 28.25.
'
,*1
Petición tercera, hagirc vuedra voluntad.
2S.2ÍÍ.
- "v '.-1 - 1*
■'
Pcuaon quarta, d vi nos oy t[ pan nueftra
dccadadu.28.28.
> . ..jyí *Jirf
Paicion cjnarta nioJia entre las cofas que fe
piden, y como, alb. í*
. r
Petición quimajpcrdonadnosmtenrasdcu
das ¿kc.28.3a.
" , f ; v - . * í'l
Petición fexta,nonos metáis cntentacion.
2 11*
«¿ ai *
•f 4
Pcú-

;

i

1

%

T A ‘l>jL/A.
Petición fet¡ma,hbra nos Je mal.28.37. •'
Pefees engendran mucho por el húmido.^
1.6.
; :
Pefees fon todos mudosporqtie ni tienen ar
tena ni pulmon,iu cuello. 3-5•)' dialogo.
• 13.16.17.
r
‘í T '
- '
*
Pefees por f) mbolo del fdencíono fucrou
** facnficados de los P\ thagoiicos.3.?.
Pefees fon i\ mbolo cid odio, y inalqucicni» c u .3.y.y día. 13.1?.
* * *•
Pefees eun ofrecidos en faenfidos en alguí* 1
naspartcs ^.f.
Pefees del mít ion de poco mantenimiento,
) ele menos los de Iomios. 3 6 } día í-9* ^
Pefees ayudan ala itk mona por húmidos,
y.9.
Pefees no tienen cuello,porf] no tienen pul*
i ínon \ enudor.p.zX.
^ W f
*+
Pefees r leimos li^iuficauan con fu comer lo
epic la*gentes quenco Íabcr.10.33.
*
Pelees de \ na fuente de Lipawa teman color
de 010.cn el agua. 10 36. - ■* - -«
Pelees refpirau algú poeo por fus gallas a"li
gereadas. 13.17.
^ Peladilla es el lueño llamado Phautafina. e
l í*3*^

fi )«. i-

■í

Pefees fon hmmofos^ y hazc ules a los que
los comen 17*1 *
.- . : .
Peleesqueayiidaron al nafeimiento de Y e mn fueron Jicuadosal eulo.17. r.
Pelo y medidas entre los Gentiles inncnto
PliKÍonChonntliio<iíJ.2j’. •* . ’ *
Pelees de las aguas morirán con el fuego que
abiafaiaai mundo antes del ju> zjo.34.6.
Phacna fue vna de Jas Gracias en Laeceicmo
í, * r
* .m ■
Pharo torre del puerto de Alcxandila dio
-vcl nomine a lo^ Pliaioncs.^yr.
Phaon enamorado ele Venus lúe enterrado
f*en vnalcatcrccuadazo*4.i¿;,
. i
Phacton injuriado dcEpaphofefucparacl
c Sol fu padre. 4.20.21.
Plucton con fu jornada que definís o al mu
.1 do,vi metalizada.4.24.251.
Phacton AIc<Cornamente i'tmifca
los finc
.t dos de la ticirn pioduvidos yionfunudo<qnn d calor 4,28.
* *
^ Phalans t\i^no quemo a Pcnlo ni el toro
^de metal que k d o putnatoi metax a otios
i con fuego.9.21 í\ d.a 24.30^
.
- ' riulans Agngent 11 >tjrímo matón Zenó.
i--19.5**
'
* i * ''I
Plurmgn \ f minga is la nuez dd cuello
¿ dondeíe loiina la boz 9 29.
* \
r ia ^ td a c s d receptáculo Oc las cfj cues al
*

\

qual recurre el entendimiento para ente*
dcr.10.19, v
Pbaritaí ale pone, ) con que repartición.
12 .2 4 . ^
rh alias dio U\ c« a los CariP£inefe<.i9 .2 ?.
1 'lición quemo jutas a muchas n.i-geu? por
adulteras.23.7.
y
*
Pheron res de t g jp t o hizo de lasnoc! es

dus.2.2?.
Pheron cc<;o por dcfacatador de la deidad
dd rio N1I0.2 2
Phenuo unifico cclcbraua losccm bucs de
en calado V ides.4 6.
Phcnarcta panera íue madre de S o n a ra s.'
$ 26.

Phcrccidcs Syro murió echando culebras
poi la boca.9.34.

Phid on dio leyes ales de Conntho.Tp.zf.
Ph\ de n latió gian t\ íano deipechauoi de la
gente de Argos. 19 25.
Plmlon inucnto entre los Gentilesd pef>
»> y medid a« 19.2
*
P! idus hi/o el U pitcr Olympíco t no de
Jos 1k *c imlagros. 3.28. HnUm on) C lu) i1po numeró de rifa, j.'»9.

Philoiimo csgrai.de ainbicioío y jadanciolo.l 2. '
H
>
1 bilolophosfedana cílim arcallando, co« ino 1 u«biando.T.8.
' 1 > ** *Piulóme la luja c d i q Pandion corrompi
da por íu cuñado I cico re) ele Thracu le
- conucitmcidRm íen oi.4. <r.p.
c
Plulofopho íabt lubl 11 couhgo« f da^.f.30.
Philoíopincas fedao llc^ aron a d c z jc ira c y
ochenta \ o d io . í --Philckiplua moral le d u tc p ’ ccuiar ir.v q
la ñau ral.9 2 >.
pluloioplaa es\icja p iu d ád 'jii,a p a ta ci ar
ci:i 7( !l s.t6.-¡7.
í .
Plulutopl 1a dcunáfubci todo'pa»c fe 1 quaies deiu n.i 8.3.
j
PlnU iophia 1 sattedebien 1 ¡un t8 .'.
Piiiloíopliiub xa d( donde Couuu^a el :re1 d u o .iv .S A ; > i

Pluíoiopliia e< madre de todo Luen faber.
19.16. > “

-r

zr*

Philuiopho nombre fue njucr.ta.G poi P> tl'.itoiav.19.16.
Plulotophocsr! clludiofo déla p e iftd a fa b.duna 19.16.
^*
Plnloíopiios nunca fe hartan de dqircndcr

ialiidun K19 16.
Pin ¡o iopbo \ cidadcro,no lo puede fci el \ ic ¡olo 19.16.
Plnloíop ho de veras no para halla conocer
a Dio?

T A B L A.
* aD io$.i9n 6.
Philotopl.u es amar a Dios.19.16.
Phiioíbplmcs orden cid alma.19.16.
riiilok-phia es mcuiíauoiide la n.unte. 19.
^

6

*

„

4$J 5

*

.

V

P h ilü fo p m a es m e d ic in a del a lm a .19 .16 .
P h d o í o p h u ed u er^ a a m o^os y a v ie jo s .'

19.6r.
n .i l o l o p l n a es L íu k b lc o .1 9 .1 6

*

P 1r l o í o p h u c s c a i i j) b a iu a ia n a de las le) es.
19 1 6 .
Phdotophos no han m c n c fle r lc\ es para bi¿
b u r n .1 9 . 1 6 .

riuloíu¡ lualimotios piinepios, de Tildes
Miielio > de Phcicc> des.19.17.18.
Phtlolcq lna de Xenow.uts le ai'a por las
.alas de las Xla* he míticas. 19.17.
Pndolopbia moni es madic de las leyes Po
líticas.19.19.
,*
* ‘
Pliiloioplna no comento de los Griegos, fi
no de los barbarosiy.21. *
P b ilo la o d io le) es a los I he b a ñ o s .1 9 . ¿ 7 .
P h ilo io p h o s p a g a n o s q u e e n te n d ie ro n

quanto don,en oída:1 p ira D 10*29.26.

fer

D i o s i i i n o y v n o .z 4 - 8 . *«
*
P h ilo ib p h ia es g r a n d o n de D n s p a r a q tie
le p a n los h o m b re s fe r io q u e d c u c n . 2 } . 4 .
P in lo x c n o g lo t o n d cíeau a cu e llo

de g r ú a , y

h a b lo c o n c l p elee. 13.29/ \ *
P ln 'o p e m e n c s M c g a lo p o h r a n o íu c ten id o
en p o c o d o r.d e n o ic c o n o L ia ,p o r íu ru in
i# c a r a * n .2 o . *>
.
5 $
P io n c o cegu a fus h ijo s , y a el D i o s p o r ello .
* 7 . 1 8 . 1

. *

.

t

Pionco í neca fl gado por las Harp\ as.7.18.
Plnlioiiomn del 0j0.1y9.r1. .
1
Phocion ei 1 tundo de Iu muger poi fus ga
las y a'eilcs.ii.io.
« -T
P lio t iu n

y

C a tó n e n fe ñ a u a n c ó a u flc r id a d ,

*1
'i'*
*
1?^* ^
phorco timo tres hijas moni!mofas, y cjua, les.7.2 y *

*

7 .

' Phlctrctontc
uo ínfriml Imniíka
los ardoO
O
íes para el mal.i>.i2.
Phorouco dio ley c ^%elido de juzgat , y los
lucros *c ili/cn di * 19.y>. *
*
Pin e n a< íon las cn :u iu ^ 9.9.
*
PhoiiMo dio lc^ es a L s i ro\ anos. 19.29. í
Plm gia ^ \ h’P di'* c rucr \ ¡(loa Diosa } n do contra K spetrdorci.^o.j-.
«V i
Plm e
r'ios \ I*\ s \ n luuc
e o(iii .ida. 22.
PliKiicticos, omíliCo' qrc rr.l ian en len
gua c|l,c m ire»ícp cion, ci ulna del ticmouio TO.21 22.
* o
*
P!iiMiclaher*'i>»fa btir’o a nm Jnsdamas
Lazando ¡tslauai las utas.21.10.
¿

Á

Phrcncticos fel a?cnlos hombres por el de
niaííaJocaloi del celebro ,10.27.
m 1
PicdiaN preved *s le apiccian íegunfuxalor
porrazo» ddtam«mo.^ 19. . . . . .
t
Picaba nni) habladora en Rema rctnedaua
tromperasvatabales.4 .y.
*•
Piediacnicimedad iecrrauacon aguas que
manauan en dnicttc< partes. 10.y .
1
Ihcdu mlcuul de Sd\pho fgm fkaa los
ambiciemos.i) .14.
Picdias preciólas dependen del temple ele
mental. 2 1.20.
•
Piedras preciólas fe*aprccian.^.T9.s 20.
Pied ul do de! el ípiutulaiiCtolc dularadeuc
29. "A
Pied id don oseó Dior,\ no con !o< padres
\ enquamotal excedel a lehgiun ouc
honrrauDioscomoa criador,) la piedad
comoapulu 29 ;6.
Piedad rcucrcnen a padres , y parientes
* {Xírellos melmos en quanto vntud.s en
Piedad don merece nomine ele Raf fia.29.^6
Pied 1 1 le ucnccÚ Iol !’ombres pen Ur \ u.a' guies de D ios.2 q.^6.\ d:a. 17.1*8.
í
Piel de lobo Toe las picks ouejunas fi las ric
nen juntas^, y . „» A ■
Pídele la P mthera o Kon paido fe pela juta
con la de la Hiena. * .y
i a*
|
Pie íiruccncl andar luí tentado fin e en tier-*
ra.9.2.
*:
>
Pies fe llaman y no manos los delaten^ de*
todas las bellus,pues andan concllos.9.2.
Pies prucuan también el mucho faber dd 1
hombre ton Iris muchos Iupwkios
P ierna lirue del andar minuendo los piesT^
cy.2.
* i¡rt »1 ju * 1 *1. ' f t *
Pies le componen de muchos huellos pe> quenos,) dcinuchosnitniosdtnos, 9.’ /
Pie le repane en dedos,tarfo, plano, na*.ifoune,a(lragih),y cale mar. 9*2.
Pie deu? fer hueco portier prouechos y q ia*
• lcs.9.27#t* < • *
"»f ■JO.I
Tics tienen masdu: r tletrero quehsm i. nos porque rchflcm a los mavotcs riconucinentescon qneennopic^an.9 2. ..
Picrnis tienen lascoaipoíhiras ele los hia-*
^os 9*2.
^
¡
m‘ ’
Pnmarcr eíh agujereadt de agujeros dere
cho 9gi,T *■ *
Piain rter conferirá al celebro que le alfinc
ti 1: o es ha md 1 9 r. .^ .1,;
-Ti . ruidos hombres de a tres palmos
*
rde
^ cltatura pelean con lisgrins.i^2^.y/^>o» *
Puncos q uñeron aio»n *m a 1 leicule. el >r
ll.K’O
t )

X A B LA.
' mido.p.i4*'yF *
**
Pinturas dcshuncftaslc dcuen prohiuir por
¡k>p e u 1K iofas.t 2 . 3 4 «

Piojos mataron a muchos hombres princift pales,}' qualcs.24.4Piojos le cngfdran de la pútrida húmidad,
;í } con ella le manticncn.24.4* r
piojos cria la lana muerra por ti lobo.4.3.
Piojos fe engendran mas comiendo vanos
manjam.14.4 .
Piojos criar fe en la cabera es faludablc.24.4
rifiílratofch i/o tjrano de Athenas alhitan1cntc.30.31*
Pino ahur dibaxo dclqual difputo Plulaluhes.T.ij-.
pino mucílra fu frufte de cinco años atras.
i.ij'.
Pino fe nombra folasdosvezescnlaefcritura.i.if*
- Pila de baptizar escomo la fepultura.1.18.
Pindaro biuicndo bicniacaua verdadero al
que del dczia bien, i.a y.
Pinturas que mueuaa adcuocion deucu fer
procuradas,que no cunólas. 34.1.
Figmaleon engendro cnlacftatua de Mar*
- til tornada en rmigcr a Papho, yaC yruras padre de M jrra madre de Adoras.
* 4.13. 1
i
T) gmalcon moralizado con fu fábula.
Tinturas nigrománticas que no feenuegecian.f.tf.
P ) ramo y|Tñb< íc mataron cabe Bab) lo
ma. 8. 18.
Pyj anudes de Egypto fueron vnodc los fícmilagros del mundo^.^u.
P jn o re y de Epiro muo Ja piedra Achates
con Apolo y las nucuc muíasnaturalmcn
tcefaiipidas.j.aj.jM»^^“.
Pininas Tcfugeratiuas fe ponen en los extre
m osdckucipo, por icr m asnauofos.j.
18.
P y reo puerto de Athenas tenia vna audrea»
cjí donde íc efeufauan los qu« aun Je*
ücrrado^t*3^*

■J \ i u > t i a f a hijas de Planeo lerraxeroa
agranpobicza^.xg.
Pylui ou es el orificio inferior que no fe abre
halla hedíala digcfhon. 9. f.
P ) thaco dio leyes a lus Al) nlencos,y fue va
leí ofo. 1,9.17.
Fythagoras es tenido por de fangrt Iudaica
denlgvmos.1.4.
P\ thagoras nomataua peíces porque guardauan Gkftcio que el dcpicdio de Dauid.
‘ m *

V\ thagoras fue tenido por inuenfor ¿c h
tuultca.zdi.37.
rytharoricos fe acó (latían con muficaqu#
les íofegaua clcípiritu. 19.8.
P) thagoras inucino el nombre de Phdefopl10.19.16.
P ) ilugoras) ApolonioT) aneofueiongri
des Al agito«. 19.24.
Pythagous dio !t jes a los Croroníatas,y an
duuo mucho por el mundo con «Ideo de
íaber cada día mas. 19.31.
P j thagoras tenia mucítras de virtuofifsi1110.191.31.
Pythofue vna de !nsties Cracias.i.3f.
p j . i .ocaics tañendo fu trompeta íc defen
dió de muchos lobo*.16.38.
Pitos hu) en de la ciudad deTarento.10.43.
Pla$ac<. lugar donde k gente fe junta a mea
ur,) a engañarfe.rS.iy.
Plaga puniera délos E gjp d os de agua en
fangre con el pinucio mandamiento pa
reada. 17.13.
Plaga feguuda de las ranas fe parea con el fe*
gurnio niandamiemo.17.14.
Plaga tercera de los C) mies con lo delguat
. darlaf1cila.r7.x7.
Plaga quarude las mofeas fe parca conhon
rraralos padres.r7.18.
Plaga quinta délas pulíalas y bexigas coa
. el homicidio. 17 .»p.
Plaga fe xi a de la muerte de las befUas y *1
no f01n1cara5.17.10.
Plaga íc; ktpa del granizo corrcfpondt al co
hmtar.17.20.
Plaga oftaua de las langoflas va con el no
mcnU1as.17.il*
f Laga nona délas tínle! la* va con no codicarla rm 1gcragn1a.17.21.jf;ir. /i*
Plaga,décima déla n lime de los piirrogeníH* vacó rio codicia* lascclasagtnas.17.il
PlatanG cabcelqual diíputo 1 latón.i.iy.
Platón hablo bien de las Ideas,aunque A riílctclts le rcdai gu\ o lí Icnguage. j.xo.
Planetas fe ¿cícnucn con fus ciclos} moni*
miemos.i.33.
riinctas) Im prandc7a\i.3f.
<
1
Plantas qualcs ion, tales aféelos zauctichj
4 *h
i
Platón ugento tniacfcuela llamada Aca
demia.y,26.
Plato» lúe gtauc y virtuofo y aleo corcobarlauto fue tan £ran Latino <jue los diofn
ouieran (íehablafcom otl.?.!.
T ía *« ft oliuia>v el pelar fe acucrda.7.j.
Plat*

rasas-1

T A 'B I/A V
Fiaron fof o era maí cfthmda de Antima'
thoen fu cfcucla , que muchos juntos An

\

- nas.jo.i8,

r
1
Pobreza verdadera es voluntaria^ f o r ^ !
Ai.ic.i8.
Platón \ fus femejantcs hablaron (ymboliPobreza ni es buena de fuyo, ni fe procura’
camcnte.n.7.
r
por loqucclIacs.a!!i.
Pía utas v aiboles fon animalcs.il.9.
T
Tobres eran excluidos en Carthago délos
ofiuos pubhcos.20.18.19,
. Pirton le ^H>nc con fus icqnaces.19.18. 'I
Platón h x Mágico como Empedodcs, De
Pobicza voluntaua cania ficte bienes nomocuto ) P\thagora« 19.24.
tablcs.20.19. :
Platón dio ie\ e> a los Alagnchos ya los
Pobreza tienenucuc gradosnorablcs.20.19
lago^anos. 19.30.
Pobreza tiene de bien, y de nial, z o. 19,
Platón so?o de buena vegez componien
Pobreza caída fcguiiJad en campo,y en
do libro«. 31. 2.
•- poblado.20.19*
P k mfud de gracia fe toma de muchas maPobreza cicuta parte de la culpa que por
* netas \ qjalc«.3i.2r.?2.
' sha íc comete.allí.
Plomo puede Icr ruado con tanto Ímpetu
Pobre no tiene pancntcs.20,19* .* *
>•
quedizen que te derretiría.6. ir.
Pobreza es maciiradc buenas coftum-*
Plomada es mttcncion de Dcdalo.r9.14.
brcs.20.19.
Plumas de aginia roen alas de las otras aucs
Pobres fon reputados por de D io í.2o .i9 .r
mezcladas con ellas.4.3.} d ia.^.5.
Pobreza fe acompaña con crun^a y con fa
Pluton detiene cementosa los defunftos
' biduria.20.19. •
• ■ .
con tu fapiennfsimaconuer fanón. 4.12.
Pobreza csaguijó para la ph1lofoph1a.20.19
Pltur ages o penachos fon míigmas bríoPobreza cj vna obferuáiu d las le) cs.20.19
• fas. 8.14.
Pobreza fue amada del Redentor.io. 19
Pintón roboa fu fobnna Proferpina ,y ca
Pobreza paciente merece fer canonizada
to con ella.ry.id,
por nuuyr.xo.19.
. >* Pobreza mayor amada, mayor pcrfccion
Pluton figmficalos aunricntos.if.i8.
arguye ;o 30.32.
Pluton, A\doñeo«,j Orco rey de Epirocs
vno.s Ccre« fu mugcralli.
Pobic ibbeiui^,v neo morí tiro íb,y viejo
nc(cío,fon aboirccidos de Dios. 20.3 2.
Plu uu y pequeña fe tuuo por prodigiofa
Pobi cza grandciiaze vagueara muchos icen Egvpto.19.22.
. bgioíos.quc es inconuenut ice, 20 32.
Pobres ion ordos con efcarnio,y los neos
con adunrac on.1.17.
*
•
| Pobres no dcucufcr mantenidos 1 chafada
Pobicza dcfju edita laverdad4
v buena d o mete íopcnadcpccar.27.34. y día.29,21*
Pobres m aquinen ennquccci que piulo—
¿ÍIUI I.T7.
>
(
¿ fiGphar.29.if* * ;
* , *
Pobres rccib’cron ladofhma Euangelica
Pobres dcucn orar por los que les hazcn bi
mejor que los neos. 1.38.
- en.29.18. ’ ' ’ i- ! ■ * *' ji' j <
Pu! res \ 4uuofor» íuenan mas vrzcccnel
Pobres fon llamados hermanos enel juyzio
euap£¡cho que los neos pccadoies.i 6.
r. viuucrfal por nueftro Rcdcntor.34.18.
Pobrc> ton di/igcn¡csa cobrar lo que fe les
Pobicsapoftoheos leían juezes aíTelToics
promete.10.35.
■ enel juizio con el Redentor.34.22.23. 1
Pobreza Anuncie a! buen entendimiento
Poderofos padecen poda ofameme enel m
-- run I.» ftqiud id 10.25.) di «1.22.7.
fiemo.32.20.
*
" * '
\H 1 las vi iras lo cnfrño vn cabrón. 10 .16
Poefia incluye mucha theologn r.30.
I
Pon:* za de ípmtu hnzc biuuucr.turados
Poética infidencia es vnafiato diurno,y no
cn' 1 ciclo.r5.24.
V' arte.^.r. g ' u J
*
Peb eva \ i ru \ modera en razo elapetito
Poetas qua’es porque Alufas fueron infpi<c !.ii rariezas ,alr.
rados.1.31. ^
• i
Pobicxa bicnauiniiiian^a perfeuona ai
Potra bueno no feda fino es viittlo(b.r.3r.
j'iombieha U Íekizci Innr de toda honr
Poelia fe inue ito para p-antar las virtudes
n v riqucra.i5.2_t.
con el Icngujge fingido.!.3r. *
3
PobiCZi cdundamcrodclas \ ntii lrs.i5. 8
poefia es philotophu ctiurecidaqucencu1>obles fon muv proc tirados porDios conbie t eulades .1.31.
*. tra lo« podcioío.'.2c,f.
Poelu uo para en las narraciones fiibulofaí
Pobres fingidos no pueden rcccbir hmuf*
Ano

t

»

TABLA.
fino coloque quieren chzir.t.31.
Poéticos dioics hgiufican las propiedades
naturales délas co'as.i.^i.
Poéticos Dioícs Jai f* déla philofophia, mas
el Tagaton no rdrnuc labulas.1.31.
Pocha o íuporc h¡fiona5,o figmfica morali
dadivo incluye Alegorías, y pocasanago
- gias,y m.nca lignnu.i.ji.
Pocha encubita la "I hcolegia gentílica y pa
t gana.7.7.
f
Peerás por imaginadnos íbn tenidos por nic
f lnijchol1cos.xo.a7.
Poefia rcqiijcrc ingenio proporcionado, fo
pena de nada.iS.r.
4
Poetas fon pregonados padres del tabcr.18.1
pocra fe nafee,y el Retorico íc hazc.iS.i.
Poct1colcguagccsdodnnal.3a.10.
Poleo prouoca la orina.4.8.
Pohgnoto pinto el portal Peole de Athe»
L ñas.y.14.
Poly mees y Etheoclcs icinaron enThckas.
Polcmarcho era el expiran general de los
' Atbcmcnfcs,.f.38* ,
j*
Pollos fe faca fin gallinas, poniendo los huc
uos en efficrcol callente.6.30.
¡
Polydedcs tafo con Danac,y cno a Perfeói
Pobikdes fue tornado en piedra por Perfco.7.23. _
* **
Pol) d.imanrc rcprchfdio aH edor por que1 ex lo gouernar todo por fu pareccr.17.a3.
PolvtKUcs Saimo dithofo en Ja vidamuuo
aiioitado.rp.21.
*
Polilla notra^vna ropa del rey Seruio Tu
hopoi quinientos ) ítíenta añosquefe
guaulo.aa.19. _f u
•
Pol) trates echo en la mar vn anillo, y deft pucslchalloenvnpccc.3,24.
„ ;
Popiho rey de Polonia niuuo comido de ra
i tunes.25.26.
*
.
.
Pepea lleuaua quinientas afnas paridas doni deiua, paraícvañarcnfulechc,porate-f
zai el cutio.14 .2 :.
*
roídas de paLhias ficmpre,y en los combiv tes mas ledcucn hitir.x.S.
1
Pouugut fes perdieron mucho en la rota del
* rcydonScbaftian.i.tf.
r
>;,*
pofluiatfcluñucn el vientre dcfuniadie.
. 6*36*37» * ,
Porción fupcnory inferior fonvnmifmó
cmend1n11er1to.x2.27.
<,
Ponug.il prohuc losanges coftofos congrí
nzon.17.22.
Po> fiados nefuosMcue fe; hoftigados, pues

hablan cr le que no fabcn.aj.Züf.*
*’
Poicion mfciior harta en los fatutos huye
del rnb?;o \ jrruolo.32.22.
Poíhdacion es cipote de oiacion.28.1r.
Pofiicioesmast fenz que ¡oprímelo. 32.7.
Potencia fin prudencia es peligróla.9. ; i .
Potencías íc dufingucnpor fus actos. 12.22.
Potcnciascoipoiales) clpintualcs Jalen dd
alma.allí.
Potencia tiene por fin el obrar, como cien-*
ti nduruento el entender. 24,6
Potencia cíla peifcda qiundo produze el
tijas pc’.tccto ado que puede.24.6.
Potenciasindcteiniinadas de fuyo, poi algo
íe han de deternnnaracílo, o a aquello.
. 24.6.
P ou u a nmguna'puede hazer nopafadolo
que ja ^{0.35’ 2f.
Pozo de!a Pirámide tuuo ochenta y feis
codos de hor.dura.3.30.
Poten tus capaces de airtiid fon quatrof
entendimiento, t oluntad, irafable,} co
. cup1iuble.24.tj.
Potencia Imícicnc ay bondades dañoía.
. 28,2).y día.9.21.
tl
Piad ico entendimiento fe ordena para obtari2.7.
Prcdicadoics nodcuen fer baldrcfados de
nunnunadores.r.t.
Predicador jntcrcflal, ambiciofb, ojaftan**
ciofo,bazo poco picuccho.1.3.
Prcdicadordcucbulcai almas, y no dine
ros.!. 3.
Predi /finados ion Jos licicdcics por gracia.
2.3.
Pude ilinación es per la qual Dios ordena
al hombre p au la gloria , mediante la
' giacia.2.7.
Prediífiiuuon es ctej na en D io s, ccntint gente , ) innmital le,mas en el prcchrtitudo o temporal,y ha mcncíter diligcn, CiaSp?MUIfi¡p)ilíc.2.8.
Prcdciíniado día el que írmete bien en
" gi.-cta de D íos.2.8.
Prede limados ion hitamente los llamados
creí Pi.angciio de la Sc[>tuagcfima.a.2r.
Fletados que tomen manque los íubdiros
pecan tnud'0.3.8.) día. 10.9,
Pielcienuaes d coihA , miento déla cok
prmicio que venga. 2.7.
P iu ii ífiludo tv el cucantes qucfcfcflade
leí minado que !e lia de tahúr, y elpicfcite el que íc ha de condcnar.2.7. . cM^ ¡
Predicadores pecan picdiordo fubtilczas
al limpiepueblo.2,11.y cha. 17 .uta ^ ;
Premio
i

TABLA.
P remic corresponde a las chías cu la gracia.
C.I2.
1
pi ciados fe rigen por fu voluntad fin rcfpe£to de julluia, y con cfcfiJalo de buenos.
4.2C.
Prelados fnpciiores granos quieren queto
dos Icj anden a la flor del bcno.4.27 i
Picuicadoits fer aculados de fus o) entes de
lo que por defeu) do fe les cayo de La bo
ca,es gran maldad, pues los dcucn aducrtir,\ cdos^o fanearaiuj^r.
P i enanas mugeres dcucn nmar mucho por
íu irunmcnto.r.í.
i
J
Picniop de hijo \ aron lo pafa mejor que la
ue hcmbia. 5.5.
T icfunuon uc mí uíicicntes los mete en ofi
cios que :io Liben hazer.4.2.
Preñez de muger no pala de diez me fes, dizc riip o c .* .^ .
Preñez c^ino fe conofce fi es de macho o de
henil ia.6.37. ^ | ¿ 3
Pieto iev de Tir) nthia reconcilio a Bderophor 1' e,v d<. (pues le embio a quien Icmaiatic.7.2?.
r.c to y Antin fon nombres que fignifican
fuziedad ) lip una.7.28.
Pienada dcue confcuiar el regimiento del
comer que tuuo en el tiempo del conce
bir. 14 .17 .
Preduadoics quecon fu malexrmplo con
denan a masque íaluanconfu prcdicació.
<i;.2 0 .
r uu icadoics done faber Thcologia y la fan
das ctcpmras. 16.16.) día.29.10.
r 1 cdkvdmcs y conlcflorcs idiotas tienen pe
ligio.16.18.
Puxiicadoics pioucJiofos en Rardulia dcxan los pi iwUoshtMcndoIacmbidiadc
otros predicadores ) prelados.allí.
P:<-paratoiios miembro* qualcs io n , y que
pueden.9.9.
Píela dos dcik* regalar a fus fubditos mas que
a ii.9.^0.
Prelados de pebre efladopecan mucho na. t.id») Je como neos, y mas í: hicron pobres
en el mundo.9.13.
p r d>-adoies procutan mofirarfe letrados a
^<Uadtípnim.i7.i6.
Prcot ación es mas conuenicntc para el día
de la í.eíla a!h.
P 1 td:c uiv r dcue fer virtuofo y fabio, y Lien
r37 * 1 ’d o .iv.’ í'ú
Prcaiw íor y ale nnejor, fabio de (graciado,
u <t. h
nt!ao,l« tra*.*» 17 * >•
P u J u d t i uqt.iac ) m-gina.iua,) memo*

ria.iS.2.
Prelados de mal biuir no pueden fuftentar
las religiones con parlar.20 iy.
Prelado no puede mandar al fubditomas de
lo que voto.ao.24.
Pieiadosay xnuchos muy indignos de tal óf
ftClO.20.2VPrelados fer dcfacatados délos fubditcs, es
perdimiento del cftado.20.2f.
Prelados que no caftigan a ilis cicamialofos
fubditusjcran caíhgados.ao.aí.
Prelados dcuen biuir maspcricdamftc que
h2sfubdaos.20.28.
Prelado que trahe a fus fubditos hartos y
holgados no hazcloqut dcuc.20.32.
Prelados depobres mendigos que huelgan
con la pitlazia, nefuoslon:\ li laproctt* ran fon grandes pecadores.10.32.
Prelado ha de (ulnrlas dcfcompoftur&s de
iusíubditos.20.32.
Preladosquc piden las prclazias, fon indig
nos por los Cánones.20.36.
Prelados como caberas dcucn velar fobrelot
miembros de ius lubd1tos.20.36.
Tredicadoics no íe dcucn r e g a l a r . "
Prelado no peca permitiendo males a fus
* fubditos incorregibles.21.23.
Precipitación es hija de la luxuria.23.3ti.
Prefos ícr (citados del poder de la juílicu e$
grá pecado en quien ral hazc,) queda obJi
gado a los daños,y injuna5.22.37.
Pi ciado que no faca ai (ulxlito del pecado
* en queefta,pcca mas grauepecado que el
del iubd1to.2f.12.
Prelados dcucn rcccbir la correcion frater
na que les hazen fus fubd1tos.2f.17.
Prelado que no a*aja la (requentacron de ios
pecados veniales, 111 la corruptela de las
ceicmonuSjpcct mortalmcntc. i f .10.
Prelados) gouernadores deuen fer ñus fabios que lusiubditos.29.11.
P i ciados) curas de almas que noptoueede
do&una a fus fubditos,pecan graue men
te 32 .11.ir.
Prelados no han de (er maltratados por los
p1cd1cadorci.32.12.
Prelados malos maltratan a los predicadores
que afean fu nial bu i. ,32.14*
Prelados malos mas caí ligo merecen que prí
liarlos.32.16'. * '
Piclados fcl!amanydolos,por eflar vazios
devutud, \0 iuzerfe adorar.32.if.
J ^ y*
Picíadosnomeicccnaureola por aunar,y
corregir y caftiivir a fusfub'ütos. ^V-iT* 1
Picdicadoics mUmes por lu¡> pecados no

dcuuaa

t a b l a

:

it
^
• deles fabios.23.4.
dcnrianprcdicnr.jy^.
pntiacion caufa apetito. 24.3$.
Prcd.cidores han de ícr elcftos por quien tú
prieto de cfpacio fe dan los prudentes.
uiercautoridad.jy.24. 30.30.
Preceptos ucgatiuos obligan por fíempre,
Promdcncia es £ibcr licuar las cofas a fu deui
mas no losafirmatmos, 27.13. r .*
^
^ do fin.2.7.
'Preuancador fe llama el que oculta y niega
Progne cafo co Tcreo.y mato a fu hijo Itis>
los pecados que comento aacufar, zy. 17.
: y fe torno en golondrina.
Predicadores v conitilines dcuen zelar muProgne y Phy lómela de fpues de la muerte
cho fu cafhdad.27.23.y du.22.3y.
* de Terco fe tornaró a Athenas,donde mu
Predicar y difender la fe contra los que la
rieron detnfteza.4.4.
impugnan es gi acia gratis data que no fe
Prodigo hi;ocs tralndo con fu parabola doda a todos los {anetos.29*37«
Íhiiulinentc,deridc.6.i7.
Predicadores que af ectan moítrarfc letrados
Prometheo por atier hecho al hombre fue re
no hazcn prouccho.j2.14. * »atado en el Caucafo.6.32.'
Predicación vniucrfal del Euangelio por to
Prometheo es la cepa de los piogenitores de
do el mundo, es ferial que le acerca el AnBderophontc^.zy.
* t1chnilo.33.1y.
Prouidencia diurna gouiernalo deflcmunPredefiní ados fubiran por clayrca rcccbir
do,como lo del otro.8.20.
- al juczfobcrano, quando viniere al juyProboícide o trompa del elefante le ílruedc
710.j4.12.
mano.8.25.
„ %
PredeRmados fon parte del galardón de los
merecimientos del Redentor. 34. 14.
Prometheo y Epimethco fueron hijos de lapeto.9.22.
prcdclhnados ellos y iu gracia efimueroñ
ficmpic cfcritos en c! libro de la vida.
Promcrlico fue buen confegero.9.2?.24.
Prometheo burlo a Júpiter.9.22.
34.16.
Prefeitos nunca efhmieron eferiros en el li
Prometheo rcfiitu) o al inunde el fuego que
bro de la vida,aunque a vezes ayan cita
lupiter le auia quitado.9.22.
do engracn^nas íu giaua f1.34.16.
Prometheo hizo al hombre de barro, & c. ;
9.22.
Prudencia lúe llamada dios por Sophoclcs.
Prometheo no qtiifo cafar con Pandora.
16.34.
Prudcnciapideccícbrocallctc, como la y nu *
P.23*
gmatiua.iS.2.
Prometheoaujfb a fu hermano Epimethco,
Principio participado de mas cerca comunique no calaflc con Pandou.9.23.
, camas íu virtud 2.26.
Piomethco fue reatado en el monte CaucaPiytancofuc vna de Jas cruula$dcIos Phífo,y porque.9.2f.
lofophos Athcmcn'cs.y.jz.
P romel heo es fy nibolo de la diuina prouidePry tanto fue audiencia en Athenas donde
cja.9.26.
. íc ju/gauan las anuas con que alguno im
Prometeo fe traxo a los montes por fe dar a
talle a otio.y.36.
la Afiiolcgia.9.26
Principado vital nene el corneo, como el gií
Prometheo íc djxo hazer los hombres,porq
bernatiuo el celebro, y el nutnuno el hi^a
los enícuo pom ia.9.26.j (ha.19.jo.
do.9.9.
Prometheo lignítica a los que fon caíhgadoj
Pi mupios dcla Mctapli) fea ella los juzga y
de Dios poique dcfcubicn los íccictos diprucua.rj.S.
umo>.<).26.
Pnnopios de vna fuencia en otia fe han de
Prophet u 1 cnuiere a vezes inufca difpofitipunu.i,v no en ella 19.8.
ua»> potq ic.io.:o.
Puncipe que (o remalle del vino mado So
Protheopalhndc Neptuno fue consultado
ler: que mitiicíle¡'»oí ello. 19.25-.
de A rjifco.14.j6.
Tr) tañes u«o lejes a Jos iMcgalopohtanos.
Protheo fuere) de Egipto,y quito a Hele
na a Patis robador.14.3^.
PiiiKipcs fe dcticr cricr con algún trabajo, y
Promeo es declarado ü unificar muchas co-*
conp icos regalos.20.4.
h1s.14.j7.
Punidas que {„cien dadas a la lnlanderia.
Profcipina fue robada por Pluton dios del
22 .2 0 .
intHrno.iy.i6.
Vrnwipe* medran m idio cea lacompañia
Frofcrpma iigmlicala vutudmuWpIicatiua
de

í

delasfioricntes.ij’.rp,
{
Predico Sophiftamtroduxo a Hercules du. dofo entre el bien y el mat.ttf.9.
1 ¡
Próximo fer amado de mi como yo me amo
- comoíccnncndc.17«,*.
Próxim o« todos fe encierran en e! precepto
de lionrrara los padres. 17.9.
, >
P róxim o aborrecido cftoruaq del fea Dios
• bien querido. 17 .19 . ■* <• ■ '
-í
Profa eferita fe díase ierinuencion de Cadmo
M 1leiio.x9.4- '
. .
Prothagoras y Euathlio contendieron como
. T In íiasy C0raec.19.tf. ,
¡
Proporciones numéricas como fe auieitcn
con los M uí¡cos,y con los Cantorc$.i9.8.
Prothagoras dio leyes a los T liu n o s, como
Charondas. »9.2 tf.
Prosperidades tienen muchos atnigos,eomo
palomares nueuos muchas palomas. 11 .18
Prcfpcridadts foberuiofa, y aduerfidad que*
rellofa.21.2tf,
3.
Prohiuido es mas defeado.n.30. - .
Propnedades Ja ra y z d e l araor.22.10. *1
Ptoembares y Ptoemphants tcnian perros
p orrcyes.7.23.
.i
Prometheo mereció fer caftigadó en el C auw
¿
' cafo porauer hecho las mujeres. 23.7.
Prouarion fe haze con teftigos y efemuras*
2 4 .37 .
1
- i ! ' i- i,
.1 í
Prophetka certidumbre es mayor qucla déla

Íc. iy^i4 * • r '

1

i . . tt

**' *

k-/

rouacioocs en todas las artes dependen de
fus prinQpios.2tf.20.
* i /, -v.
P róxim o es como fegundario objeftodcla
chandad,i 7 .4 *
~ ' t•
•
P róxim o amado esauercomphdo lalcy«>
. 27*4* 1 1 ^ ^
(» * V *»*'* i
1^7 ^
P róxim o amado por amor de Dios es mas'
. meritorio q u ean u ra D ios fia elp tgxit
xno.27.27*
'
./
1
proele fe llamo la m ugcrdeP1laro.28.34. £*
Propofitoquecofa fea,y que obligación im
ponga.29.tf.
Procurador q paga a los trabajadores es Icfu
C h n fto .32 .17 .
. ,
Propheta ninguno entedio todos los m yfte
ríos del Redentor. 33.22.
Prudencia es carretera de las virtudes.7.8.
Puerco porque grita mas que otro animal fl
lcafen. 1.32.
*
Puerco fe prohmia 1er comido en la ley de
M o y íc n .3.íi.
Puerco es animal muy fubjcftoa lepra y a
viruelas, y no le comían los faccrdotcs
Egj'pcioSjiii le ofrecían en faaificio .3.11.

Puerco es mas luxuriofo cnla luna mengua' 1 te que en la Hena.3.11. *
¿
Puerco es enemigo de! S o l.4 .19 .
>
Puerco puefto decfpaldas que mire al rielo
» qu cdacom rttom o.3.ii.ydia.4.i9. j *
Puercos enieñaron clarar la nena hoyando
* la.3«rx.ydía.10 .2tf, í ‘ ü
-r
Porcuna leche torna Jeprofos a los que la
com cn.3.11. , . . *,
Puerro,ajo,y cebolla, fon malos manjares.
3*ri.
.
>
* . . . *
- *£
Puerros comia el Emperador Ñero por mc* jo ra rlab o z p a raca n ra r.j.u .
Puerro engendra malos humores y dcfpieo
. talalüxun a.3.22.
> i \ i * j <v
:
Puerro es mandado comerle al fin de la co-

mida.3.i2,‘t

*

. v

*\

- .

Porruno ^umo bcuido mato al Romano
M cla.3*» . •
Puercos padecen grandes ardores IuxunofoL
** tf.ao. ■ lüU'tü > . 1 ¿ *w .
( N
Puerco es antepuefto pot Galeno al cabrito
, - y a la remera para comer, tf.23.
Puerco tiene n u la carne para los que prefur m endeingcniofos.4.i9.y dia.7.13. .
Puente de Tablantc defendida por los M o rífeos fe la gancnrn fray le de Sant Francif-

., 0.44)4

* -i

..

í í . ju

v
Puertas del Infierno , vxu esdexnarfil y otra
íi

dccuctno.4.33. *

ji

v '.y * -

Puifo einana del finieftrb ventrículo del c o ra^on.por la grande arteria q {ále de aquel
* * lado.; .8 . f**¿ j o* *
üj ^ <• jii ,f<
í*
Puntea fe llamo vnadelas audicciasde Athe
í ñas,;, 3#.
^
- i : » 1*1
Puerco Enmanto fue domado porHcrcüles.
f. 7 . J I . ** i'iíit U i X t J . t : ¡ *i
. * JX
Puerco es fym bolodeladeftruyrion délos
1. tyranos.7.13*
Puerca Cromyonia íiic muerta por Thefco.
- 7 .13 / t
* *r ‘

Puerco de Calidonia es hecho hijo de Ja pucr
*. ca Cryoiuonia.alli.

Puercos y porqueros eran tenidos por imniu
dosdclosEg)rpuos.allu > '
Puerco es fym bolo de Ja furia yira denoda« da.7.r3.
» *
^
Puerco es muy vengjriuo.7.13.14. *
Puerco fi hiere minea naícc pelo en el lugar
u delaherida.7.13.
. •
;
Puerco de Calidomacon íu montería alcgo- rizado, n .20.
..
'
Puerca de Beocia fon llamados los nefeios, y
-1. porque.xo.2tf. j
’
Puerco por muy húmido es muy nutritiuo. -

10. ¿i

T . A B L A.

!

Fmdcncia poliríca es acompañada de la r¿*
■ .^10*26. .u-i
» *’1 ViT
í
^u*zon.24.7. o
.. * a
Puertas íc llaman las bocas de las venas Ale"
Prudencia coftfidera las cofas buenas en qua
ferayeas con que fe pcgacon el hígado.9*4.
v tobucnas.24.l6. J
*
Puercos mueren en Ajabia la Fchce.ao.43*
Prudencia y aitcfonde objeftos contingenpuertas de ias almas fó los dos trópicos, 11.12
- tcs.24.17.'
j
\
**
Pueblo primero del mundo qualfue. 18.16«
Prudencia cftar en el entendimiento^ las vir
Pueblos mucuen muchos pleytos alos feno" tudcs morales en la voluntad. 24.17. y 4
jl. res,y falen con quafi todo5.20*5. *
Prudencia tiene por objefto los medios para
Pulgar dedo es corto,rezio, y ncruofo tomo
o* confegiurcl bien.24.17.
*> *' ' Í A
. j llauc de la mano.8.13.
* i* 1
*■
Potencia fe pinta con fus partes potencíales,
Pulmón fe mátienc de fangre purifsjma,d¡o;: y integrales,24.19.
- *
. gcfhfsimabermcja fubul y fpirituoía.518. n
Prudencia es la mayor virtud,por ícrperfePulmones miembro prepaiatiuo refpeíto
n ; cionadora de la razón q es el mayor bien
del coraron rcfugcrandole.9.9.
^3
.. del hombre; 2 f.2. .
Pulmón (c engendra de materia efpumofa
‘
. *i
i
l ' i - í1- ^***' * ** t
. , quajada.9.11* - *
*•
'
**• *
Pulmón atrahccl ayrcporla boca del ani. 0* V '
.
^ V a lid ad es aftiuas foncalory frio ,y la i
. . mal para rcípirar>y para reffriar al corapafsiuas fon humidad y fequedad. 5.2.
500.9.iS\
— Quantidad continua fiempre csdiuifibleen
Pulmón recibe el recalcitrar del corado. 9.1V
partes,íiempre duufiblcs.19.7.
Pulmón le niuutcpotcl mouimicnto del
thoracc,y íe firuc de la vena que le va del
Quantidad continua tiene fin en crefcer, y
ventrículo diedro del coraron con la fanno en deferefeer, y al contrario la difcre*
" » ta tiene fin en deferefeer, y no en crefcer.
' gre: y'de la arteria que le v a del ventrícu
lo fimcllroconci l'piritu pullaul, y de la
19.7.
^
- "•/'*-* ' ,
* afpcra Artena.9a 7 .t m
“n *
Quarcfmalayujvofe ordeno en tál tiempo
p
Pulmón uenedos mitades,en cadaüado la fu
por refpcéto de lapaícua.&c*i9.2r.jS-J* ^ J #p .
ya,con fuertes mebranas en mcdio.p.27.
Qnadricordio muentado por Mercurio duro
Pulmón es cfjJongiofo,porque cueza y digfc
limpie hafia O rpheo.19.8.
* , •
ra al ay re que le entra por la boca.p.27.
* Quartananos reciben piouechocon vn tra- ^
pulmón fe firuc de la afpcra asteria, coinod
go de vino puro iczio en ayunas .10.1
451* coraron de todas las otras-si.^. nt;«.i
Quaternano numero compiehcde muchai
Pulmón abi a {a en medio de fus lobos al co
cofts.i.ij.
•*
' f.
ra^on.p.27. íít *■ t ít* l*i*4 ^ jtl>»•* *
^
Qua tro tempo rasde a) uno porque íé ordePulmón folamentc dize Phnio(y mal dicho}
naion en tales tiempos.29.22
que tiene el camaleón cnrhcuerpd.^i?.
Quei ellas de la vejez íc pintan.3*.4.f^
Puffo protede del ventrículo finieltro dei co — Quefo es inalo para la piedra y otros acha„ ra^ò.9«i7* * i- - *:>u O'Jííwr ?*>
'i »
ques,y m a $ ) o a ñ e j o . i 4 . 2 2 « r l
rupilas a paresen cada ojo dcmugc^esfeñal
Qi)'amqiic vult, fue compucfto en Treucde ao)adoia.i3.n . 4 ¡;» íIUj ííii ^
>íí*x
t1sporAtha.26.151.
Pfalrcno ínclii) cía icntencía de todo el tefQuintiliano fue gran rhetorico,y el que pri; tamentoviejo. 16.11,<
^ n.u i
-• mero lleno (alano del fifeo en Roma por
Píalmo bcati Jíiimaculatijcsel mas do¿lrila enfeñai.jo.6,
.
,
* iu ly el mayor Je todo el Pfalrcno.ió.ix.f
Qmxadas dobladas ruuoThimarcho hijo de
Pulieiio tiene dos mil y quinientos y noue
NicoclcsPapluo.to.?.
, ^
- ta) quairo vcrfus.16.t3. w,;/t . / j ¡
Qmnzcno numero es el déla charidad.io.ro
Pialtcnj con las diez cundas figmfica los
diez mandamientos.17.10. u»
¿
- •* • R
* **
Pulí! .iMimiJa J es luja de la percza.23.
T> Achei por hermofa la tomo Iacob por
Piudcnoacs ic¿la razón deíoagibie cn par
muger.2i.22.
,
. .
•.tlCular.24.5a6,' '
RadamantodioIcjes alos Crétenles,fcñalaPiuclcnaa no íc puede confeiuar fin las virdanientede la pena del Talion.19.27^
■■ nuhsiuoraics.24.6. .
Vi * a i
Radamanto hijo de Iupiter es vito de los tres
Prudencia nene poi íubjccloal cntcnduiiin juezesinfernales.32.21. '
^
^
. cmo,y lcpaicviona.24.6. uj n.<' *.
4i
Racional criatura deucmas a Diosqüe to
das.

U
t

TABLA.

' das.i.i.
Razioncs vginlcs fe ¿allánenlos cominees
cíelo: Cretenfes.“;.!::.
Rayos delfol porque callentan másenlos
\ alies quccnlos toros. 6.4.
Ramct ^ 10 t fgnnicadas en la re) na Ama
zona.7. ir .
R.vn.ÍKacion del cuerpo humano. 6.38.
Ranas echaron de (uncirán los Atauous.
i? , r5?Ranas \ ratones cch iron a losAlxIentas defu
pueblo.18.19.
Rancoi es hijo de la pcrcza.23.32.
Ratonas íe empuñan lamiendo la fal. 1. y.y
- t’Íl.2£ 25.
Ratona Has acontece nafeer preñadas. 1.6.
Ratona pare efe vn parto ciento y v ej me hi
juelos.1.6,
Ratones con fu multitud acontece deílruir
las fembradas.i.rt«) d1a.2y.26.
Ratones tienen en algunas parres tantas he
bras en los Jugados, quantosdias ion dclu
na.5. iy.
Ratones con fu multitud defpoblaron en lea
ha y en Nigropomc algunos pueblos. .
18.19,
Ratones tienen los hígados mayores por el
tiempo del crcfccr de la luna.a;.2;.
Ratones huyen de la cafa que fcquierecacr.
25.2?,
Ratones comen oro y plata, y hierro y aze10.2y.2y.
Ratones fon muy rnedrofos, por tener gran
des los corazones.ay.25.
Ratone** y golódrinas no fon capazcsdcler
cuicñados.2 y. 26.
Ratoneslaheron de Kgj ptoen batallón qua
drado comoexerato. ay.26.
Ratones pidos por hiatos, piernas, o colas,
fe las cortan con los dientes por le foliar.
24.26.
Ratón vio Alberto Magno tener vna can
dela en la niela en qua aro ceñauan.
2?. 25.
Ratones tienen mas bnioc! oír que clafno.
ay.26.
Ratones por influía diurna mataro^a algu
nos hombies pnnupalcs.2y.26.
Ratón es fymbolo de la dcítruicion , por fer
roedor. 2 y. 2 5.
Ratón blanco es f) mbolode la muger luxunofa.2i.26.
Ratones engendran lamiendo fe. 2 i .26.
Ratón fue tompiado paia comer en dozten
tosrcales.27.26.

Rapofi e] fue llcnadapor el aguila a las bodas
del ciclo.20.41.
Rapto es fatal la donzeJIa de en cafa de fi pi
- drc,\ foiyarlaparacafarconclla.
Raía cofa es nnn pi ccjofa,y la inuj precióla
es rara.2-.3.
Rauia cnfeimcdad es llamada demonio lo
buno.10.23.
R azó n fuperior y inferior fon vna mcfma
potencia mtellcdma.12.27.
Razón es la medida de lo que fedeue apete
cer.24.10.
Razón nene fu bondad en la verdad como
en objedopropno, j en ia juíhaacomo
en objcfto proprio.af. 8.
Razón baila Icrinuilpable, aunque no fea
rcc ta,para ir bien hecho lo que conformeadía fe ln/icrc.29.13.
Recueros de carga no deunan andar en ficilas.17.1y.
Redaño con fu calor ajudaala digcíliódcl
ventrículo.9.y.
Redonda figura efeogio naturaleza para mu
•hos miembros,por ícr mas capaz,ftguu,
y rczia.9.32.
Refórmale de lo que primero fue formado.
6.39*
Refrigerio fe dizc de refrigerar.4.8.
Redes fueron íiiucntadas por Araña. 18.26*.
Regalos coiporales ion enemigos de buenos
cntcnd1nueutos.14.18.
Regalos corporales acortan la vida del icgajado.14.18.
Regalos de mancebos ion enemigos de la vír
tud.9.26.
Regeneración fe hizo por el verbo hombre.
2 16.
Regalos perdidos fon muy femidos zr.^S.
Re) es de Eg\ pto no fe fcruun lino de hom
bres deM itud.i.iy./“ t i , p
Rej es y principes deumn acompañmft con.
labios 1.26.) du .17.2^
Rejúndelos cielos íe entiende de hete ma
neras, 1.22.ydía. 16.;,) día.28.2y.
Rey no de los ciclos vale quamo vnocs,oticnc.2.4.
Rejes \ gouernadores dcucn dormir poco.
2.2y.
Rejes tienen fer)guales con todos fegunel
merceimiento de cada qual.4.9.
Reves dcucn conucifar con llaneza ceñios

luj os.4.9.
Reyes que nofccuran de zelar la lionrra de
D ios, tienepchgtodc íus almas. 4. 25. y
du.2y.21.
Regmos
g

TABLA.
Re) es dcucn zelar fus honrras;y mas la de
D i o ? . 27.
/
R e ja lg a r d iz c n fer el A c ó n it o .4 .3 2 .
Re) es fon forjados a(conformar fus biuienKcvnar es vn honefto fcruir.f.43.
dascon Ls de losalnos.^o.^o.
Re) es noconoíccnlcyes,dixerofla CambyRe) es y períonas poderosas íc pintan muy
íes.6.1 1 .
atormentados en el infierne,^ .20.
Rc)es tjianos nunca fueltan loqueafen.
»
6. í }.
^
m ReynaSaba parió de Salomón.^ .2 1.
Relanuos pueítos fe pone ) quitados fe qui
Reyes fon cxémplo de bien o de mal en fus
tan.25.4.
?
- ticvra'utf.ji.
Rclígiofos recolectes nobcucn v in o .i.r .'
' Re) es neldos íon monftros que hunden los
Rclaxacion\ munlalmcnteiccebidano fe da
rey 1105.7.*; o.
por pcccado,2i.í 5.
Re) es denen fer muy exem piares,pues licúa
Religiofos que fe alabafi de ricos no fon rclitras fi a losfuyos.7.tcr.
*
'
»
giofos.l.jíí.
Rey 110 deuc ni puede quitar a ninguno fus
Rehgiofos dcucfcrhuinidcscnfi, y llanos co
jo *as o heredades , aunque el no Us tenga
* todoSjy nolunchados.4^9*
. taJes.p.io.
Rey deuc dar al \ afía lio lo q tiene> fi al rey- —Rehgiofos \ otros Ecdcfiaíticás dcfaiyda de
zelar la lionrra de D ios,) de ftis templos,
no \ a mejor porcllo.9. 20.
) facramentos tenidos en poco del vulgo.
Rc\ es ion iracundos, y no perdonan fin ven
4 -----i -» -*V,
•> *
*
gai íe.9.21.
Rehgiofos que de fu voluntad andan en pala
Rc)ci> pues le pregonan vicarios deD ios,
cios.o cnguerras.no íon rehgioíos.f^i.
dcucn de imitarla cluncncia de Dios. 9.
Rehgiofos deuc tener fus caías limpias y alFc
*
*• f
adas.ÉÍ.iz.
Jlcy no no fe conferua con c! ccptro ReaI,ífco
Rehgiofos deuc biuir encerrados, y cfqinuos
con ícramado el ic) délos iuyos.9.21.
de los ícdarcs.io.8.
Re) es antiguos de Francia cnauan grandes
o
^
Rehgiofos dcucn íer predicados, yfipublbcolectas de cabello, 10.10.13.
camcntc pcccan, dcucn fer reprehendidos
Re) es muchos tenidos por Médicos. *7 en publico,como losotro^.ro 8.
Re; es y principes que fupieron y efcxiuicroii
Religiofos fiazen mal enfeñando a los rusuicios beuci vino. tc. i t/ .
de Agricultura. 18.25*.
Reyes no pueden hazer que no fe íepan fus
Rehgiofos dcucn mucho huir de la codicia de
bienes tcmporaIcM^.2.
faltas.19.12.
Rc\ es dnieifos de aiyos años prenden los
Rcngioíos bien pueden induzir a los fighrts
Á fliologos fus cucntas.i9.i$’.
cutral en religión.i).2.
Reyes y gouernadores bman bien y los fuRcbgiofos amLuioíos defirtiyen fus religio
yoslo b1unan.r9.21.
nes con fus precados. if .14.
Rc)cs viudos como bcfiias tirarían el carro
Rehgiofos pecean elcandaloLmrte afiifliendel íupcrbilsimo Sclolbis rey de Eg) pío*
do a las rcprcíentacior.CNelc comedia* pío19.22.
phanas.i f.:6 .
Rc\ es dcucn bcuer poco vino.20.4.
Rehgiotosy u hgioía« como ha Je fer rccebiRe\ es pueden pecar en íu ol lia o en muchas
dos al habito,) rdaprufehion, ) conque
cofas y qtiales.20.5*.
condic,oncs.i8.i*;.
Res es entre’ los Catheosy Ethiopios era los
RchguAv excrcitanco \ unid lo ddagriadmas hermo los. 21.2 4.
tur 1.18.27.
Re) es dcEgypto fciciuiandc hombres de
Reíigtuíos malos fueron figurados en. los ma
^ barn y virtiiofos.aa.f.
los h*>s de Hieicnnas. 0.8.
Rc\ nos ím milicia fon latrocinios, sy.n.
Religión no puede cutral el hijo que dexa a
Re) no de Dioses de niuchariciray depoca
iu padreen neceísidad,cn que le puede logc/Kc. 28.25*.
correrán. 8.
Reyes con lust} ramas definí) en Fus rey nos.
Religión e^ iucncia de las cofas diurnas.
^0.20".
20.9.
Re)escomo ícdetien aucnir con elgouierno
Rehgiofa cofa qualdeua fer tenida per 'al.
de fusreyuos.30.27.
20.9.
Reí;Regí nos d e Italia gente tímida. 2 2 . 7 .
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R t’igíonés monachalcs con obras fe funda. ron,que no o . i palabras.20.13.
Reugiolbb nolnn ¿le ícr traíndos en leguas,
20.i ;.
i
Ilcli giofa? no Inn de 'ertocadasde lengua en
1 lo de (u cal t;daj. 20.1?.
«Religiuíos íon nía; labios en lo de Dios que
los otros.xo.i>.
.
i
Rehilólos que íc hallan bíeen vna religión,
no ficmpie esauh ca rodas.20.16. '
Reí íg’ oío cllado le compone de tres colas , y
quah*.20.17«
Rcligiolos entregan a Dios con losrresvo* tos el cuerpo, y alma, j la hacienda. 20,
Religiofos holgados y ociofos no comen con
buena coníucncia las lunofuas. 20.18. y
* d1a.25.j2.
Religiones fe conferuan fufuendo losagra, mos de los prelados con paciencia humilde
los lubditos.?o.2j.
Rchgiofos por algunos pecados fon menos
calhgados de Dios que los fcglarcs.20,26.
Rchgiolbscícandalofos merecen fer muy caibgados.20.26,
Rchgiolos dcucn falir poco de fus conuctos,
y con mucho recogimiento y honclhdad.
, 20.27.
*
*
Rcligiofos deuen comer pocas vezes fuera, y
con quien.20.27.
Rchgioíos nunca dcucn cílar ociofos.20.27.
Rehiriólos
dcuc* tomar algunas
recreaciones
KJ
O
hutas.20,27.
Rcligiofosno dcucn cargar de muchas ren
tan pues la religión fe funda en pobreza.
* 20.28.
>
Rchgiofos dcuen huir de los negocios feglaics,ii quieren merecer tal notnbrc.20.29.
Rcligiofos ha dticaido de la pcriccion de lus
religiones.20.19.
Rcligiolos ¿j procuran andar en corre, o fer
obtlpoSjtiomcrcccnombrc de rchgiofos.
20.29.
Relujóles que meten al mudo en la religión
Ion grandes pecadores 20.19.
Rchgioíos no dcucn edihcai entre (referirás y
verdinas fi quieren h aza penitencia.
20.jo,
Rchgiwios dcucn tener pobreza affeatla. 20.
jo.
Rchgiofos quanto menos cofas tuuicrecon
quccomplirjcomplnan mc;or ton Dios.
* 20.jo .
Rcligiofos no detic dcandu cargi Jos de pm
turasnidcau.nos cuuoíos, m colloios.

20. jr.
Rchgiofos pobres fcan pocos en cada conuek
to,porque fe mantengan (n ¿libaciones
5 \/ \Oapuraciones.20.32.
*.
9
Rchgiofos deué bazerhm ofins de lo que tu
-* Hieren.10.32.
*
. .
, *
Rchgiofos en cada orden deucn guardar con
* íoimidadcn el vcrt1r.21.13«
Rchgiofos con buena comportara exterior
cubren niutlu> faltas.21.25*.
Rcligioíos y rehgiofasa \czcs la falta de ha*
zienda,o dehom rajodeperfonaios tralie
? a la religión.21.29*
Religiones donde no fe guarda lo prometído,ion tenidas en poco.21.29.
i
Rchgioíbs que dizen que no les han deprc*
dicara ellos,fon malos Omitíanos. 23.53.
Rchgiofos ft íon vanagloriólos, mas los fe*
glarcs.23.j4,
Rchgiofos que reciben retraídos en fuscafas»
Ies dcucn buen cxcmplo.23.33.
Rchgiofos embolíadores j cntroxadorespa- recendeiconrtar del pan quov.diano que
piden a Dios en el patcrnortcr.28.28.
Rchgiofos como dcuc perdonar fus injuria^
y como los feglares.28.30.
Rcligiofos que procura regalos en la religión^
> mas no los auicndo tenido en el citado
feglar,(bn muy a1lpados.28.34.
Rcligiofosdeuen teneroraoon niCtaI. 28.jf,
Rcligiofos no pueden hazer lnuofna de lo
de la orden luí licencia.19.17, .
Rcligiofos que recreaciones dcucn tomar.1
5I-4 V
‘ f
Rcligiofos que procuran honrras y rentas, y
prclaziaS', tornan a tras de lo votado. 3 1*
* 14*
'
1 ’
£
Rcligiofos nofon a vezes cartigados c5d/g~
- namcntc.52,16. ■
Reioxdc folfuc muentado por Anaitinicnes Milclio.2.19,
:Reñones,el dicíboescallente, y el fimertro
frío.?.?.
Renes fe abren y cierran quafi por milagro
en el parto de las uuigcrcs.6.36.
Rcnoucroschupan hazicndas age ñas fincfcrupulo.7.16.
Renones hruede cmbiar laorina a la bexiga;
9.9.ÍO,
Reñoneseftan a ios ladosdela vcnacaua, y
purifican la fangre de las arterias, como la
de la? vena?. 9.10.
Renon derecho esmas atrafhuo, y cfta mas
aíro que el iimeibo, y a vezes toca en el
lujado, y tiene menos icuoquctlotio.
g 2 ' m y.íc.
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Renones tnxundiofos es morul enlasouc• jas.9.10. •
Renones fe ccuandelafangrcy cholera que
. , con la orina atrahen a íi.9.10.
Rciioncs fon de duro y mal nutrimento, co
mo todas las turmas de todos los amina*
les.9.10*
Renones ayudan al exercicio de los vicios
carnales.9.10.
Rhacha figmfica vn hombre vil, vazio,y fiñ
i cílnna. 17,19Rentas ccclcfiaíticas fe dieron en ofrenda a
. las lglefia para pobres.28.tí.y.día.20.7. 1
Reo que quieredezir culpado, viene de, Rcs>
. que quiere dczir:algo : porque por algo es
acufado*24. 37Ramnufia que cola fea, y que pincipio aya
tenido.7.40.
Rct ícelo cammandoTi fe le canfaua la befhai
lallcuauacl vn rato a cueftas,untas eran
- fusfucr^as.p.i^. 1 .ii .
.
1
Rcnfoimc del celebro ayuda a madurarlos
fpiums.íMi*
f
* C
Reticular túnica del ojo abraca albumor vi*
tieo.13.9.
o
* » c* *»* * j
Reminifccticia no puede caber mas de en el
, I101nbrc.tt.24.
u
Renombres horrofos tomados de viles principios.i2.54,ydia.j8
*
Repudio con libelo dauan los ludios con pe
cado,o fui el.11.15 .
Rcprcícmaaoncs de comedias dcuei/íer hui*
das de las buidas.29.2.
Reprefentantes de propbamdadcs fon con*
dcnados,y infames, 17. 2 7-ití. .
Reprefentantes fon condenados de A liñ oteles por de malas btuiciidas.17. 17.
l
Reprefentantes por infames fueron excluí*
- do$ de 1er ciudadanos Romanos.17,27. »
„ Reprefentantes puede licuarlo queíc les da
e por fu arte mala, v pecan los que le la pa
gan , y no fe puede receba poroirenda en
la Iglcíia. 17.28.
Reprdentantes fondados por infainespor
el derecho Canónico,) porclCnul,) que
no puedan acularen ju\ z10.17.28.
Repre ‘encantes fonproluuidos recebir la Eu
chanll1a.x7.28.
Representantes Ion ygualados quanto a fer
* oídos de penitencia , con los que ouitren
apolhuado de la fe.17.28. .
Rcprcicitantcsfoninegularcs para fer orde^
nados dcoidcn lacro, como los vinieres»
■

i-

Rcpreícntaciones profanas por eflragadoras
de buenas ccflumbrcs dcueu 1er prolnui*
; das.22.34. . ..
Refurrcction de nueHro redentor confirmo
nutftrafe.2tí.7.
Rcíurreuon puniera es del pecado,y la fegu*
1 da en cuerpo y alma.2tí. 10.
Repúblicas diuerlas que Hornero enfe ño*
* 3 0 .2 7 .o .•
República es dibuxada con diuerfijs miem, bros como el cuerpo humano.30.27.
República tiene nccchulad de manos de 1110*
- $os>y de confejos de \ icjos.3i.7.
Rcípiracion resfria al coraron, y la cxpiracio
le deshollina.9.18.
Reíurrctlion ni es nulagrofa,ni naturahfino
* conforme ala inclinación natural.32.27.
Reíimccioncscoía marauillofa, ) nomila*
grofa.32.27.
* ■
Rdurrecion fue cóccdida por muchos fabios
paganos. 32.24.
Reíuriccionfuc negada por muchos herrges*
Refurrccion que cofa fea v que en el nnfmo
cuerpo y alma qncantcs.33.7,
Refurrccion de los cuerpos lera con lasmefi.
, mas partes c{Tendales que antes tuuicron,
cada viu cn clp u eñ o) oíficio que antes.
% 33-7 *
Refurrccion de los hombres fera dcticynfa a
t treyma y cinco anos, que es la mas perfe¿tacdaddc la vida del hombre.33.9.
Reíufcitarantodoscji la cllatma que niuieron, o tuuicran,quandonusf]oicucron,
o florecieran33.9.
Rcfuíci adof paia el ciclo ningíí defecto termn,m.vde ios condenados no cita tan
auenguado.33.9.
Reí micción leía en ambos fexos.35.ro.
Rdurrecion \ 1u ciinl délos cuerpeé) la i, iuiion de Ls almas fera en vn puntu de ne
Retín ucio.i no fi puede jnouar por razona
~ tura!.34. lo* “
Re íu\irado n o Jos (abran qiunto todos los
del mundo omeien hecho.37.27.
Rcíurreuon p.ua no tornaram onr, laprimcia fue la del f’ uhntor. :4 .1o .
^
Rcfponder antes de bien entender lo que fe
Icdizc,es necedad.1.2.
Retorico le acirdita hablando,mas ti piulóte»
pho también cafando. 1.8.
Retorica íe comp.11 a a la mano abierta , ) la
Lógica a la curada.i^.c.
Retorica es ai te de cloqueada bien ordena
da*

,i1
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Ricos lonefcuchados con admiración y los
• pobres por cfcarmo.r. 17. .
Ricos fon fobenuos y dcfcontcntadizos.
’SV

\

1.3 1/
Rico auaríentodcS. Lucas íc Uanio Nmcu* lis.2.^» *. *
’
Riquezas no hazcn al hombre mashonrraciódclamcdeDios.2.6, < j •
Ricos hazen bien en trabajar en fus hazicndas.z.ió.
Rifa pidcgran ba^o. 4.17.
Rímenos no pecan demuy añilados.f .29.
Rilafedizetener iu aliento en ei ba^o.*p.irt
Rila Saidjmca es nía falla de los que rega
ñan.9.13.
Rila mataua a los que beuian de vna fuente
de Canana.9.13.
..............
Rifa moderada es l'ciíal de cordura, y demaliada,de locura.9.13.
Ricos lou ngurofos en cobrar lo q fe les deué,
10.36..
.
.**
>
Ricos ociofos tienen gran peligro en fu biu1enda.1S.14.
Ricos fe icompañan comunmente con mas
pecados que los pobres.23.33.
Ricos lloi x i no tener para obras pus,y fobra
■ lcsparauupias.3z.8.9.
■
Ricos 'altan en canilleros, y gallan como fe
tornan pcones.27.3p. *
Ricos que no dan cí pande cada día a Jos po
bres, no les fauoreccra el Pacer noiler.
Z8.2S. q ízi -r.
* -- '
Rico dcue merecer dando al pobre, y el po
bre rogando al nco.29.it>. ^
Rima es el mótoa de ropas de guarda de las
labrado1as.3r.30,
1 >í >'i or.,
Ríos del wiicruc en las confidencias malas«
I).I2.

Rubí hada vn quilate vale menos que c! día*
mame,ydentkallanas.3.20. *
Ruyíenor enferu a íus lujos, y de prende a
babiar.4.f.
. . .
Ruyfeíiorfuc tenido por fymbolo de! porra

Ruda e sy w iu « fta .4 . i í . ^ J f í
Ruda enemiga de la ^eneiación* mata la cría
tura delaprcnada que la cotme^c. 6.10.
Ruda vale contra po: ^ona.tf.ro.
Ruegos fon lujos de Dios ; y fuspropríedades. 7 .3 .
Ruyncs fe dcucn huir, y los buenos fegtiir.
23.32. ^
*
*
-> *

- '

S :

1

¡
1
1
5
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J ^(4Vr±•**
Abado guarda wan los ludios con mas ri
gor que las otras ficilas r.io.
día de holganza,)' origen de las fcfliuidadts.i.io.J^i & « >
Sabiduría es*na turaímente dcíeadadc todos
' los hombres.i.x.y dia.7.29.
Sabiduría dcuc tener talla como la fal.1.3.
Sabios en vna fcicnua dcucn faber algo de
lasotras.xSq. ‘
* ■“ y»'»"-'—
Sabrofo bocado deue fer coftofo. t, 3. y día.'
3.10. i*U[ : itt *+ ,, 1 í |t J ^ .
Sabios dcucn fer íeguidoso imitados de los
^ que quieren acertar.i.8. JV '
*
Saber muchas (ciencias no es meritorio {¡no
* íc ordena para fenur a Dros.i.ztf.-------Sabios menores ion para mas que los guerre
ro? valientes.2.f.
t
r * t r
Saber vale masque el poder, 2,$*. y dia.f.20,
v día,7.8. •
^
^
Sabiduría virgen nafcio armada déla cabera
dclupitcr. 2.f.
r '
Sabidui ía es alguna mueftra de caftidad, por
. razónetela frialdad.f.14.*
'
Sabios porque engendran luios nefrios. f .16
Riosquc fumidostornana nafccr.to.jf. "í
Sabiduría es figniheada porclagua.7.10.
Rodillas de otro aiu quien algo 1c logaiu."
Sabor fe funda en himndo, y d oyr en ay 1 c
27.if.
1
* fcco,9.3o.|y dia.r3.21.
Rodas inata las agudas que a ella llegan. 20.
Sabios dcucn gonernar / y ñefeios obedecer.
43*
1
. • p.jo.ydia.zutf. j
*^ *
Rodope ramera hizo en Egypto vna pyraSabroío manjar también es ‘prouccbofoa los
mide con loquegano. 3.30. ?
íanos bien complexionados.) 0.27.
Roma por ios anos trczicntos de fu funda-*
Sabios fymbohzan con los angeles, como
cionnocomu trigo.8.2. ,■ >• '
ios ncfcios con la^ beftias.12.32.
;
Roma b:uio fin médicos fufcicntos años*",
Sabiduría vale mas que enriquecerá los que
, iC.’/J. L
<
ricncnloquchanmcnefler.12.3 u “
RoU< uc blancasfetornaron coloradas toca
Sabor es cierta qualidadimprclfaenh cofa
das c,'/ i 1 íangrede Venus.r.jtf.y du.4.13
Rota ¡nata <on lu olor a loscicara'iajos.1.56.
húmida que informa al et1flo.13.27.
Rubí e.. laccU mas rubicunda dcltc mundo, « Saboresquahdadmucimuíapor nattnalcza
\ cicnicziuradclpucsdcldiainautc^.zo.
poi amoi ddimtr1mento.rj.27, * ■
Sabores
g‘ J'

S

V
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Saeta de plomo dizen que fe puede tirar tan
, Sabores duietfos y fus materias y temples fe
lV rczia,qucfe dcrrita.6.11. ** > ■ «
noncn.13.28.
i A)
t
Sabios fon la fallid del mundti.iy.9. ; 4
— Sacerdotes fon tenidos en poco délos feglares3 fino fon neos.4.22. &Q
Sabios fon aborrecidos de algunos, 15.10.
Sacerdotes fe mandauan fer enteros de fus J<xc£r*/o-r£$
Sabiduríahazemadurarnusprefto laraz5 *
vj m iem bros.ai.ap.^
*1 *\ - a ^
« 1^.30.
*fSacerdotes que condiciones dcuen tener y
«%* •
1 st. Sabiduría! fio es hallada fino de quien Dios
’f ì
guardar. 21,29.
*•
, la rcucTxSs.n.
i.
* t
Sacerdote« deucn ftr fabios y limpios de fan —
** » Sabios muchos Griegos fueron a Egypro a
, grc.2i.29.
t
‘
* £ deprendcr.19.20. >
*
, *.
Sacerdotes fon llamados angeles,porque de- * Sabios fíete de Grecia quienes a} an fido.
uen faber la ley de Dios con que ayuden
,
19.20.
<
a las almas ir al ciclo. 32.15.
,
*1
, Sabiosfonlos ojos del rcyno.20.5.
Sacerdotes fon mal amenazados de Dios —
‘
Sabios que fuero amigos iannharcs de altos
í ; porque no ha;ocn fu deuer con el pueblo.
nncipcs,y quicnes.20.34.
32.15.
iduna dcuc acompañar a la potencia,coSacraméto del altar es defacatado de los que —
/ #
mo Mercurio a Maitc.alb.
x
van aorar^oa oír miiía-4.22. ■
: >
¡
Sabiduría ct eípanta nefcios , y porefo Palas
Sacramentos fueron míhtuidos por tres ra
esdiofa del íaber) de la guerra.20.39* /
zones.14 .27.
\ í tí--, ¿v.l.Sabktum vale mas que potencia para goucr
Sacramentos aprducehan mucho a los que
-r IUl«2 I.t). H
, , i } 1 1 IJ1 M >
los reciben en buen eftado.14.27. * .
Sabios alnmbian a los hóbres para huir mu
Sacramento es fcñaJ de cofa (agrada. 14 . 27V
chomal.21.18.
,7>
Sacramentos fos caulas morales wíhtuidas
Sabios que nombres comunes tuuieron en
u*. por el miíiuo Dios. 14.27. ro i .■« ^ - *
dmcrlas naciones.22.7.
Sacramentos rct]Uiercn materia y forma y in
Sabiduría es dé las cofas dimítales, y aníi fu
tcnoon.14.27. x t
y¿
xa *' -t *
los los que a ellas fe dan, fon fuhios.
Sacramentos de la ley vieja fignificauanla
* >24*7* X. *
t *t i*
Sabiduría es conofccr las cofas diurnas fegun m kgracia mas no ladauan. allí. —1»*. t---- **
Sacramentos dclaJcy nueua fignifican de
, ellas inclinas por ellas mdipas, ík c., , x
Sabiduría quinto mas crcfcc en el hombre,
ccrcalagraaa,ydanla.i4.27,28. 1
Sacramentos todos conuicnc en el dar la gra
o,,t tanto mas le habilita para nías íaber.
c u , mas cada qual íé ordena para \npar
30
■J
4(
^<I’
-o uaüarcfeftofuyo. 14.27. xi- u/;- 1
Sabiduría don delSpiritu fanffco fe platica.
>0x1.13.
,
Sacramentos con fus efeílos eorrdfpondcn
Sabiduría juzga de las alti fiamas,caulas, qual
:i i alas necesidades de la vida natural. 14.28
jErr'*
es Dl0S,¿vC.30.I3.
?r
,it ,
Saciamentos fe parean con las ficte virtudes
Sabiduua anadee! juzgar de la verdad di*
m principales contra los ¿efeoos del hom
urna que es objcctodcl entendimiento.
bre.
í
Saenfiaos nofkumos de Athenas.5.38. í
Sabiduua habito cfpcculatiup y prafhco
Sacramentos nene el diablo a fo modo, imi
eliaca la porción lupenor.ajh. \ „ H
tando a losde Dios.20.12.
x
Sabiduiia para el melino que la nances do,
SacramcHtosdcitcnprocurar recibirlos que
, ) en quáto dñ no puede cibi con pecado
fe mueren. 32.21.
tuonai. mas fi es para en tenar a otros, es
S acribaos muy coílofos cfioruancl afto de
4, giai 1a giaus data, y pucde+ílar con peca*
iehgionenlospobrcs.9.22. x ¿.j
do monal.30.13.
. ít Ttm m , x
Sacrificios icabioDios dejos hombres por
SabiJuua íc toma de quatromaheras,y qua
que n o ) dolatrailen.30.27.
le^.30.13. - , í .v -v x íx: >
Sal es f) mbolo del amiííad, y lo que prime- v * i
Subitimi.» don comienza en conocimiento,
rote deueponeren la mefa.dialogo, i.z.y
y acabauiapioi.30.13. r
^ii4 t
-r díalo.3.10. ^ 2_ .
Sabiduría del fubor tomo efle nombre. J
Saguntodefiruida porAnibal.4.8. .
ío.13.
ia l derramada es agüero tomado por contra
Sabio no le mucílra ral mouieriJo materias, * .c nodclamirtad.1.2. .
,
^
Imo dctcnmqaiuJolas.1.4. i-uu.
Sai porque fe pane a lo Stni ños en la boca en

E
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ti hTptifrno.T.j^^jJ
Sal vu*u b ay udndura
la generación fe po
ne u u ¡ b.mtiímo
auc es lácrumento icílc
_
* f - A
F "
nerat.uo. i . C.
Sa.'asaco.netida por Fraccfes murieren mu*
ches en ella.y. ti.
S »1 figuiatlcla íabiduria.1.2,
Sai de vompas es 1) mbolo de la necedad.
i.?.
Saícsf\ mbolo de ladifcrccion.t.4.
Sal por leca) hw es la co!a que mas ayuda*
la buena imclíigcncia.y.9.
Sal t*. cchauacn todos los lacnfiuos figuran
do que todo lo de Dios quiete diltrccion.
1.4.
Sales f> mbolo del pndo y confederaeiony
nmiíiaü.1.4.
Sal hic tenida de P) thagoras por f\ mbolo
de la jmlicia.i .4.
Sal fue llamada de Platón cuerpo dmino,
por fer (\ mbolo de )utÍKia.alh.
Sai tue llamad., de ílomero coladiuina. i.y.‘
Saino cu tomid., délos íaecrdotesHthiopespor fer iuxunola.T.y',
Sai íc »lama diurna porque fauorccc a la po- tfcnciagencratiuu.i.y.. Saladas L* llaman las pcrfonasagraeiadas.r.y.
Sal íc da a algunos ammJcs porque engen
dren mas.i.y.
-.
Sal engentara ratones,y con lamerla feempre
* ñan L i iatoncilhs.alli.
> «* *
£.
Sal lúe la matcua de que Venus fe engendro.

L A .
Salud fe convertía con miel v ?7cy 9.11.
Salomón íucíuchvj j doLtia pur nngeies.

Salidas de Dios fon fus obras con las cna*u1 j '.
Salgadohie refto jue7 en la cafa de la con
tratación de Suulla.iy.i *.
¿
Sambeta S»b\ la efi nuio mucho del Reden
tor,\ dizenque lite ludia. 30.3,
Sumía y Sardiana Sib> las.30.2.3.
Saiuothcs dio lej cv a los Futiu.cics.19.29.
Santos bmos deuen íer vilitados mas que
los mumos.3.17.
Santtoede la gloria fon comparados alas
elbellas.12.10.
San didad es pérfida buena crianza. j 6,:
Sando esquíen ton Dio%y con el pioxjmo,
v coatigoha/c Ioquedeuc.16.23.
f
San dos íc reputan algunos canonizando a
Vcllacov.:4.2K.
Sando fe llama lo dedicad o a Dios y al cul
to diurno. 17. iy.
Sandos como cortefanos de Dios faben lo
que el quiere y lo cnlenan.23.3y.
Sandos limen a los pecadores poi diurno
. 1nanda1tncnto.27.23.
Sanctos deuen le 1 nupoi ruñados que ruege C
pornofotrosq2.S.v.
Sandos en la gloi 1a ruegan a Dio« por los q
le les encomiendan 33.4.
'*
Sandos de la gloria lufia el día del jinzu
cjcíceran en tonoftimienrodc muchas co
fas,como en picnuo^ ntidcnules.37 y. ‘C
1 1.6.
i *
* '
Sangre es mantenimiento de los nucmbios.
Sal es cuerpo compucfto de agua y fuego.
* *.<>.:£ ¿ I
■
P '4*
Sangre uicnflnia es nnuría del cueipo que
Sal íiu’ii c ngna de mifcricordia, y fuego de
íc turma,v nene alguna vinucl leu ir.an
Chardad.1.7 .
- "*
ua.y 14.
* *
Sal bcnncia lal< a mas que la blanca.!."*. ’
Sangic menfinn no es el primero pnnajuo
Sal UUa en t lluego por U diluacion defu
matciial del cuerpo que le concibe 6 3 7.
luimidad.T.7. (~
Sangre y fílmente Ionios dos materiales de*
Sal de ngrigcnto fe derrite en el fuego,y fal
cjucíe formantod^ I ís p titee del cue<po
ta en el a^ua.i. ^
del anima!,s comoI* langiersmachi,t?
Sal v lemejas le ponían a los muertos.1.7.
mas lo que dcüa íc tona 1^.39.
1
Salamanquera' mugcics libraron fu patria
Sanare es emícndrada ene! in^ idj.^.40. ^
ele ladcftiuycioupor Aníbal, ) como.
Sangre del ventrículo d’eíhodcl Colaron es
nias> b del liinelhüesniacc.illttuc ^.40
Salprelados Cedefciiuen.3.6. *
Sanóle íe terna el Cdiiío en el lucido, \ aiii
Saíne Regina icdcclara,dcndc.n.2 Ac. f
le aparta la cmiiu 7.4Saluc>Auc y vale, palabras fiilutatouas que
Sangre fiempre lluu configo vn humo: fi:h
iigmficar\;2.i.2. * * '
t til que la luzc Huida.9.4.
^
Sitúan le ningunos fue ra de la Iglefia. 2.
Sargre media entre c! (timo que file di I Ven
Salud fe toníciua con la dieta con que leca*
tneulo,) la caí nc de: lug.’do.p.S. *
- bra.3.;.
Sánete fcitcuczc umen las venas dcípucs'
S Junción edificio en Roma en que cllauan
•
•
quelüle
del
iugado.9.*^*
/
bsymagcncs de ius Jtolcs, ^0.3.27. p n . Ig 4

TABLA.
Sangre mucha,pura y clara, es caufa de la rié
fa.p.iz.
Sangre clara fauorccc a la buena inteligccia,
y defla rayz algunoscon alegría dizen fen
Tcncias.p.28*
Sangre claia y fabtil fauorece a la buena inte
I1gcnc1a.10.2y.
Sangre cfpcíta terreflrc,y fibrofaes enemiga
de buen entender.lo.zy.
Sangre por fer húmida es enemiga de buen
ingen 10.10.26.
Sanguíneos fon aptos parala generación na
turalpor la huimdad. 10.26. y día.20.20.
Sanfon mato al león íignificando al fabio.

\

f

7 -7 Sarria buen alguacil mirado al ladrón le tur
baua.24.3y.
í^yabairas grandes hypocntas fe martyrizai, uan fingiendo febuenos.33.20.
Sardónica piedra riquifsima de Polycratcs
echada en la mar fue dcfpucs hallada en el
buchcfdc vnpccc que le pufieron.3.24.
Sardanapaloy Mar fus hilaron por amor de
nvugercs.7.x.zu
J
Saon aio leyes a los Samothracios. 19.30.
Safoco rey fabio de Egypto dio leyes a los fu
yos.19.21.
Satisíacion fe hazc mediantes hxnofna, ayuno,y 0rac10n.a9.14*
, 5
Satisíacion fcliazepor obras penales.29 .14
Satisíacion es fuficiente nrílnuaon dejo de»
.u1do.29.1y.
r
i
Sarisfacion impucfla en la penitencia dciie
fcrhccha en gracia para que valga. 29. iy*
Satisfactorias obras íe reduzen a la chandad
como a la que las mando hazrr.29. ly.
Satisfactoria obra tiene por razón formal el
ler penóla,29,23.
?
Satisfactoria obra es mas el ¡ayuno que lali»
mofna y oracion.alli.
Satisfazcn vnos por otros con buenas obras*
íi todos cílan en chandad.33.2,
Saturno es encango de la vida del hombre.
Sanco es bueno parad vinagre.6.13.
. ’
Sauze es enemigo de los vicios carnales. 6.9*
Sauze es figura de los pecadores. 6,9.
Sauandijas dm crias echaron de ius tierras a
muchas gemes.18.i9.
Scythasiueron ficrosatrcbatados.22.7.
'
Scytiias íahendo en guerras ícfjxauan mu, cho los eflomagos,por fentir menos ham
bre. 1.9 , ,
Sciencia en Dios figmfica el conocimiento
que tiene de todas las cofas , halla de bu

. p o f s ib lc s .2 .7 »
. .
Sciccia es de conceptosvniuerfales,y de cofas
comunes.10.19.
Sciencia comienza por el conocimiento déla
ignorancia.11.3. t
Scicncu tenemos de vna cofa quando entcn
demos la cauladella.14.19.
Sciencias no pueden tener fus verdades indu
bitabics, por la diucrlidad de los pareceres

I7'9'
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Sciencias no fe licúan bien con muchos trabajos corporales.iy.22.
Sciencia alguna deue faber el hombre,y feña
. Jadamentephilofophia.18.3.
Sciencia ninguna pnieua fus principios.19*8
Scienciacnfobcruece, y la chandad merece.
21.26.
Scienaas fon ncccfíaxias también a los que
figuen la guerra.2y.2.
Sctencia es habito wteüc&ual adquirido di*
fcurfiuamcnte. ay.a].
Soenciadon del fpintu fan&o tiene por a¿lo
- fu yo juzgar hiéndelas cofas, conforme a
las reglas de la ley eterna,dcnde.29.37.
Scicncia tiene por ofirio reduzir las obras hu
manas a los artículos de la fe como a fus
. pnnc1p10s.29.37.
Socnciaes don infuío y efpeculatiuo para fabcrloqucfehade creer, y.piacbco paia
r hazer lo que manda la ley.29.57.
¿
Sciencia don es faber que íe deua creer dt !■*$
, cofas diurnas, mas íabci las coks diurnas
fcgu ellas mcfmas>y por ellas mcfmas ello
es fabiduna.29.37. ,
v
Scienciadon fe funda fobrelos artículos de
• la fe,y inclina a obrar.29. 37*
Scicncia tiene fu día cncl alma con mañana,
medio dia,9 vé tarde.alh.
*
Sctpion fue dormidor,y Cimon bcucdor, ta- —~
chas feas en tales.30.3 2.^ ^ /d*
Secreto de la confefsion libes abfolutamentc
iHccfTano.29.14.
Sccieto dei rey deucícr muy encubierto.
1 iy .iv ■
;
Secretos no dcucn fer defeubiertos a muge*
res.23.5*.
Scamdma propria tiene cada criacuracnel
vientre,fi ellan muchas conccbidaj.6.37.’
Sed es apetito de fno y huraido.6.1.
Sed fe amata en el dorinido.io.27.
Sedas y brocados fueron prohiuidosa losho
* bres aunque fucilen emperadores.21.12.
Seda que cofa fea, y como es obra de guíanos.21,12. -i
Seglares que difputan de la fe fon mandados
fer

f '*

»
ia~

tYA

t a b e a
fcr dcfcomulgados.?! iy.y dia.x.17.
Seglares toícos ton preguntas un peí un en tes
- muelen a los lct1adws.ro.11.-f *
Sclenofropu>o Lumícqua csjerua quefean
da trasla luna.t.30.
\
Srlíos de! Iibiodci Apocal) pfifueronabier
to* por el cordero.33.16.
Sellos abiertos mortraron los fuccííos de la
Iglcliadcndc la akcnfiondtl Redentor.
Semana quiere dezir fietc mañanas.2.29.
^Scmcjan^acs común al padre y a la madre
con el hijo, y conclu) ele que la mugerne
nc urtudfcmmal.y.iy.
J
Semejanza perfonal fe funda en la fimiente*
\ la de la naturaleza en latuatena.6.39.
Semejaba ma) or tntre madres y hijos íccau
fa, porque fe ayudan el mcnftruo y lama
teria feminaldcla madrc.6.39*
Semejanza tiene tres principios o fundamen
tos,y quales. 6.59.
Semejanza es fundamento déla ami fiad. 18.
7-y d1a.23.vy d1a.20.16.
.
Semejaba no fe requiere en todo para que al .
. gunos fe licúen bien.21.4. '
;
Semejante engendra a fu fcmejantc.zx.iy. *
Scmiraims cerco a Babylonu y hizo en ella
. otras grandezas.}.^.
>.. >
Semitono Dicfis no es medio tono, fino,&c.
19.8.
* ' **
Senado es nombre de ayuntamiento de vie
jos,quales dcuen fcr losgoucrnadorcs. 30.
28. 7 t. * * .
*
i
x,
Senario fe llama numero Real.1.10.
d
Senefeal quiere dezir buen gouernadordefa
mjha.6.14. 1
* Séneca ficndoErtoico predica las fentcncias
de Epicuro.S.ay.
* ■ ^ , */
Sendas cftrechas fignifican la perfccion, cch:
uto el camino anchóla vida común.20.
S.iy. *
- ‘
Sendas de la perfccion fon andadas de pocos*
* 20.8. *
■
’*'
Señores de va íálíos afpcros con fus vafallos
citan amenazados de Dios.32. i f .16.
Señora hazc mas mercedes de palabras que
de obias.7.30.
Señores fon robadores defpidiendo a fus
criados fui les pagar lo fcruulo.20.t9*"
Senfiuhdad codiciando contra la razón es pe
cado venial.18.16.
Sen fútiles comunes fon cinco, y ficntcnfe
poilaviftavtafto.3.7.
Se.ti aciones íchazé mejor con órganos bládos. 9**9*

:

Scnfbrios de los (émidos dclacabeya purga
al celebro de fus ficgmas.9.30. . ^
Scnfitiua facultad fe pone con lus operacio- nes.12.23.
Scníitiuas potencias fon todas partiuas, co
rno Jas vegetat mas fon todas afuuas. u ;
26.v día.13.30.
-.
»
Séfible vehemete corropc a fu fcnt1do.i3.18;
Sentidos my Arcos de la cfaitura prcluponc
alhtcral.2,19.
;
Sentido parabólico fe reduzc al literal. 2.19.
Sentencias de clhma dcuen 1er al propoíito
délo que letrata. 3.6. *
^
Sentidos dcuen fer refrenados paraefeufar
tentaciones y pccado$.4.i4.
Sentido perfecto requiere mcruognicíTo /

* rezio,y porqiie.8.26.
.
?
Sentido con natural ninguna partcdclcucr• po le ticne,fino fon losmcruos,y por ellos
fienten las otras partes.9. y. ^ ,
Sentidos tiene fuslenfonos en la cabcya.9.2^
Sentidos fe gradúan i’cgun de lo que le fuuc
parafentir.9.30.
c ..
{
Sentidos del hombre quatos y quales.1z.22.
Sentidos reciben mutación intencional > y a
vezes también real.12.23.1 ...
Sentidos corporales iccombinan con lósele»
¿ m cntos.12,23. '
J . * ■ ; - , n ■ > ,'
,
Sentido común porque fe pone en Jos ani

males.12.24.
¿*
.Sendresrcccbirypadeccr.t3.30.
*
:l
Senruios fe prefuponen al entendimiento, y *
e ala voluntad.24.y.*;, t* •«-»^^ ,
los corporales quales teman en el cielo
ii1sopcrac10nes.3y.1y.
... : t
Sentencia del juez iobcrano en tijuy zio vni
c ucrUl.34.19.20. ■ /omut *>. ji /í* ir,
Sentidos fon los recueros que prouecn la ticda de laphamafia para el entendimiento.
. 23.r. > i *
<
Sepultura del Redentores figura del baptif* —
■ m o.i.i8.yd1a.14.z4.
v *
i
Septuagefima es principio dclaño,quanfc> a ^
lo quelalglcfiarezadclas íaníUscfcritu
ras.i.r6.
*
Scptuagcíima cubre los altares de luto harta —
. lapaicua.1.17. 4
Septungefima es lapnmcra délas íicftas mo- —
c uibles.i.rj.
*
. • u ¿
Sepulcro de Helena en Hiéndale fe abría el cpor fi fula vna vez cada año, en virtud de
vn ingenio momble.3.27,
Sepulcro de Hephertion fue obra infígne ea
elmimdo.3.32.
* * *
Septo traulueifo recibe primero fufangrt,
&f

J
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Set enano» diucrfai an fi de eícriru ra c o n » de í» n atu raJeza.i.xr^ ^ ¿f * P - '
Scuüanosdnierfoseoropueífos con los do*
nes del Sptriiu (anclo. 27*30.
Seténanos números en la \ ida del hombre
- cofare1ígío(a.3Z.a9-E r' '
71
Sepulturas dcípo ja das fon vengadas con pe ' - todos tienenmundan^as.31.2. *
Sybaríras fe perdieron por tener a D ios en
' na de muerte. 3a.19 .
*- *J '* ^
j. menos quea los hombres.:y. a f.
Sepultura hazer fagrada la heredad donde
Sibylas fe tratan^e.r.*.
^ cita,com o fe cnt1ende.32.29.
e • **Siby U primera del mundo fe dizc DaphneX
Sepultura cctlcfiaítica trahe muchos próuchija de T yrcfias.30.1.
* chusa muchos.33.3.
T
^ * \
Sib)' la quiere dczsr confegera de D ios,o ac6
Sequedad y tnfteza ayudan a la buena inte»
frjada d e D k >s. 30.2.
ligcncia.9.28.)' d ia .4 .11 .y día.y. y.
Sibvla escortiodezjrprophctííla. 30.2.
Serenas que fon las mugeres publicas fe pin-?
Sibj lasdize S. Am brofio que hablaron en
tan cantadoras.^.33*y dja.&.itf.'* '
r
virtuddeldemonio.30.2.
^
Serpiente quequjfo tragar Ja cabcyadeO rSibylas no fueron todas virgines, como pare v
pheo figmfka el tiempo que a todo lo ha
: ce por fusoraculos. 30.J.
«^ - * i
zc poner en okudc.ty.zo. *n f***f c u ;\r?&
Sibyünos verfos quemados en Roma fueron
Sermón anteponerfe a la ixuíla en día de fie1 tornados a Ueuardc Erythras. 30-4.
^
, íla.cn que c4fo.Wj.31-* m*t3ep ',l <#*’
Sibylas fe dizcn que por raelancholius lálie
Sermones dos del Kcd¿tor excedieron a q u í. ronprophctiflas.xo.zo. : **' r *
¿
t ( tot prcd1co.s6.13. ? r n
^ '< n
*c
Sicilianos ion notados de redoblados fin ver
Serojas cojrio vno en fiefta,y m uriopordlo.
i* dad.2 1.7 .
z* ** * í** ^ ? *
17.17« -f *
; * *< .0 '.« ^
Siete milagros del mundo fe efcriuen compü '
Serpientes amigas y bienhechoras de hom
damente,dende.3.27.
;u
"■ - «
bres y mugeres íe ponen.iS.y.tf. - - "
Siembran las mugeres, pues rcdben ddeite^
Sennduinbreno liga inas de a iosauerpos, y
el qual no reaben con el tncnfhuo. y.xf.
porefo ninguno puede fer forjado a ícr
«i C h ríítu oootporh azerfc Chntttano ga
Signos del Zodiaco con fu anchura y longuna libertad. 20.24.
*
.
ra.2.10,
?
’
Serpictcs haHadasacafo fe tuuieron por bu¿
Silencio es cofa decente en la mefa en quany aguera.20.39. 1 1«.
1 qt
*
to fe come. 1.8.
; . “ j c ' s. - #
Sequetes en q tierras metidas rm irrt.iJÉ tf. * Silencio es figurado por elpcfce.j.y.
Seriudumbrc es contraíaprinieualey
Silcciofolo Dios le pucdccníeñar,y los hom
i btesenfeñan a hablar. 3. y.
. ;
tal.2X.i7.
*
'
j » *tt
ScnuraD 10scjrcynar.28.1y« I>I>u *í **' r ¿2
Silencio no fe dcueenfcñai parlando.j.y*4
Sc(os fon de malo y duro nutrimento, faluo
Sileno Diosgennhco fe naício efeulpido en
- para eUoniagostcxk)s.9.io.''Of f m w c
vna piedra.3.24.
,T i ^
Sclollnsrey d c ig y p to foc criado en com
Silucílvc papa fegundó de fie nómbrefuc gra
pañía de todos los que nacieron en el día
.' nigromante.^, ay*
>t *
-* en quccby levahomucho.ty.íT. « ju ^ v V
Silencio es muellra de fabia cordura. 20.39.
Scfoíl i 1»fue tercero lcgdlador en Egypto, y
Syla tmmcroíc llamo Siby la.30.2. .;
* ganOgmndCStlCtraS.i9.2I« í r, ; , {i J
Symuolos figuratiuos vía ia ThcologiaCliri
Scíoíhu por el toníéjodcfumugernofuc
; ftuna yin pagana y porquc.1.30. -. '
, quemado biuo con ella, y cólus lujos por
Syndcrcíis es diílamcndc la razón confor* vn íuhcnnano.19.21, 7v>1. ) ,üsí 11 í j * ¿
. ü me a los primeros principios praflicos.t 2* *
Scfoíltis lehazia licuar de reyes vaiuidos y
28.29.
. , )v V ,
« v n 1d o s a fu u rro .19 .2 2 .r. afin ar .. q . .
Syndcrefis caufatrcs abosen los hombresv
Setenario ni c^ produzidoni prbduze,como
34*29*
* <*
' - j * * ,:
vía diurna edcncia.i .10.^4«-^ *b f n
pC
Symbolocs cotrxbucion de muchos en vno.
Setenario csíymbolo dchdiuina eficacia.
*29*
*'
v 'iíf\ 'v í>*' V '

: queel coraron U f u y a . 9 . 9 . **>
Sepulta r lo« dcfun¿tos o acertado, y doctr]-n a d e flo .3 2 .2 9 .> "í *
* Sepultura*. íifprc de todos fuero tenidas por

^ kt\
*
¿ **<.

"j*
/

I.IO.

,k 1 '

*>t IV í *. ■ ,Vii . w *

Setenario «fvm b o lo de vniucrlálidad.y por '

(JUC.I.IO.
a\
/
**m
.jt
'—
‘
S
*'
. í^
,
X

1" A

•

»

».!•(.* ,

Sctenano^gnificaholganza.! j o . ' . í

' ■ ’ ».»y

r* '

1

Sym bolo esfummaxia coniprchenfion déla
fe.2y.30 .^
■ * **'**z ¿í K
>'*
Sym bolo ícdeclara por fus artículos y pala*
bras.2y.3x.33.
.ir .* .
*

Symbolo

>

Si

TAAI B I»AT

'
'

Sym bolo d élos Aportóles merece nom bíe
-í- d f m aiof,porque contiene todos los A rt:c u lo s .íj.jj.
L -,: Ii.n v

t

.

dos fobcmios le piculen.iSct.' ' ■ r
t £taomaco>Q(eretlé; fe h*db roftituir apo-'
bres,y.iorlurtm oa-tu«lueiioci9.i6.

Symbolospoftreros declaran al primero fin

t S1momae1poc31docdehurto.17.j10.

A-, añadirattKulos. 25’-33*
* -> *
Sym bolo pudiera fercompuefto por la Igle
7. . . lia / f t ios Aportóles n o le compufieratí. .

i.

>;•

Simonides poeta fuelwCipte auanentó, y
i r nuserifcpí«gtt?;3oa9.- --i * w i t ;
¿ .
Syrcnas o cantilenas reftltdn’délos niouiittMntosalel|a!£fp|iietat««l<!Aiaiec. i.ji/ y
d ia .if.7 .
,, . k 1
Snutenws rpo^Jsencafai ageiiaKmfíb b ¿ i de fir1m pu cftos.14.1a.
"Sieruo it*tMÍftftn«fc «% fc¡w (ci6,y libíeel . .
te- fabfo.ortfy.i'U c: „••>,»<«
. JV^
f '
Simientes han menefterfuetea* p i n h s k a bajosc«rtporales.'2i.i?7'. -- - .- ...- « .i
Syros fon reputadbsipor ¡miñemos 'y fen- -

Simiente callente y fcca engendra madios^y
la fna y húmida hembras^. 3* -- ItniltoU
: Simiente déla muger
„ bieri coz ida t s í t t o t-jy
callen te, engendra machos, y la no u l del
ri_i hombrtengendra hcnibi'as.y.y.
Simiente cs-iangre blanqueada.;.re, n i i
1 Simientes dos concurren, xa. ia gencradofri
de los animales perfectos, y la mas viguro
J \ fa ttk fo m a d o r a ,y Ja otralaliruc delnd-t. ta d m ie n io ^ .14 .
•Silachthia-tyíte
Simiente es confumida dcloc vkíosfemina- • 1 gariwp«iti>t«s « 4as deudas': 'powprt’tts
»1/ rios, fopena quem onra el hom bre luxuperfonas fon de laKpübUea, y las deudas
noio .yendo. £.14.
■>
í
•*
.
-.í-j
>
*
•
t
. .
«»’ ale<pa«»itiilfctt«¿i9.a*.: *>* - «
^
Simiente'dtclflmuger puede fer inas e fiefe
Sifypho adultero incertuolobutlcabiW dra v
que la del varón y form adora.y.M -. •* ...
> '- «M ^líA iftV no.^/ay^d ia^y.^:............S im k ftti es materia deve»is>arK*iaSyh««FSifypho 4 fltt^ft^liftwifttt>pór dfcfeilbridor
.0 foMerniUaSjyniennu^aMialfciiMntifcn?,
<Miklirt*#nod< lupiter.áy. *4.^ * <• **vú t,
í.
pues cada cofa fe mátiene de lo que fitfor- u Sifypho con •ftípOni ftgmfiéa aio s Udroncs
y'tmbkitrfbtvVtli,
*- *
(«ni f í Í-Vv.
m o .f.r ^ ^ y .o s
{<imr. .»doifioG
*’ *
iSimionoc m d U d a catb vm itred e kiftugér
/
Sy zigias fíete proceden del celebro. 1^ 7 .
que mutaciones padezca#
*
d o B ío t X jfc &
t i u i 3* V j v m ^
^
'
SinncntlrhK bqac ia s m g c r a p tM m d ftfíb
carnal.5.35.
SobcrOU
.
S i m m t i k n a fítd o r a d e x o d o s W m e itié r^
* yto n ^ e ^ W co d e h d a íi.ifi^ . ^
^ , ‘
v
ni de a lgunos principales, fínode la fiotgre
S o bernia cauaifat^énlnM&lld *s¿ftódfi^lé^icv
v i bien a ñ a d a en las venas, y iltfftada* i ó s , %t*
* u ..
vafosfcminanos.6^39 x ^ t^
u
í Soberuiarcfpondc a q tá d < ^ ^ m :é fe n c ia
/
Sim icntxiiKlt»eayreyli«ego,yíiogW yagtia
rr
*
o
y tierra.5.39.
^
v *
Simiente negra o leche negra niagun animal
Soberuia fe dizé dfc fobra ^ Jf^ i[ ü e ,e5cícde la ^
la puede tencr.ro. J 5 / ^ **
* f tegfcidéll^iíEtfit.^.tS.
Sinnlc R om ano con ttionr vi<;0 puib
Sobrádela fobcruia de tré^ínaWetasft ton fi *,

fcpultura que no viuio mas de lieocaáos. . ^ der#>y
A í r v 1 ; u ........... ^
■
Soberuia fina es quando el hombre fto& rw , 2j.a8. orr. • ** i" t> -------^ o.j
nttiapéfcfcaD
ífts.^.tS.
S inario que llaman, no depende de las eftrc<
h* llasyfino d* la complexión qüc fc contla- ^ Soberuia tiene por ob;c£to la excd6cii riial
i ..«tui
ptocuhtáá.'if.iS. '
/'.i j
he en la c o n c e p c ió n .^ ,''* ’
Smongcs fue muerto por Cam ina vengati"
-, do a iu a ñ a d o S in a t o ^ r .18 .:;7
Sy nefis es parte de la pm^tnfóa pira bic j \ x z

gar.x4.a9^ai.qtSw

i

nuj

mi. 1

S^hctum x

k n té ó tt

1

gradosVbñhaotros do^

zcdehum1ldad.23.18. (
,,

Soberuia es r é f t i * pftra U qiliflfthtdcnan los

dcmasfei*dO*¿jt.J4 ^

" y’ -

. O
& V

Simeón m o n ^ c metió de cenar a la múgcr «*, Sobriedad és virnS^iioderatniadtíbeuer. t
*» i
a pubhcaquepercciatkhafftbteva^.ij. . ^
23.30.^*
- p * -1
, . ; ^
i *
Simon Phanfco fititio bajam ente del Re- , -Sócrates teñía y a a é n c u « ifa s kafrcntás que
•u d en to rp o rfed exar tocárdela Magdale• *lehazia llMMtg£r.n.y.
...........
'
^51^27.23.'
f
Sócrates planto la plnlofopnii moral, y,i 5 . .
Simpte,'humildes ganan «Lcido; y los l e t t i - " Sócrates y * vk?H>déprctidio la Cufica. 5 . r.

n<i* i

éA -

^

- 1

y

¿«

r*„

fe K

^ í
\ J

.>

&

^

T -A B L'A :
yd ia.i< j.j7.-.iuî.i.i

l'

fn*-

Socrates aconfeiatiaquc ninguno fe dieile a
lo que nopcxhaconfcguir^M*. - ?vtjSocrates pago de lu bolia la ponçoâa co que
~ v lcmatarQn.14.rtf.
* *
Socrates fue virtuofifiinio pküofopho, y va
licnteibldado.19.r7. ^
Socrates introduxo la philophia moral* 19»
f

*7 -

à

A

>
>r Socratesfiie hijo de vn cantero y de vna par
rcra.i9*x7* . - * ^ - J
Sócrates fabia fofemetc 00 fibernada.19^7

\f

Sócrates tuuo muchos maeftros en muchas

^/fciencias^yquales.xp.^.

m

.î <

\
**
ïi-v

*

*

Sócrates fue dado por el oráculo por el mas
. labio dd m u p d o * a 4 * 4 .a i . i.r ; . *ve.
Sócrates fupo mucho del amor.17.11. c
Sócrates fe arrobohablando del amor. 17 .11
Soldados elpantan al mundo como eftanti, guasinfcrnalcs.2.29.
>ao*^rK^ r
^
Soldados tienen por frutilla aperrear a fus
}
hueípedei.2.i.j/? 2
•
Sol tarda doi toras en cada figno, yanfifon
víl veintcyquatro entre día y noche. 20.10.
Solflicios aliento Cefar por ordenar el tiem
podclaño.i*ji.y dsa.19.tf. uu ^
^
— Sol y fu tamaño>y porque no tiene Epiciclo^
/ *► t* *

ldadelca como fe vfa comúnmente esbc^
Soldadesca
, uienda peligróla para el alma.2.14. ■*
Soldadostouardef y rtnegadores.7.7.
Sol ¿io fu carro a fu hijo Phaeton quedo*
^tíliuyoalm^ndo.4.2o.ar./ ,, f
*
Sol tiene a fus lados los años,nicfes>femaQaSj
n d ia sy h a ra í^ ia .
«i ~íf r f ^
SolS inftituyo la audiScia del ArtQpago.f.33
Sol engendra calor y claridad con ios rayos
, ituerberadoTdel agua.tf»4»^/ 3 9 •. - „ :
Sol y el cierno fe dcfanaion a quitar la capa a
vncaminante.S.8. .
Soles entendido por los nobles de todos los
diofc$.<f.33. ,
,1
v ..
. f\
Sol con fu calor engendra todo lo defte mun

* d0.tf.3j* *

lw.

r

^,*.4

.»’i

Solo efla el acompañado con ncfcios.7.29.
$ol engendra a todo lo vegetable defle mun
d j.9 .2 2.
t
r
aS
So! es coraron del mundo.9,22. (
^ Sol es tamaño como ciento y fcjcnta y fiete

v c z e Ja tic n a .ii.I7^

2 ^ 7 . L w , i< d

Solhazc 0iac0nfi1prcrencia.Ttf.r4
r
Soldada que ganan los que fimen pairee
z irfed e la paga que fe da a los Toldados.

18.28.

*

^1

‘ 4* %

Solon dio leyes a los Athenienfcs; con que

\ „V

t

V

• *
S~ uC
fPJflorccicron.T9.if.' •
Solon perdono vna grande deuda porinduzira otro tanto a fus dudadan 0 s.r9 .if.
Solon le aufento diez años de Athenas, por
ver íx le guardarían las leyes quelesauia
,f dado.19.2?.
. Solon deflerrado de fus ingratos ciudadanos
murió en Chipre.all¡.
Solitario no pala bien la vida humana. 1 1 . 1 7
Solitario o es D ios,o b eflia.21.17.

Solón fue buen hóbre de República en Athc
. * i nas.30.31. " •
, »*
Solescfcureddo quándo la confcísion de la
fcnooiafalircnpubl1co.33.20. '
Sol, luna, y cflrellas como fccfcureceran en
o , ciju yzk). 34*7 *
-*
Sol y Las otras luminarias perdieron de fu
claridad por el pecado, y la recobraran dc^
* pr fpues del ju yzio .34 .24 .
^ * - *- Som bra fe llama elque va al combitc com*
bidado porotrocombidado.2.2. v*
Sombras ion vnas mas efeuras que otras.1
8 .17 . - r /
w * ^ - '*
Soñamos con la phantafia eftando ligados
«v. ios fentidos exteriores. 1 a. * 4 . y . dialogo.

fc*.vlf.3* t

> A (M.i 1 [vL íl

<ÍU'

3

Sombraesmuyfiigitiua/ao^tf. T
^
Sophoclcs viejo compuíb libros demucha
crudidonji*;.
.¿o;
, Sophronifco cantero foepadredeSócrates*
f.ld .

t

*i f

Sonido fe forma en cuerpo hueco, durofyli~
ií fO .lJ.l6. »
* *■
'*V H¿ ’ "L
Sonido quiere golpe repentinoporque halle
ayrc que quebrantar, 13.16 . ,
ido fe
le llama
Sonido
Uamatodo lo que fe percibe por el
* oído* 13*16. ^
,
Sonido es cofa fucefsiua \ y fe fubjefU en el
ayre,y no en la cofa fo n o ra.13.18 .1
Sonido no fe percibe linocsporefpeciesrca
¿ . lcs.13.18.
, v
1 Sonido no le puede aucr fin mouim¡cnto.’
13.18 . v ,
^ ^
.1 m
^
Sonido es qualidad fcnfiblc emanante det
rompimiento del ayrc.t3.19*
« ,
Spuitu prolificatiuo que cayo en la matriz
con la materia fcminal es el primero que
comienza las opcracionerdel concepto, y
fe augmenta con la rcfpiracion de la ma*- drc.6.37*
' "Í
'U 4 v liA* * . ^
Sptritu de las arterias íe llama vital /com o el
delcclcbro,animaL<í.38.
,1 \
^
Spintu animal difam e por los diuerfos ventriculos del celebro, y tiene mas del el ce*< kbro por razón de los nicm os.9.;2. * « .
Sphcr*
4'
\
4 r*

PT»-

T AKL-Av
Splicra Ü íc inucntada por diucríos^y quienes.

X.

R.-4 l£*rf. IW'-y?.
i':ic .
Spccies mrcllcéliuas no ocupan lugar, portj
2>< iCatilCnenPCnCCratlUamCUte.IO.r9. .¿-J
Sper. íhtiuo entendimiento para en folamen
s *tc Ícbcajíni ordenarlo para obra ninguna.
12.2
^pecular túnica que fe llama Araña en el ojo
abraca alaCrvílalina.13.9. *
^
Spintu láñelo dcfcanío fobre el Redentor co
4 lus dones, i.zo. « .. r ^ . /
' * w
Spiriru lando es iriuocado en la hora detercia.cn laqual el baxo iobre los Apollóles
f en el día de Pcmecoiics. 18.17. t : i
Spiutu lando es aclarado en el fymboio de
A tlu !u íio .¿£ .i4 .if.itf.
*
v
*
Spintu fando no inucuc fin charidad ala
mor de Dios.2 7.4 .?.1 - * i ♦
* v
Subditos fmo tienen prelado dcícfb y pelo,
desbarran como loscauallos dcPhacton.
r ; 4 -l£ .
ii*
’I«1/
‘-j¿
Sroma lignítica la boca,y Stomachos al vev tncuio.j? . - ? . > ? w: * rniia’ r u. 1 *>%:> f
Subílancia corrompida jnde nutrición’, y
,s porefib comemos deípuci de tener todo
nucftrocrefcHTnento.6.59. s .^ . u.íí; ; ,
Subdito nodcue a fupiciado anas délo qife
tiene votado.zo.24. s^ í .v ív .
Subditosifieorregibleshazcn fegura lacoñTcicncn del prelado que les permite cofas
sí nulas,porno poder ma».ai.2$*
nS
Suficiencia dclo> dones del Spintu lando
fcprne.29.j3; i É
d \n>
1
Suüucvudeles íácramentos prueuanode^
v vr kr mas iu meaos de fíete.24.28. *, i
Suharuua ue los dozefrudosdel Spintu

Sueñan mucho los que duermen boca arriba
n^encl veranoy otoño.Tf.i. . . ,
Sueños dizcn echarle con la cfpaldadcl Ca?i< maleon.if.a.'
r j i ■l
j
Sueños naturales fon mejores en los mejores
hoinbrcs.if.j, ¡1
*
Sueñan mas los hombres que otros qualcf»
-fcí quiera aninu kt.ty.j. *>; . /* t ,,, , ¿
Sueños diuerfosque p o n í A h ilo teles y M a* crobio.17.3. í
. >iía¿ i
Subida del juez foberano al cielo con fo‘ ti dosloshoim lircsyangdes.t 4 , 2 u j y j k k
Subtihdad dclxuem o glonotb penetra por
otro q Malquiera fu tic dañar.? 7.18. * - *

!

Sudor fangumeo del Redetor le declara phy
feamente. 30.19. .f 1 ? 41.0!» mut.
Sufbgias,mifai)oraciones y limofnaj fon lile
jorcsporlosdcfuntlos, que lc^ayunos.
£t JJ.2. U1 ‘ ¿Wí-rl
i7
l
Suertes judiciarias fe condrnan. 20.44,
Superfhcion de todas maneras es prohiuida
-r con elpnmero niandam¡epto.i7.ijti.dia.
20*12.
*^4» ü
Superfhcion es falfo culto «¡niifío>y nombre
di defalfarcbgion.20éio. ym
Superfliuoiaignotanciadiréqno ay 15.os
- t oqutcsacbacofo.20.1u' > t **<. . . . . 1
Supcrfliciolos infaman a D105.to.ri. 4i
Supcrflicmie^pabioo dccvegaruelas. 2j, t .
Su peí ilición es cola triflifiinu. 20.2T. ^ *
Supcrfhaon obedece a firmadle la íeberuit.
20.12.
p
4
Supcrílidofos <bn a vezes hfdngcadores de
Dios.xo.it.'r.i*' zutwuQél cl . oi í ^
Superihciofosdi^iedo que lionm n i Dios, +
lCOfcndcn.20.I2.
Super(liciones todas cmamn-depafíos exprcíIbs,o tácitos con ddcntonio: 10.13.
Suía fue fundada por Daño lujo de Hifla£

Sufzcicuuadc los diez mandamientos pruis
uanouc et ferinas ni mcnos.17.7. » »
<v Sueno es uccafanoalhobrcfo pena de mo
Suturas dan Erraeza a ia caLcfa,v por fus ro
r ir á .:) .
r rosfehaze latranfpiracion del humor fu^V# Sueño inas largo requieren los viejos y n¿\ fs lig in o fo que le ha iubidadelcllomago.
, ñ o s.z^f.
»«.v/.'* ini 9.J2. .i.u... au r **<
**
c
Sueño es hermano de la mucrtt.2.2f.
*f
Suturas fon tresi vna a lo largo de! cafco , y
r u Sueño es remedio contra los tra bajOS COrpOralCS.2.27, I • ' r ít
* V- r. otra que la atrauicfla por ti colodrillo, liamadaLabdoida,) otra ñ IsatrauiefTa hazia
Sueno,y trabajo corporal demafiado dañan
a la fallid.z.27. .
v .ir. 1 *
a
& la frcntellamadaEllcpliama.9 .33» »
,£* ? .a s . 4 **/*'
\
'
Sueños queioñamos fon de muchas mane
T# J V y * ’ r
ras) leude íola la phantafia.4.3.y~f$f.
f
T
*JJ i J %
. ti S’/j Í * i * ÍM«Íl l‘ t i*
Sueño mata la fed ene! dormido, y porque.
' '"f^ A ílo depende [de vn nicruo fuerte por
10.27.
1 * dentro y hiera del cuctpo.9.29.1 ** *■
Sueño v trabajocorporaldcmafiado fon ene
Tablas de la ley la vna tcnu tres m^ndamien
mi rosdc las li.icncjas.allh
¿^*
: tos,y la otra iic tc .17 .2 ~ ............... - • ^
Sueno requiere húmido celebro. 11.19. . 1
Ta¿t©
A,*n t e d t

k

rV

T A B E A:
. rías por donde’cntra prouifioñ al cora^ortj
fon rczios,y los délas que dcfpidcn fon fia
fí COS. 9.19.
...................... i
*ü
Tarando animal fetom a de los colores a que
T a r to cfta mas pcifrrtoen las palmas de las
r* feallega.26.31.32.
*
?, manos que cátodo el cuerpo.8.25.
Tarantelas fon fauandijas que prouocarta
T a rto es el primero fcntido y mas ncceítab aylaralos que pican. 9.13
~ rio.8*29.
‘
"
Tarénanos fueron hundidos con rayos,por»
T a rto mc)or del hombre le prueuamas faque defonrraron en los templos a las donbioque a los otros arumalcs-alli.
zellasC arb m ias.2t.14.
T a r to tiene íufenforio cerca del coraron.
Tártaros víaron los penachos por vn Buho
_ 8.a6. 1 f i«
*
*
r “
-- q uefaluoafu rey.8 .14 . *
T a fto es fundamento de todos los otros fenTauanos nacen de la carne del afiio.4.6.
y ttdo$,y juzga de las primeras quatroqn*»
Teatro de Heraclea cañado en vna pena q tu
lidades,y de algunas fegundas*9. jo .
to en el fe dezia muy pafo le 01a en todas
T a rto es mc/or en el hombre que en otros
partes. 3.31.
anin1ales.13.il. 30. •"
Tejas fueron inuentadas por Cyniras.x8.2&
T a rto noíientefinoel cxccflb del fcnfiblc
Tcleclcodio leyes de bien bsuir. 19.50.
, refpcrto de fu proprio tem ple.13.30. \
Tem pe fue vna de las cfcuelas de Athenas.
T arto y guílo tienen deleites beftialcs déla
. y.32.
.
.o
carne.13.30. ",
c >*v
i.i
^
T a rto tiene *por medio de fu fentir la can«: , Tcplaiios dcEfpaña fueron dadosporbue»
-v nos en Satamanca.11.50.
** •
,. del animal, porque el fentir es de los nierTcm planfa fe fub;era en la concupifciblc, y
uos.13.30.
.
v lapcrfcciona.24.6.
^ . 'n
<- .
Tagaton q fue el nombre del fumino D ios
Templanza trahe coníTgo muchas virtudes,'
de los paganos v no era mezclado de los
p o ctascon lofab u lo fo .1.31., * 1 jc.
y qualcs.24.7.39.
- * " ^ *
T
e
m
p
la
z
a
modifica
los
deleites de las poto*
Talentos cometidos ppr el feñorafus fier»
ciasdeltarto.2v.38.
V'»*
uos fe tratan. i 6. i j .
,t u
,Taleutos diucrfos con fus precios y valores.
Templanza cscenfcruadora de la prudciw
w I cia.24.39, ' - í'
16.17. . *rtl¿i i . 1 - S i Uj
i .
.Talento Hebreo es de dos maneras y quaiet,'
Templanza es para en todo ticpo,y la fórrale
16 .17 ,
* zapara (ola laguerra.24.39,
- *
Talafio quedo por nombre mipcial'en los cá
Tem or de Dioses fanrtidad.6.2T.
(am ¡cutos Romanos . ? 1.19 .
*;
Tem or entorpece al rnrend1micnto.20.rr. *
• Talió ha rncncltcr mucho para fefaberexer
Tcm orticne al mal porobjerto. ao. it .
' citar.2v.16.
.i*,:!.*.,, . '
Tem or fe recibe en el coraron, y por eflo le
Tahon fe daua a los acufadom de falfos dclianide la fjn grc.23.rr.
rtos.zf.i 6 .J
, t. ».
Tem or don del Spiritu fanfto fue del que
T alion no fue reuocado por el Redentora
C h u flo fe llama Hcn0.29.30.
los gou en ja dores de las Repúblicas, fino a
Tem or es de muchas m aneras, y quales.ayj
. las perfonas part1cularcs.zv.17.
34-3ÍTalion 1c daua a ios que no prouauan lo
Tem oi mundano,feruil, fifia!, y principian
qucacufauancn el Ariopago.
te quales fon.29.3v.
Taloinuenro la fierra, y fue muerto por fu
Tem or como nnperferto fe ordena p a ra d
* tío,y íéconucrno en perdiz.3.8. ’
¿
- am or.1.3,
_i. .
Tamborjnos fe dizcn aucr fido licuados a ta
T cm ordcl fe ñor es fabiduria .1.3 . *
* ñer al Ín í:cin o. <9.13. r., ,
Tem or acouarda al cuerpo i y entorpece las1
^Tanaq ul reyna Romanafueabogadadeca
potencias dclaima.10.2v*
fadas por grande hilandera. 22.15?,
Temperamento en las mugereses de mas o
Tántalo f’icpadredcPelopc.v.33.
>nicnoSídcntro en fu latitud.v-3- ; '
Tántalo cfh hambriento y fedicnto en el m
T em pera mentes de hombres y de mugeres.'
: fiemo,y poiquc.iv.13.
■> . T
f* 4 *
Tántalo ligtuficaalosauarientos que rodea
Tcrm íloclcsyliiílre Capita fuedela tribu de
dosderiquezasfon {Xibres.rv.15. * . ^
’ León .y.54.
T r.íto e fb mas pcrfefto en las lumbres de
la', dedos para conofccr lo que fe toca con

Tapaderos de los oríhoos de las venas y arte
%V

i

v

Templo de Diana fue rn o de los ficte mitagr<»

fíf <
•

\ ?

¿TABLA.
£*cs del mundo.3.271
t/7 ^ *
*} crcplo de Iuprcr Olv mplco en el bofque
A his iueiurcfifMmo.3.28.
Tentaciones dcuenicral pnncjpio fumidas
en los nieiccinuentos del Redentor.1.37.
T endone* dif hatos fe requieren para diíhntos mouimicntos.2.z4»
Tciiir las lanas íuc inucncion de los Lidios.
ld.26.
Tcntació del demonio cqmoprocede.28.36*
1 curación de la carne ninguno la deue def"
fcar 28.31. *
Tentación con visoria vale masque el no
poder leí temado.28.31.
Temedor bien roma a temar aquicn prime
ro le venció. 28.31.
Tctai es prouocar a algo,y es querer prouar
que av en 0t10.2ii.32.
Tcntariua requiere trcscond1aones.28.32. C
Tcnracionermas lucrtcquanto el tentador
. es nías conjunto al tentado.28.32.
Tentación vale tanto como prouocacion al
1nal.28.33.
4
/ j ,
Tentacion vale tanto como coafcjo y fugo*
" ílion.28.33.
Tentaciones (enfríales fe ordenan cntrefuc-'
ños,para que defpcuando «1 dormido de
coufcntimiento. 28.34.
Tentación del demonio fe pinta en loque
. con los Hebreos hizo Pharaon.18.34. /
Tentación del demonio como procede.2 8.36
Tentación íc vence con humildad y oraaon.
* 28.36.
Tercianas calenturas con que agua fe íanauau.io.Vv
T. cveo rey d e l Hacia dcfpuesdc aurr comidoaíuhijo Iib,(c conucnio en abuuillo.

t w

J

Ternilla herida es cafi incurable.9.27.
1 creo delpuesdcauerinucitoa losfuyos, fe
niato.4 .4 .
Tcrncta del hi,o Prodigo figuro al facramcn
to de la fiuchatiJb?.6.27,
Terfithcs fue feo decucipo y alma.2x.2f.
Tcncnioto grande del Apocalipfi fe declara.
3J-T7T cíl ^osfalfos fueron mandados por Charondas fei ti a\ dos ala vergüenza corona
dos de hi.ucfia 15.26.
1 cítisos como ha de fer quahficados.24.37.
Tcllamcnto h iga quien fe qtuficre morir, y
eumo.32.r1.
Tcfor o Hilado fue mrnofprcciado del viejo
que no lepoJia gozar.31.8. _
TcliamcutanosciUu mu) obligados a com

plir predo losicdamenros.ru i «
Tcdamento viejo cftuuo preludo del Pvcdé
tor.33.1p.
Ternano es minierò macho, todo ,y perfe- eto.1.9.
*
^
Tetas de animales tienen virtud de conucrtir lafangre bcuneja en leche blacr.14.22.'
Tctragiammo nombre niel alie cic Dios le
dedara.31.36.
. ;
Tcxillos fon cintas ricas ernie labradoras en
Caflillalavieja.7.19.
, •* ;
Tai fo nene ral nubi c porque allí fe cncoxo
, Perico & c.9.2.
.
Tarlo pama de b. Pablo fue ludada porPcr. fco.7.23.
.
Tcxcrfucinuencipn de los E gj paos. 18.26.
T h alu v iu de las ties gracias lignifica teucideciente. 1.3?.
*
;
Thamiras le coiuiinio en Rtij feñor.4.6. y #
Ihebasfue cercada coala mufica de Am phion.if,4.
Thcmisdiofa de buenos confc;os fue madre
, de las horas,y déla juflicw,y de la paz.*
1.30.
.
!
Th eoi ogal Icnguage vfaron los paganos ha*
blando por fymbolos. 1.31.1.
, , ,
t
Theodoro Sanno aconíej o celiar caruon en —
, los cimientos del templo de Diana Epíie- **■*=
___fia.3.27.
J w
g .* 9V
.
Thcologia pagana va/c poco o nada fin la
chrñhana .£.40. v >
a'
Thcopompo tulhniyo alosEphoroscr.Laccdemoiiia.6.12.
1. t '
Thcofogos ion comunmente pobres. r3.T>
Theolugoscfcolalhcos icqiucicn íubido cnl
* tcinluuicnto.iS.2.
-y
Thcologo* ion tenidos en poco.24.1, ,
Theologalcs \ mudes tienen a Dios porobjefto immediato, jy las morales tienen alas H
cnaturas.24.6, ,
Theologalcs virtudes fe nos infunden total-*
mente, mas las morale4fia'ian en noiuüoí
. puncipios que intiman a cllas.24.10.
Thcologo nial inclinado a cliudiar imiti Irà
no entender (beneia rari Iahi ola.2^.28.
Thcologiaes tan gullofa que muchosenfer
man por fe dar mucho acJia.32.28.
Themiítodcs y Pendes querían} etnosparà
fus lujas,y no haz1cndas.22.10.
. *
Thcodifco rey Godo fue vene ido y mucito
por profanatftrde las \ glebas.27.21.^** '
Thcfeo fue juzgado end Dciphinio audien
eia de Athenas,dc la munte de 1 alante. ^
Thcfeo cafo co Hipólita Am azona q pano a
H y polito

i
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TABLA.
y Hipol¡tó.7.i<h
Thcfco fue facado por Hercules del infierno.8.iT*
*v
Thcfco dio leyes a los j^thenienfes. 19.29.
Thcodofio cmpcradoríncomcndo la clcmc. cía a fu lujo Honorio.*?.21.
' Theodofiocl menor fírmaua muchas cofas
indifcretamcntc íí n faber que fucflc.4.24.
Jhefmothctas eran los confirmadores de las
* leyes délos Athemenfes.
Theuth nombre de demonio Egypcio fue
Mercurio. 19.23.
Thom asfanílo Thcologo es cumbre déla
Theologia.24.9.
Thifias contendió con fumacllro Corace,
mal Inicuo con mal cuerno,!«).*?.
Thicftesy Atreo malos hermanos, y fus trap a W - 33.. Tniefics empreño a fu hija Pclopea que pa
ño a Egiftho.y. 33.
Tlníbc y Piramo fe mataron cabe Baby lonia
8.!8.
Thicíles comioafu hijo Tántalo por la mali
cía de fu hermano Atreo.1y.13.
[Thraciosengañados por ZaniolfiscreycroA
. que mngirtio* motia de veras, y le cmbia- f uanmcnfagcsalinfierno.19.24.
^ Tilomas Apoílolcon fu dcfcrcendaeítoruo
el Alehiyahaftaquccrcyo.i.iSJ
Thucididcs fue déla tribu Álimufia.T.34.'
Thurinopruiadodcl emperador Alcxandrc
fue muerto con humo.y.38.
Tibia fe llama la canilla mayor de la pierna,"
y la menor fe llama fíbula.9.3.
Tibio pecadores peorqueelfr10.1tf.3r.
T iuo es atormentado enel infierno por el
buctreque le come el hígado,porque qui
' fofor^araLatona.iT.13.
Tiempo y mouimicnto andan juntos.4.22.
Tierras que matan las aucs y beftias metidas
en cllas.j0.4s.
Tierras produzcn animales y plantas confor
mes a fus temples.22.tf,
Ticira fue maldita por el pecado, para mal
frutificar.í.16.
Tiempos quatro de las trafmutacioncs de la
matcna ícnunal.tf.38.40.
Timothco,o Anngcmdasmouio con mufl
ía al Grande Alcxandrc a pedir fus armas
16.36.
r
Timón Athenienfe aborrcaaallinagc huma
- no.y.26.
— -Timotheo mufico fue deserrado de Lacedcmonia porque enfeñaua muílca deflionc1 fta a los manccbos.19.8.

t
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Timoledn Corinthiodioleyesa los Sicilianos.19*30.
Tiempo efeurece lo pafado,y dcícubrelo por
vcmr.30.tf.
Tiempo es engendrador de prudencia.31.7.
Tiempo depende del mommicnto del ciclo.
8.19.
Typhon gigante pufo en vergonjofa huida
a los diofes.iy.itf.
Typhon fue foterrado debaxo del moteEc
na.iy.itf.
/
Typhó tiene fu Alegoría natural enel calor.'
iy.r7.
Tinieblas nona plaga de Egipto concurre co
- - elnonomandamiento. 17.21.
Tyranoquafi turhant, figmfica,por lama-'
* no:porque los tales aguuian aquien me
nos puedc.18.27.
Tithondcfpues de viejo fue muy parlero.’
- i8.io.y dia.4.tf.
- T ito Qufhcto Flainmio amaua mas acuiien
- hazia bien,que a los que a el hazia bien»
2 7 . 1 4 . X ? .
Tito Quincio Flaminio fue engañado con —
tocinopcnfado ferjotro venado.].*?.
T y refias fue grande admino.y. 39.
Typhon y laEchidna infernal engendraron
al Can Cerbero,y al dragón de las Hcfpc
• ridc5,yala Chimera.y.iy.
Tinajas llenas de aduerfidades y de profperidades a las puertas d elupiter.^.y.
T y fiphon e furia i nfernal .11.28.* Títulos vanos dan los feñores a fus hijos por
los cafar,y obligan los a gallar como fe
deílruycn.tf.14.
Titulosdcmdosalas virtudes, fe dan alafa
bcruia y ambición, 19.4.
Tomyrarcyna de Satina venció y mato a
Cyro.28.9.
Tonos de la muíica forman algunos por las
difianciasy Tonadas que hazcn los cielos.
19-8.
Topos pulieron en peligro a vn pueblo de
, Thcfiaha.18.19.
Topazion piedra prcciofacs de color de oro
diaphano.3.22.^* 7 ^ - •
^ Tocino rccibeeincuenta fabores^.tf.-^
Tocino es mal nutrimento para ingeniofos.
4 *^9*
Toro celcftial eflaenel oftauo cielo. 1.29.
Toitohlla falcdcfplumaday gorda del inuierno.4.8.
T01 cazas fon manjar caíto, como las palo»
mas luxuriofo.4.12.
Toro de Creta fue licuado por Hercules de
allí

X 'A! B U A i
' allí a Myccnas.S.i.
;.
Toro es íymbolo de los vicios carnales/
• **
fs
i« *
Toro iigno del cielo inclina a luxuria. 8. 2,
Toro comete inecílo con madre y herma
nas. 8.2.'
' T
'
. ,
Toros fe correen Efpaña co ofenfa de Dios.
8.2 i ' ^
j
*>
Toitolilla es fymbolo de la caíhdad vidual
y contemplanua.29.9. T oí memos de los condefltdos dependen de
. Tola la voluntad de D ios, y ios demo
nios no fon parte pata los atormentar.
j )*26»
* *
“
Toimeneos de los condenados fecaufanen
losfpmtus con Tola la ación intenciona!,
4 y en los cuerpos también con la rcal.J
Torres fueron ¿nuentadas por los Cyclopaí,
o porNembroth.18.
j 3 Tiabajo virtuoío no fatiga al cuerpo tanto
como el culpable.!.28- ‘
Trabajo y fueño dcmaíiado dañan la Talud.
2.25.
Tíabajosdozede Hercules,dende.7.6. * /
Trabajadores corporahncnte no requieren
muchocntcndnnicnto.9.3.
'
Trabajosfueron el dote de Pandora pata ca
lar con Promctheo. 9.a j . ’
*
'-■ *
Traba;os y tnftczas caufim fequedadque ha
- zc buen entendimiento.io.i5.
J 1
Trabajo corporal dcmaíiado, y fueño dema
hado Ton enemigos de la íabiduna. 10.27.
y día.17.12.yd1a.18.25. j *1 *
Trabajos virtnoTos Ton mas guftolos a los
buenos,que el pecar a los malos. 16.33,
Trabajo Te ordena para el deícanfo, como la
. guerra para la paz.16.35.
*
* *■
Trabajadores han meneíter fuerzas corpora
les,y gouernadores prudcncia.21.17.
Trabajos virtuofos deucn ocupar al hon¿
bre cuerdo,que no ca^as.26.27.
’ y
Trabajadores de Ja viña fon pagados por
yguahy los primeros fe defeontetaron de. lio.32.21. >
T rabaradoresen la viñatodo's fefaluaron,au
. qucalgunosmurmuraron.32.2r.
4<
Trabajadores en la viña pudieron murmu
rar ícguii la porción inferior fin culpa.
32*22. i*«V
>
* *' '
1 *
/ ». .>'V Trabajadores nò han de Ter compclidos a tra
-• V. í
, bajar mas deporti tiempo concertado, y
.A
^ , han de ler luego pagados,Topena de hurto
'^*í
í 1 y pecado grane. 32.2 2.
*
1
Tranfubftanaacron en la Euchanília no cau
Vi

& iaanichilacionr

' iT
Trachia es laATpera arteria o gargaucro.
C* ’ 3?.27* * íj 1' -v‘
*■i Jt
t
Traclua Tccncogcpara expelerá ay re, y fe
clhcndeparalcatraher.y^. n». *
Trachia tiene la túnica dedentro algo feca
•*- p°rque forme cíara la boz,y delgada, porv que no ocupe la respiración. 9.17.
J
Tráfpatftc medio fe requiere para que fe for
melavifioncnclojo.rj.S.* *
Traición es lufa déla auancia. 23.35. * *1 »iT
T raígos cfpantadores iondcmoiuos, y qualcsa5,z. *té'm
1 w * j v>
>
Tratantes tienengran peligro de Tus almas.
>18.26.
_ '( .3 .
/ d»r * • £
Transfiguración del Redentor no tuuo ciar/
dad que del alma Ícderjuaíle al cuerpo.
35.13* ’
>' ’
X* '-fx (Í **v¡
Tragones guiólos fon condenados.a9.ro.
Treguas fucrou muentadas por Lycaon.T*
+* l8*28. a<’ ** ** *^ *> - '
*■
£
Triflcza fauorccca la cordura, como laalc- gna a la necedad.1 «7. >* *.
^
—Tnlmcgifto inrroduze quatro combidados
en fu combite.i.ij.^/V^. £ * Trigo Candial eslo mejor, y el Rubionde
* mucho manrenimicnto.5.9. *• * «' • * \ {
Tnbus de que fe efcogia los juezeí Ariopa~ giticos,erañ díez.5.34.
Trígono fe Jiarriaua vna de las audiencias de
los Athevuenfes.5.3 6. " T v í,.....
Trigo padece muchos martyriospara Terco*:
nudo.6.27.
i
,
Trigo no Tecomioen Roma por los trezlen
tos años pnmeros de Tu ítmdatio/t.8.ir '
Triíleza perla fequedad que cania fauorece
al bien entcndcr.9.2S.ydia.10.26.*- • •
Tnfteza enfriando cftrccha la colada del ay- re, y fe adelgaza la boz:y la alegría por el
contrario la cng1ucflacallentando.13.20.
-T rig o fue mo lirado labrar y comer porCcres lfis Egypc1a.19.24.jf
Tnptolenio dio leyes alb i Athcriiehícscn
tiempodc Ccres.r9.25.
’ - * y
Tnftc bufea defilerà con que fe alegrar. ^
23.32.
• '
1 *
r
Trínidad y vnídad de Dios fue confeflada de
muchos Philoíophos.24.8. • *' 1 ■;
v
Triíieza del bien ageno es de qliatromanc-^
ras.22.29.
y ^ <,,l) f *
Trillcza fe caufa délas cofas que contra míe,
. lira voluntad acontecen.33.t i.1,1 *^
*
Tribulación del dilumo lucióla mente con
tra lo temporal, nus la del Annchrifto fe^
ratanibiencontraloefpiritual.33-3o .i
/Ji
Trompeta

Kl • \

T A B LA.

(dcs.1y.3I
-r;
Vahetes fon reputados muchos q fon couarVañosy cama blanda fon enemigos de peni
tcncia.19.2.
Vale, Aue,y Saluejqucfigm fiqucn^.i.i.
Yara con que S. luán midió al tcmploy al
tar es la dottnnaEuangchca.33.23.
Valles fe lcuantan de cada día y las cueflas fe
; abaxan.34.7.
Vanos ayudanal cerner, y al criar masfangrc.y.y.j^y
.
Valentía es mueflra de luxuriofo.y la fabidu
na de callo.y. 1 y.
Valentía de gente de tierra fiia fe caufa por
Aiuipariilafis.tf.3.
(rcs.i.t
Yegez aguileña es la de los buenos bcuedoVegez porfccay fiia pide algo mas vino, i.i
Vegez encoge los miCbrosdcl hombre. 1.1.
Vegetatiua incluye la atrattiua, retentiuajdi
gefliua,)' expulliua.9.y*
Vegez es corrupción y podrimiento.! o.itf.
Vegetatiua facultad có ius operaciones.12.23
Vegctatiuas facultades fon todasattiua$,y
Tunno cabido con el emperador A lexadre
las fenfitiuas att1uas.12.2tf.
fue del ahogado con humo porq cohecha
Vegetatiua labra ycfifpone losmanjarescn
ua a Losncgoaantcs.30.28.
el cílomago.14 .17 .
V.
Vegez y muger fon defeadasy en teniendo
Aca comida muchas vezes Mifponc 3
„
inuchascnfcrmcdadcscotagioíás.3.11 las Ion aborrecidas. 21.9.
Vegez fuá y fcca es inhábil para el ferukio
tV a líente meiecc llamar fe quie primero vece
del 1natr1monio.22.27.
al temor de la muerte q a fu cóerario. 2. y.
Yegez inhábil páralos deleites,es hábil para
Vanquilla de plata cítaua en elAriopago, y
paraque.y.34. ,
lavirtud.30.29.
(te.31.2^
Vegez amada aufente, es condenada prefen,Vara de Moy fen fue la 01 ígen del Caduceo*
Yegez están dotada de natuialcza de lo q la
8.14. - ..
Vafo de Neílor le declara por alegoría.3.18.
cumple como la mocedad allí*
Vegez qucrcllofa fe pinta.31 .y,
Vazi^eftoinago fíente hambre.1.9.
Varones fe anteponen alasnuigeres.2.itf.
Vegez es imuerno de la vida humana. 31. tf.
Varón quiere dezn hubrepara mucho. 14.4
Vegez era muy honrrada en Laccdcmonia.
31. tf.
%
V aron pecador es mejor que muger bren he
chora. 14.4.
. *
Vegez es vn fummnno de pcligros.31.9.
Vallcfta de rorno fue inucucion de los CroYc,intcrjecion íigmfica gran mal de culpa o
tcnfc.18.28.
,,
1
dcpcna.31.14.1y.
Valíefta común fue inuerada por los PheniVe,vc,\ c,no tocató a la madredeDios.31.14
ccs. 18.28.
Y elo puíició en la Iglclia entre lokhoinbrcs
Vanda blanca es infignia militar Franccfa, y
y las mugeres S.CImíoilomo y S.Bafilio,
la colorada cfpanola.18.28.
3 3 c 'J¡> #
Valijas hechas pata todo fenneio dixovno
Vellocino de Gedeon con fu rocio fue figu
que fe lullauan en vn fu minera!.23.18.
ra de la Virgen Mana preñada y panda
Vanagloria fe acompaña con la honrra y fofin corrompimiento. 18.20.
berma. 23.32.
Velación de uigcnfchadc hazer p oro b it w
.
Vanagloria es de tres maneras^yquaks.23.32
po,y da gracia como cufa fa c r a m c ta U 8 ^ ^ * * - / * 3 .í
Vanagloua nene fíete Injas, y qualcs. 23.33.
Yjelo de monja no vngen no fe le puede dar ^ "y Vanagloria que pofponc a Dioses pecado
con las ceremonias y palabras que fe da a
jjjJ?
mortal.23.34.
lt
las virgules,aunque fticcda efcandalo,y k
Vagueación del abua es luja de la pereza.
corrupción fea fcereta.28.y^<V¿
JL
^ 1
Velo

Trompeta del juyziovníucrfal es la palabra
y mandato del juez. 34-&*
Tiompeta de meta) íuc muentada par Pifeo
v Toicano.i8.z8.
Trompetero tocando fu trompeta fe defen* dio de muchos lobos, itf. 37.
Tubal fue niucnior de la mufica al fon de
los machos déla fragua de fu hcrmano.1tf.37
Trompa del elefante le fuuc de untas cofas
que la llaman mano.8.23.
Trópicos fon llamados puertas del folpor
Tdondcfuben y baxan las almas, n . 12. ¿
Tuctanoci el mantenimiento de loshucilos
, cnquceíta.9.34.
Túnicas y humores que componcal ojo.tf.y.
T urmas de qual animación Je duro y mal nu
trirucnto.9.10.
- Turquefa es de color azul mezclado con lechc.3.23,
Tubal dio leyes a los Efpaf10lcs.19.19*
Tuifeo hijo de Noc diojeyes a los Alemanes.

V

&

T'A'BLA.
Velo trificcs e! pecado q*ie cubre de confu*
Imn la cara de k cor.lci?nu 1.31.13.
Vena?, nicruos ternillas,huellos, membra
na >,y arr.* u*s fe forman déla materia femi
. nal.y nodch tingre. *>.38.}'d.a.p.r^
V em vmbihea! rn .tilia con fus nudos fi
aquella mngeraura muchos hijos. 6.39.
Vena Caua fe compone de las venas que fi
len de las gibas del hígado. ^.40,
Venablo fue amentado por Pilco.i8.a8. '
Vena Caua fe hiende en dos ramos t echado
, el vno a lo alto,y el otro a lo baxo.6.4o.y
din.9.4. . r
Venas todas tienen fu origen del hígado corf
fu fangre, y licúan fu virtud vcgcutiuay
• natural.8.14.
Venas Meferayeas fon las que licúa elChilo
o £umodel ventrículo al lugado.9.4.
Vena Caua,grade,o hueca na lee de las gibas
dclhigado.9.4.9.
'
'
Venas del hígado fon las masangoílasdel
cuerpo,9.8. ..
.
Venas Vreteras fon por donde los reñones
.defpiden la orina.9.10.
m >
/
Venas quanto mas grucflas, tanto tienen ma
yorcalor.9.19.
> , (dos.9.19*
Venas nene a Tendas túnicas, y ias arterias 1
Venas y atteriasdel coraron tienen fus tapa“ dcros.9.19*
'
(fangre.9.19*
Venas tienen algún fpiritu, y arterias alguna
Venas algunas ay fin artenas,mas no arterias
fui venas.9 .17 .
.
..
Venas falcn todas de la Caua, faluo las q filie
dclaAorta.9.27,
..
,, ,
t
/
Venas todas que chupan el elido del ventriculo y'anteflinos, le van rtcogiédoa otíos
niayores,haíla el hígado. 10.1
f
Vengaba con defeo de dañar prohiuc Dior,
que no la que es con afefto de juila fausta
cion,y para otros bienes.2y. 17.
Vcmalcs pecados como obligan fer prohiuidos.2^.20.
( DlOS.27.8.
Venial pecado es contra los medios de ir a
Vernal pecado difponc para perder fe la chandad,cn quanto la re iría 27.x,}'día,33 6
Venial pecado es mantener^ pobre con ina
jarren ’h.do.27.34.*#
~ ; (i
Veníale^ de; gu*i mahcn,no fiempre tienen
) gualti:m deicrpi rgpJos.33.y.
Veniales fot edificados íoLe el Redentor,co- m ofccntiendc^.y.
*.
Veniales como enfermedades ligeras tienen
machos remeriiosfacilcs.33.6. •
Veniales fe difunen fi fe perdonaj^fn perdo
délos mortalcs.33.ihy din. 2 8.1 y*.'
Venganza pregona Dios que liara dj^ima-

. Ja viña.1.23.
\ cntofidades a) uchn a la lujuria.y ij."
Ventilado es ¡a boba que \ ulgarinciiíc íc ila
ma cílomago.9.3.
.
Ventrículo dael primer fuuoi o calda al m i
jar,y le efpunu 9.4.
Vcntruulo líente hambre y fed porque pío
uoque al animal a buhar fu remedio,fo pe
11a demonr.9.5,
^
, .
Ventrículo ella algo al lado det cJ10 deba yo
í del Jugado, porque con fu caloi le a) udc a
^ la digcílion.9,y.
V itu allo tiene mas ancha la entrada, que la
lalidn,y porquc.alli.
Ventrículo ella entre quatro miebros calle*
. tesqueleajudan aco7cr.9.y. .*1 ,
V e utrículo tiene dos telas vcllofas por dedo*
tro.9.7.
,¡
(
Vcntnculos y ¡ntellmos tiene a dos turneas,
2 porqueden mayor calor a la digcílion, y
porque vna roída délos Ritmos mordazes,
que de la otra.9.14.
»
Ventrículos deJ coraron truecan eí vno coa
el otroel fpmtu por fangre 9.20. « ^.
Vcntriculocscozinerodc naturaleza. 9.32.'*
Venuseshijadelmar, por fcrfalado. i.tf.y
. dia.iy.t.
r*1 ,
Vcnus picada con la efpina del rofid rulo las
* roías có fu fangre,y de blancas Ion colora, das.1.35. I « r .
Venus conuert/o en amapola al fu Adonis
,. muertopor^ljauali.4.13. f j, ,
ti
Venus Cometió adulterio con Marte. 8.2.y
d1a.23.2y. ; , ,,r- r ■ ■ ir.* (deUo.iy.ijy.
Venus lignítica el deleite carnal,}' C upidocl
Venus íc precio de olla \ decobertfia. 16 .1.
Venus fe dizc na leída de la elpumacnqnc fe
^ conucrticran los genitales del ciclo-17.1. y
- dia.1.6. ,, ,
’
; ¡ (; , (
, ,
Venus nafno de vn Inicuo que caj o del cic
lo,y le faco vna paloma,17.1.
Venus fueron muchas dcíic nombre.17 .r.
Venus es enemiga de la vegez. 2227.
Venus cafar có Vulcano ñgm: ia lagraciay
t ái hcrmoíura délas colas buhas con iubtil m
t gcmo.20.41. .
Venus y Saturno con fu grande opoficion
ligmfican no fer los viejos para ciuinoia*r doS.22.27« .r '
’ Mr 'O
Venus tiene odio a la parfimoma.22.3y.
Venus tomada de la cfpuma del mar ügnifi
ca h luxuna n1ugenl.23.t2*
Verbo eterno es ymagen confubílancial del
padrc.t2.32.ydía.23.28. . , *• .*
Verdad qualquicra conuicnc con qualquiera
vcrdad.7.21.
,1 „
h2
Ver-

TABLA
Verdades dichas ganan pocos amigos,)' me
nos prouccho. 10.28.) día.20.36.
Verdad requiere muchas circunítancias para
fer bien dicha.10.29.
Verdad fumma es el objefto del íegundó
mandamiento de la ley. 17.14 .
Verdad cóíiíle en la ygualdad de lo entedido con el cntCdimlento q locnticdc.24.10
Verdad de tres maneras haze a vno marryr.
• 2?.ro.
^ *
Verdad de Lazarillo de Tormes no hallado
en el mundo quié la quiíieíTc, fe fumio en
‘ los profundos del mancornó Erigoncquc
es la jufhcia fe fubio al cielo.27.31. *
r
Verdad porque vno muere martyr es de tres
manetas, 3£.23.
'
'
(4 -8*
Verduras fon ventofas,y porefohixuriofas.
Vergueaba de fi meímo deue tener qualquic
ra para no pecar. 12.28.
Virgilio quatomas que otros imito a Home
, ro, tanto mejor poeta es.21.24.
»
Vergüenza no fcballacn losingratos.2j/8.
Vergüenza colorea el roltro con la fangre en
los cucrposticrnosytranfm1uaWes.23.12.
V er guen^a es fortaleza defenfora de la her. .mofura.13.r2.
,
*
Vergüenza es familiar a la virginidad, y gra
■ don fuyo para las mugercs.alli. *
*
Vergüenza refrena mucho a losmaccbosde
pecar.alli.
(raen lacara.23.12.
Vergüenza es efe¿to del temor de rcccbir afre
Vcrguef a es el color mas hermofo de la cara
del v1rtuofo.23.12. r * *
* ■
Vergüenza es pafsion, y no virtud,y media
■ entre el pauido y el defüergó^ado. 24..10.
Vcfpafiano vcdia el eíhcrcol de fosean alio $.
7,29, £& i b* 1 *p ’ u -i»
*
Vertebras fon los ñudos del cfpinazo.9.28.
.Veibg 10 csclraítro que algún animal haze
con fu huella.12.30.
/
Vcftiianodequalquierapcrfona deue guar
dar vn buen medio rcfpcfto de fu citado.
21.13.
*
” ~ (21.29
Vcftales auíandefer enteras dcfusmiübros.
Vcíhdura del rey Scruio eítmioen Roma
quinietosy fetetaaños fin fcpohllar.22.29
Vecino bueno deue fer grageaao con mucho
~ precio.1.37. ‘
• »o
Vcftuario \ comida baíla al cuerdo para pa
Lrla v1da.ijr.29.
* • *•"
Vicauo haze bicfu oficio procedicdo como
procediera aquel cuyo vicario es.9.21.^
Victoriofo no líeme canfancio, dixo Coriolano.10.28.
*
'
V ito ria Clmftiana es del proprio cucrpay
del demonio.2.4.
-----^ .

Victoria fue hija de la laguna EfKgia infer
nal.4*2f*
Vida dtl hóbre fe llama día de trabajo.2.
Vidas mas largas al principio del mundo eri
por los máicnmucntos mas lubltancialcs«
2.16’.
Vida chamada fobretodo.2.33.
Vida del hombre de dozc horas, a cada hora
caben feisanos.3.2.
Vida a¿tíua y la contemplatiua como íé e x - '
• cedan. 6.29.
V id merece fer colgada en alto, pues pare al
mal hijo que es el vino.10.17.
Vida y muerte de todo lo corruptible comic
^anyacabanjuntas.11.30. .
Vida y muerte del hombre fe fignifican con
*. la muene de Meleagro.alh. - - *
Vida es muy dulce por masq amargue.31.8..
Víej os tiene ncccfsidad de largo fueño. 2.2f.
Viejos por fu frialdad de celebro fon mas
1 prudentes que los m o$os.f.i4. '*
Vícntre de qualquiera hembra íe dize tener
tantos fenoscomo ellas tctas.ii.37.
Vientre de muger, vctnculo del manjar,hiel
t <y vexiganuca permite vaziocn fi, cibui. do fanocIammaI.9.f.
Viejos por la fequedad del celebro no tienen
- memoria,yticnémayor la inrcligccia. 10.19
Victrcgordono engedra bmomgenio.10.26
Viejos le emborrachan mas preüo q los mo
^os,io.30.y dia^r.f.
Viejas fon mas de ordinario hcchizcrasquc
• las n10fas.x1.2r.
' **
Viejos pueden hazer obras mas meritorias q
- Iosmancebos.r8.ro. » - f
Viejo enamorado es alhaja miferable. 22.27.*
Viejos calados con mofas fon cclofos.22.28*
Vlejos fon parleros y mentívofos.23.6.
Viejas bouasfon fupci íhciofasy hcchizcras."
23.8. ■ : '
Vieja enojada esmasbraua que vn perro ladrador.23.13.
Vicjos,y mas las viejas aojan a otros.26.2.
Viejos dcuen darcólejos por fus muchas ex
' pcriencias.29.29.
Viejos fuficicntes ledcticn emplear en feruicío de fu patria. 3o, 29.
Viejos deuen ícr exccicnados paramaeftros
demancebos.30.31.
Viejos fon fríos) leeos, qualidadescontra
rias al biun. 31.2.
Viejos fon arbores del otoño deshojados y
fin verdura.31.2.
Viejos que efenuieron muchos libros en gra
vcgc¿r*$H*
'
Viejos que íc Jan a buenas letras no cadu*

» *

can
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i can.3^3. *

•
* /
Viejos han mcncfler menos comida que los
4 mo^os^r.3.7.
Viejos mal acondicionados fon pefados a ?odoSi j i»^t *
í
Viejos mienten bienes cj nunca tiiuieron.5 i.5
Viejos requiere \ 1/10 puro para humedecer y
i callentar, y para quelcsmutua el güilo.
31.6.
- - .
Viejos y niños naturalmente fon codiciólos/
31.8.
Viejos fon pnuados de lo corporal,y dotados
délo efpnitual.3r.8.
Viejos decrépitos en que coníidcraciones de/
ucn ocuparfe.31.8.
Viejos vemtcy quatrodel Apocalypii adora
ron a Dios y al cordero .33.16.
Vlejos veinte y quatro figmfican a todos los'
. perfectos deambos tcltamcntos.33.19.
V ílico de maldad fue a iluto hurtando para ga'
* nar amigos.2.2?.
Vientre gordo no engendra delgado entendí
miento.1.9. ■
............
Vientres de ios animales cibui mas callentes'
eninuicrno.i.9.y du. 6.3. ,
Vientos contrarios facanpluuias.y.*.
Vientos dio Eolo a Viriles mctidosen el ene. ro dt b u e y . 19. *
;
Viento Abrego por húmido es malo parad
tiempo del cngcndrar.y.7.
•» *
Villarroclalgibiila curo a vn incurable.9^4
hudade arco fue el inftrumeto deO rpheo,
fegunla pintura.14.56.y día. 19.8. >• 1
Vigilias no&umas en los templos fe prohiuie
¿ ron con razón. 2 2
. »
¿Vinagre fuerte caua la tierra y las penis. 4.8.
Vinoiedizcferfobrelo que cae la bendición
. delamcla.r.i.
“
ZT
Vinohazemuchasventajasalpan.T.r.
t
V ino haze parlar fe mucho del. 1.1.22. /
Vino vertido fe tenia por buc agüero dcami-

Viña requiere muchas lauores diftientes, y
potelo fe ponen en ella la comparación de
la vida virtuofa.1.27.
V i ña dexada perder es diheultofa de reme
diar,)' también c! pecador.1.27.
Viña delostrabajadorcscs clcxcrcicio déla
vida Chnlliana.1.32.
V iña fe nafee fin lafcnibrar,) el hombre con
Tolo lo natural. 1.32.
V iña quiere fertrafpueíla para licuar buc fru-'
¿lo,y también los hombres dcticn dcxarcl
terruño de Adan, y tomar el del Redentor.
1.32.
Viña mala licúa por vuasagrazones.T.^7.
Viña dediuerfos veduños fue prohiuida por
D ios.1.57.
V mo enel códado del Andalo zia es bueno. 3.}
Vino muy añejo es mas fabrofo,y mas dañofo.3.5
Vino nucuo es malo,y de fobreaño es bueno*
3.j.y día.10.18.
V ino engendra muchas enfermedades,finoes
muy Aguado.3.3.
Vino bueno aguzad ingenio.3.4.
Vino fe dizcauerfido elpharmaco con que"
m
- Helena quiraua las tnllezas.3.4.
V ino fue llamado Eubulen, que quiere dczir
j
- buenconfcjero.j.4,
? V »
V ino prouoca a hiiliniaíy pqrfii crueza indi- gc-íla i y por fu fubtil reliemencia con que'
llena coníigoel £timo nutnmental indige-*
ílo a los vafos fcminanos,impide la genera "
non,o queda en hija.$■.5’ ;p Vino esdeícubndordc vcrdadcs.ro.i 5.
,Y
Vino dcmaliado es malo para el cuerpo,y pa
ra el alma.to.t5,
1
r
V ino es agua podrida en la vid.io.i5.
r
Vinofos cmiegccenpreilo.ro.16.
i
Vino lu (la hartar es enemigo déla religión pe’
nitcncial.10.17.
- ,.!< r
V ino mas es que agua colada entre cafcara y
madera.10.17.
* iiad.1.2.*
v i. • - - /
Vino con fer callente engendra enfermedades*
Vino alegra a los que le bcuen.1.2.
- frías.10.i 5. <
• 1 . v
• *-»
Vino dcuiafiado impide lagcncració al horri
Vino es la farigrc déla ncrra.ro.17.
:i
bre.i.?.
- - '
Vinos finos y de le v ochenta,)' catorzc délos*
Vinos Auíleros fon íceos, y los dulces humidulcesconoíeio Pliruo.ro. 17.:^ * f j
\ dos.r.f.ydia.io.ií. *
■
'-¡i. /
Vinos blancos fon mas dcficatnios que los tía „ Vinos,ccruezas, íidras,) anl¡ otros brcuages
•* i
di »4 Pimío ilegar a ciento y nouenta ycin- tos.i.jr. 1; co.t#.i7. .
(ncn.10.r7.
V mofes fon contenciofosmfufribles. 1.8. i*
VinosdediuerfoSjydccontrarioscfirílosfepo
Viña del pueblo Iudaico es cÓdcnada j>or ma
Vino ciado rebento las cubas, y quedo por í¡
la.1.23.
*/.q
- hcchocarambano.To.t7.r. .
<»
1
V in a de los malos gourriudoreses decía rada."
Vino es oí pene de agua,y por cfo fe ve!a .10.17
Vino poco y bu? aguado csproucchoío a mu
V iña de Dioscfcogida •$ elexercicio de bien
chas cofas..10.18.
*
* obwr.1.2^ » + * \ \
'•*** - •
Vino
• i

f

VinoV iejo tequie*c mas agua, y embonadla
ma' poi fer muy fcio.io.a8.
Vino umo elpefo es malopaiaclcftumago,y
engorda m .v.io.i3.
Vm o tano,<k Cobre ano.io.iS.y día.3.3.
Virto en a) unas es malo,j en todo tiempo firí
icd.10.18.
Vinoaguarfc fue imit-cion de Enfthonio ¿ d
ElíaphilojO de Mdanipode.io-18.
Vinos adobad os ion malos para la faiud.10.10
Vino caufa diferentes > y aun contranoscfc¿tos en los que mucho beueri. xo.zo.
V in o fino es mucho ayuda a la ymaginatiuaw
10.2 y,
(mordaz.10,17.
Vino cíe dozictos anos fe congelo como miel
Vinosdmerfos que fe hazcen diuerfas edades
para poderle btucr. 10,2 8*
(28*
Vino roxo es mas cállete q lo blaqUezino.io,
Vino,dio$loeo,dcuc lét refrenado có vnDios
* cuerdo dclagua.xo.28*
Vino ficta [a parra q con ello es regada, y ma*
fi latió dclla.10.28.
Vino emborracha más que el m0fto.io.2p.
Vino con nucí emborracha menos, 10.29.
.
*
V in j es prohiuido a los )uezes,capitanes, fot'*
dados ekliuos,y moyuelos, y a las mugeres
V
pTenadasy q cria.io^o.v d1a.204.dra.23.3o
V ino que (alie,y panuuefobre, yearneque
*
, p
' llegue. 10.30^
%*
(za.20.39,
/^ 0 W r/w y u ^ rf ^VínoJic aborrece comiendo hueuos dclechu-*
Atirió es enemigo de la fab1duria.20.39.
Vino no le dctien beuer las muga es. 2 2.8* .
Vino c ' que fe quira a los borrachoncs.23.ifJ
Vino déla parra ciado cabe la mandragora
' echa fueno.24.13.
Vino es caufa de mal hablar.ad.23.
Vino poTq concedió la Iglcfia, y no carnet
los ayunautcs.19.11.
Violento dura poco y espenofo.T4.3y.
Violencia es hija de la auanaa.23.3y.
Virginidad goza de ocho cxcellcnoas nurauí
liofas.2S.c.
Virginidad de los hombres no es confagrada“,
como la de las mugeres.\ ni los hóbres mo
rreen nóbrede cípoia.porq nocóobé.28.y
Yirgmcs mugeres que no tienen propofuo de
permanecer virgmes, no ion cf potas de lefu
Chullo poHci tenca de b.Pablo.zS.y.
Virgínea de fot j el obdpo fon cóiagradas5mas
carada^ biuda^ ion Lenas di facerdotc.i#.y
Virginidad guardada por amor de Dios mere
. ce AurcoIa.5y.2t.
- , , . /
Vngii.es lelamente fon los q faben vn parricuiar carai delátede D10ss.3r.2y.vd 1a.20.22
ugmidad hinche el cielo, y el üjatrimomo d
iuclo.3y.25-.
. .

Virginidad prepondera en el Euangelio, ydi
matrimonio en la ley deMoyícn,3y.ay,
Virginidad parece dezuledc viror qes verdu
ra frefca.20.22.
(20.22#
Virginidad contenía la hermofura corporal,
Virgminidad añade fobre la caíhdad parpe*'
tua entereza del alma.alh.
Virginidad tiene fu razón formal en nuca coa
fentir en perderla.20.22.
Virtudes bien propno del que la obra, com#
la honrra es bien ageno. 1.14 .

Virt udes hechas dcícado fer alabado por dbu£
valen poco con D ios.i.iy,
Virtudes diuerfas fon los diuerfos veduños de
laviña*i.27.
Virtud es conforme a la razón natural,y pao*
longala vida. 1.28.
Virtud es la cofa mas amable al homdre> y k
licúa tras fi.r.32.
(1.36.
Virtuofa obra requiere todas (us circuílantias*
Virtud alabadacrcice.4.16,
(da.6.3«
Virtud conjunta es mas eficaz que la eíparzi»
Virtudes habito del alma.7.13.
Virtudes meritorias no fe heredan en cfiado
aIguno.7.xy,
....
V mudes y pecados fe fignifkaro por lalctrií
dcPithagoras.16.9.
^
, (16 .11J
Virtuofas obras q hazemos fon donesdDioc,
Vmuofos fabios eran difpcníados tener mu
chos officios, y agora porfer virtuofosno
los hallan dignos dellos.r7.23. >
Virtud con poca fcicocia vale mucho,Has no
la fcienoa fin virtud.jo.r6.
r.
Virtud allega riquezas y noalcdtrario.a2.24
Virtudes tienen tus nombres de Dios p arad
. qualguun.23.t7, ::
. . .
é
Yutudayudaaiafabiduria.23.3y,
(24.3J
Virtud moral fe dizea imitación déla natural#
Virtuofo iignifica habito de obrar de virtudcs.14,3.
(fusobras.o4<f.
Virtud perfeciona a fu dueño, y ha2c buenas
Virtud es difpoliciondc lo bueno para lo me
jor i4*y
(puede vlar mal.24.y
Virtud es buen habito del alma,del qual no fe
Virtud es regla de bien.1 4 .y.
Virtud tiene por fin fu operación.24 .y.
Virtudes morales hazen bueno al hombre, y
los \ icios maio.24.y.
Virtud figmfica perfeciorideb^pomidacon*
quefcobra.24.ii,
\ iñudes no fe difputan para las tnteder, (¡no
para lasobrar.alh.
Virtudcsmorales le llaman aníi porque fe ga
nan con Cúfiumbre de las hazcr.24,6.

irtfud es Cardinales fon las principalet
de la* morales , y a ellas fe reduzco las
dcjnat

r '-
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dcmas.24.6.
V iu uJes J hcologales tiene a Diospor ob
je to mnnciiiato,y las morales a las cnatu«
rts.24.6.
AT tuJ quiere dezir obra de varón.14.4.
Virtudes,Ionpolíticas, Purgatorias, y del
alma purgada,)' cxcmplaic^dendc.^.y.
Virtudes mótales hallan en nototros inclina*
r cío natural,mas no las‘Tlieologalcs.¿4.io
Viitudes moralci coi dille en vn ¿cuidóme*
dio.2 4 .10 .
Virtudes mtele duales cfpccu latinas tienen
fu medio cnla verdad puramente conlide
iada*y el medio déla tcicncu pradica es
conformcal perito rc¿to.24.10.
¡X. Virtud pe, leda no ella hn todas lasvirtu*
. des,mas la imperfecta, fi.2 4 .11..
Virtudes morales todas le infunden con la
charidad que las prefenta a Dios.allí.
Virtudes todas ordenan al hombre para con
figo, faluo lajuílioa que le ordena para
con el proxmio.74.22.
Virtud le dizc de ve,dura porque íicprceíla
frefta.24.32.
Virtud ayudan bicobrar,y a vencerlos cíloi

Vifta es el fentido mas fubtil de loscorpora
lcs.9.29.
V illa requiere medio trafpatcnte para que 1c
lleguen las dpecies. 13.8.
Vifibies cofas que fon el objefto de la villa,
fon de dos maneras. 13.8.
Viíltas de Itóbres a mugeres agenas no deunan fer muy I1bres.22.33,
Vlifies hizo matar a Palamedcs con faifas
acuíaaones.r.xo.
Vliilcs aporto a'Eolo que le dio los vientos
mendos en vn cuero de buey.y.19.
Vidícs lleno deTroya la caya de halcones pa
xa Grecia, y.42.
Vlilles vaho masporfabio q A ia x y Acliij lesporfuertes.7.8.
.....
»- ,
Vlifics fue baldonado de baítardo porAiax.
7 «2 J
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V li lies fue fcílcjado de Alcinoo rey de Cor«
< fu.8.2,y dia.IJ.14.
, l
VhiTcsy Pcnclopc fueron bie cafados.21.19.
V iti co humor del ojo abraca ai cnílalino, fi
no es por delante.13.9.
Vxudad produzc a todos los números, y no
\ esproduzida.i.io. 1
•
1
U O S .2 y .I.
Vnnici fales fe predi ponen a los particulares
Virtudes pcrfeflas nunca fe hallaron fin fe
en lasdifputas,6.3y. *
%
^ «- . verdadera. 2y.4.
Vnas dan ai rimo a la carne de los dedos por: queno rehuya quando algo aprcfarc.8.23
4 S H ^Virtudhazcqucelhombrefeconferueenlo
Vnas largas traben algunos por muefira de
que es de razón.xy.8.
* /
* gran nobleza.8.23.
.. • < í *
Virtud es dada como por baldón entre enoVnas dcucn 1er entre la dureza del hucflb, y
. migos,dizicndo fe q lean buenos, lo qual
* blandura de la carne.8.24.
f
- no dizcn a losamigo$.2y.ii. **
V/ias humanas fon mas dele nfilias que ofenVirtudes a^gun liabitoque rcíhfica y da v¿fiuasy por elfo fon blandas.alh.
. goraalgunapotcuaconrectitud de juíhVnas dientes,) cabellos ficmprc crefcí.8.24.
cu para efectuar alguna obra dificultóla.
Vmdad como cofa mínima es lo conque fe J
- 26.12.’ * <
• mide toda quanridad. 19.7.
Virtudes no fon perfectas fin charidad.27.6.
V liguen tos olorofos con que la Magdalena
Virtudes cola dificultóla.1 7 .14 .1 *
*vngioa Chr1ll0.27.20.2r. .
Virtudes morales ínfulas andan todas trauá^
Vaciones diueifas fe vfaion en el Tcfiamendas con la chai,dad,y con ella fe pierde to-*
. to viejo.27.21. /
í'(te.2.,tf.
- das,mas no Iasadqu1ndas.27.30.
Voluntad dn11na c$ antecedente, o contequC
,Vutudc$,nrcIlc¿luaíe< pcrfccioná la razón,
Voluntadle va tras lo amado. 23.
.,
y las morales la voluntad para obedecer a
VohirtidqualificaalpccadojO \irtud , y la
i. la razón,y las Thcologales trauan al alnu
f* i obra aftadcpocoen lo moral.31.2;
con Dios.29.33.
* a vVoluntad merece, odeíincrccc en lo que fe
Vntudcs antiguasíc bufqucn, y leguage mo
hazc.1.26.
% ^
1
dcrno.31.1.
>-*
Vibra es prohiuida por Ariftotclcs.7.18.
V u tudcs con nombre apropriado fe aplica h
Víbranos públicos fon proluuidos recebir
a los menos perfectos actos, y los dones a
los ftcrnmcntos, y fer enterrados en figra2 los fcgimdosaigo mejores, y los fiuftosa
i'j do.7.18.
(to.28.2ii
los peitcclos,ylas bicnaucnturanyas a los
Voluntad diurna es de feñafo de bcncplacipcrfe¿h{íimos.3i.32. ’ ' 1 *
Voros ellene,ales como fe fundan y ordena.
Vuitadorcs Eccidufhccs, V juezes q toman
Y Ivcnos.
tvenos, y.37*
J <20.17* j
(quado ,10.20.9*
' reÍKÍcnciadcucn fer nnry
f.}7V iltà micltra por guanta Jií}ancÍAVcc.6.<í. * ! Votos de los de poca edad quandoobb^j, /
Votos

ti

}
%*
*
®
^
2o7 *

¿a1

)

.TABLA.
Votos fon nWmeritorfos,')* loque por ellos
fe ha7c.20.23.
Votodel fubdito rió dcuéfcr augmetado por
fupu*lado.20.i4‘. *
V famos d las criaturas,y fruí ni os del criadoí.
27.28.
Vreteras venas fon por donde los reñones
deípiden la orina.9.10. - '
Vuteano iignifica lo artificial muy ingeniofo.4.22.) d1a.20.41.yd1a.23.27.
Vulcamas illas fon las Eolias.y. 19.
Vulcano labro el texillo o anta de Venus
llena de hechizos enamorados.7.20.
Vulcano fabio aunque coxo pudo mas que
- Marte valiere. 7.2i.ydia.8.2.y dja.23.ay.
Vuea túnica del ojo nafee de la piamatcr del
w celebro.13.9. .
* • *
Vulcano con fu coxera íignifica el mouimie
- to torcido del fuego.20.4x.
Vulcano prendiendo a Marte , y Mercurio
andando con el fol, fignifica que la forta1 leza es gouctnada por kprudcaa.29.39
X.
' V ' Anthios en Lycía tenían ley que los lu-*V jos tomalTcn los apellidos delasmadres.7.26. '
« ’
{
Xantjpcmugerdc Sócrates file muy rixofa.
* . n.y.y día.22.3.
* v
Xcnopfiancs dezia no (abarcóla, y no faber
i quenofab1a.xp.17.m
u .
Xios fueron gente luxuriofa.az.7.
^
Y. n *
/. í
Egu as Emanólas cfcnucti muchos em
vi preñarle con el ayrc que les entraua
por las bocas.1.ó.y día.8.3. ■
J
*: V v< » sv- * Yeguas fon fj mholo dclasmugcresluxurió
las.8.3.
.
**
v
. Yeguas no fe confientcn tomar deípues de
preñadas.23.10. k
,
7
Y a nos fmhazienda valen mas q hazienda
• conruyncs } ernos.22.10. „ . « *: /
Yedra dexa fallí elvino y coucneclagua.4.31
Yemas dá poco mitruncto,y no bucno.4,8.
Yo propriOjefta mal dicho, y fe deuc dczir,
. y o indino.2.7. „
:
* r
Yugo de los cafados deuefer licuado dcllos
liazia vna nicínia parte
artcíde querer,y de vo
liuitad.21.8. -f
..
u
z. idu.'n!
A Ictico dio leves
4 a los Lacros Italianos.
*
. , ,.t vit; * *
Zaleuco hizo lev contra los atauios,y aconi
* i paAanuiVtttovnu1get1lcs.19.26. >
i /
Zaleuco (clacoa ít vn oio,y a fuhiioadukcP

Y

z

r*

.s»

ro otro, por cumplir la ley .allí, ¡j
ZamoifiS hechizcro fue lcgiilador délos Seythas.19.24.
i
» >*
Zamolfis predico no morir los defunftos, y
cftuuo quatroañosfo tierra.19.24.
Z afir es piedra de color de cielo.3.22.
Zara Jas dio leyes a los Perfas. 19.30.
Zarraíles dio leyes a los Anancos. 19.29* r
Zclotipia es palsion de que otro go zt de lo
qucclgoza.22.29.
Zelos cspaísion de que otro goze de lo que
el ama.22.29.
/
Zenon Otico fue fundador de los Efioicos.
. y.31.y d1a.19.18.
Zenó reprchédio al q murmuraua de losbue
- nos libros,porq tuuicflcnalgomalo.y.31» i C * m r . í .
Zenon E leates,o Parmemdcs fue inuentor
* dclaLogica.iji.y.^'.
Zenobia eltando preñada no fe confcntia to
.. car defu mando.23.xo. ,
1 ;
Zenobia fue muger cfclareoda en muchas
cxcclencias.28.9.
Zeto y Calais libraron al rey Phineo de las
Harpias.7.18.
.
Zygoítates es el contrafte.3.20.
Ziíca cabera de los hereges Bohemos fe hizo
’ defollar quando muño,y hazer vn atam
bordel pcllejo,paracípantaralas Catho
j
líeos,como ama cípantado biuo.23*27.^ !!,A4 i • # .
Zovlo lúe inaeílrocn hazer fortifsimos C o f
fclctcs. 18.26.
i
,1 ■
Zoroaíles poma climas Nigromatieos.iy.2.
Z oro babel tuno por nombre propno Bara. chias.7.27. . .
_
'
'
Zoroaflcsdio leyes,y ferio en el dia enque —t nafao.x9.24. i .
. ,..j !
Zoroaíles eíluuo muchos años mantenido
can quefb en los motes cfUidiáda el Aftro
logia.19.24."* í
.
>
,
i
Zoroaftes mágico fue quemado por el demó
* iiKijeji Jugar de hazufe Dios.19.6. *
Zorras de Sanio quemaron los cápos. 26.17.
Zorzales le cfcriuen con <us propnedades.
f iP*9«io. i.;: .
í
Zorzal de la emperatriz Agripina hablaua
Latín.19 9. ,
.
Zorzales hazen fus nidos con tierra fobre
los arboles.19.1c.
Zorzal prefo en la liga que del íéhazc, fignir -■ fica al que perece en fu pccado.19.10.
Zorzal es íymbolo délos fordos parlones ig
• v norantcs.r9.io.
v 1’
Zorzales fuei on la paga que fedioaHomertr ro por vn bbVo que hizo.alli.
»

»:Fin de la Tabla.
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«H IL A L E E S . Ya
la chandad
íihana nos
ha juntado a comci cu \n o , den riamos biccon
ñdciar q aquel
gran Rej Dauid
Kalm.144'
y mti) m ajor
Piophrta ñoco
mia el pan dcbaldc,qunndo con liderando los
cffe¿los de ladrona prouidcnua.il quiera cu
proucer de mantcmivtenro a todo lo vege
table : Icuanto fu el pin tu \ boz a Dios, y le
d jxo como quien hendízc la niela para to
das hs m arinas, que los ojos de todas ellas
cípei *n en el,como en quie las prouce de co
ñuda cu fus hons concertadas, > que no las
~V d ¡/ laudando el de fu confianza , abre fu niaE c n d l- n j ’V ^ hinche a todas de fu bendición . Y
. co.^o la cuatina racional, que es el hombre,
H o n d e I cciL>n s eaMc inas a colla de Dios f porfer«i m c í í l , liIfhcde toda* hsde rnnOuuicha m ajor obli
gación tiene de reconofccr y agradecerían
gran recibo: > pues nofotros citamos a pun
to de rea bu la diurna bendición delm anto
mmirrr o coiporal, fin el qual no podría fuílcnrarle la cainc frágil del hombre, echemos
le delante la Chnftuna bendición de las di-

uinales ah bancas, fin la¿ quates no guarda»
>
riamos las k) es de la crianza Chrjíluna,por
tanto dczul benedicirc. P O L Y C R O *
N 1 O . Señor Ah efiro deteneos vn poco,
queaun noe/Ta putfio vino c/i Ja mcla : y
por ello rto me íicnto, huyendo parecer que
agonizo poi loque aun no afoma . P H I  •u.
L O T 1 Al O. híomefmo quería yoaducr*
** *“ *
tir y con razón en fauorde vna buena coílumbre. P H I L A L E T H E S . Que le
parece al leñar Painphilo de! zelodc vi raid
que han moíliado ellos ftñorcs ? P A A lP H 1. Como el leñor Polycromo fea muy
anciano y genciofo, y el leñor Philotimo de
mediana edad y letrado, y como la diurna
«(entura * encaiguc a los mancebos hablar a £cd ej^
nmv poco delante de los viejos; no deue vn
manccbcfc como j o fin baruas, y que aun
ando en la cartilla , ccn(tirar fus palabras, y
masen \ucftra prefenna, y en materia de
virtudcs : y por tanto me quiero ayudar de
aquella^Extrauagate,que quien liaze la ley» *> Ettraui^
o da la doctrinaba declare.P H I L A L E T . Ad CornilBien moílrais con vucílra modeíHa y cnan- torcuu
la cepa deque fe corto vuefira pcvfona,
dexa nao para los masdiofosy cftudiofbscl
hablar magi Oralmente: y mas duerma nos
aue\ s dado con vucfho callar, que nos dicrades hablando , por bien que acertara des.
P O L Y C . Parece nic(fenor Alacftro)que
A
aueis

ll

Dialogo

P

4

pefo fin el carro, y de la mefma fuerte el bo
aueys pucfto dolencia en lo que yo y el Te
cado vanado en vino fe cuela mejor , que
nor Pl'iiotuno dixunos acerca del poner vi
yendo fohtano y feco. P O L Y* Ya es lle
no en la meía pnmero que fe bendiga.P H I gado el vino, y aun el manjar antes que re
L A L E T . Quien padece doler c a,de la vi
lampaguee en los ojos, echa rayos a las nanda goza,mas como vueftra razón fea muer
zes,por tanto fentemonos todos,y bendecid
ta : n ayor obligación nos pone de la cntrr*
vos,fenor Maeftro.P H I L A L E T .Q ^ é 11 *
Tar,quc de la medicinar. P H 1L O T.M uer
lo bendixo cuando,lobcndigaíuflcntandota o que, gouernada por mi Medicina , y
P H 1 L O T I. Yo también añadiera mul
v'uipada de los que mejor binen: y 1 alia de
tiplicando, fegun quejo que ha entrado en *
los tctlcíiarticosenlas homrasde losinortuouos 2 P H I L A L E T . Sialcgaradcsa *: la barra del puerto parece poco para tantos
^
los que mejor bcucn, mas a propoíito lucra \ y tan preparados,/! todos uahrn tan picado
el molinillo como yo . P A M P H I L O.
vueltro contra fus : y los Eccleíiaflicosen
Bien fera que pues la mcía nos fauorcce con
cío declinan jiinfdiuon del rezar al jaricar:y
tra miefíra natuial flaqueza,quefcconcluya
daníc por liquaccs de la hez del vulgo que
va mas prc fío dos a i zcs a la tauema, que,a ~ lo tocante a fu bendición , fobiequeayade
ícr en lo que prende, P H I L A L E T . Si
x na a la Ygic;a . P O L Y C. Por la mayor
* .»
lo quedixero efíos fe ñores fuera verdad, !os
expeiiciuia que como viejo tengo,y con al
que no bcuen \ ino no cílanan obligados a
^
guna Iccioncilla ofaua dczir que el pan y el
la bendezir, m los rehgio'os donde por mas
a i no fon las cofainas fubflanciaksde la co
recokclosno to bcucn : ) tal doctrina es
mida : y que pordo fe vfa echar iobre ellas la
condenada por c Pedio Raucuatc de pecado
bendición antes de ferunfe algún manjar, y
mortal contra vn Canon del Decreto : y tal **«!»***>■■
anfi picndc de ambas cofas,conforme al otro
dofírinameiccenafci tenida por forja de cal
borden de caminantes, que pan y vino an
dcdcto,A los tales fe darían por defobligados cimlu.
dan camino: y fi la vna falta fíe, parecería
de bcndczir a Dios por el bien que del reo- Dift-44-C.M
bendición menguada,y masfi fuelle el vino,
bcn,y ningunacofaerta tan pronta en el en»
J
cuya prtíencia le aprecia en masque la del
tcndimicnto racional, como conofcerfc p o r ^ *¡F
pan, quanco mas alegría caufa que el pan,
obligado de alabar a Dios P O L Y. A buen
y quanro mas da que dczir de fu bondad,
tiempo me ha focorndo el Euangcbo de la ^
y quanto mas hazc parlar dcfpues de fu cof‘Dominica Sepmagefimal de oy para mayor
echa,que y au a los \ icjos(como divo el Poc
rífhti# ta JEnpho)hazc falira la danca del Guineo*
abono de mi razón, y es que lo primero que
i ocu. vY aunrno temía en mucho
i
i
dizcauer hecho el padre de las compañas en
auer algún myamaneciendo, fue fahra bufcarcauadores pa
fícno de que rro nos confía, para no bende
ra fu viña : y como aquel cauar, o labrar la
’* ' *
cir fin vino; como nos confía d del beuer
vina íea el bien obrar, y efa buena obra pri
dcfpues de dar gracias auiendo fe aleado la
mera en que Dios nos pone, cay a fobre venicfa,para ganar los perdones. P H 1 L A L*
duño de vino:concluyo que el vino es la ma
Sofpcchoquc vucrtia Acttezpica opeca en
teria mas apta fobre q dcua caer la bendición
aguilena(confonneani efiroamigoTcrcndcDios y ac los hobrcs,y por cío nos lleua el
cio) iegun abogáis por clvir o . P O L Y C .
inftinfto i atural a bcdezir,y hablar del vino
1
Que romance h; zc <k 1 aun» P H I L A L*
mas q de otra cofa de nros mantcruimcmos.
Que al bocado haion aguijón de vino, lo
qiul nene íu iazon natural en \ os por la fcquedad de la vegez.) por el moinhcado ca]ui natuial conque ir pindó el apetito del
P H I L O T I.N o te >o en el predicador comer, a con que k rííirelia rl coladero tras
de oy auer fe mofírado muy azedo contra
v - *
el cncogim culo de les imnnbios leuegidc J:
los que hurtan las aius de las vinas, y deutn
" '
y poi cío ie le auima d aznado aguijón del
de tenerlos padics alguna vn a en pillo hc\ juo , que lemo’a, callenta , j engancha.
quemado de gen te,) por reme diai fuula nos
, 1
P I U L O ! I. V o quiero a na lir otra contemporales, nos cargo de temo tes rpmtua’cs
mas que por nos hbiar del inferno. P H IVTt ppeera- c1ic,0n *1'*? {c ° P dio, A es del t mino b H yw 1 l> de aii pocian «'ámo'o Medico a Plulofopho, que
L A L E T. No ion de anfi baldrcfar los mi
me to.
c<fer í 1 bcuí i cano d<! bocado a anfi vemos
niííros de la palabra de Dios,y meno* la do41 qt c vp pai c!c n 1 1 s l'r uan maA orpe(o con
tirina que nos dan , > f >bc lo tato a n ueuc« i e¡ i
Mitwiro, queíi encuna tes ccluíkn aquel
co det¡ b.Auguflm,q dizc no íer nienoi per TOgO\«>*
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¿ida la de la palabra diurna, q el caer en tier
ra c! iauaihim o iacramcnto de laEucharifna. i 1 H 1 L O* N o allí me ) o aquello por
indubitable,}’ mas {jbicndb que todo homL;c 3 es mciuirolo. P H l L A L E T . C o n
.U’ on entéderej s,quc e! tenerle \ no por
ignorante, es íegmó principio de labiduua:
porque lupucílo con ttAriHoteles que todos
ie aun tras e ila x iq te *e conoce nclcio , prx>
curai a iabcu \ no dizc la efe.ruma q todos
los hombres mienten hcuipre que hablan,
lino que de lu cofecha natural cibui fubjetos
a no poder dc/ir licmprc aerdad, aunque
quinan : pues no íieinprc la entienden bien,
a Olías a czes clhman en mas la mentna que
a ella,c \ b. Pablo firma que pornuedra na-*
tumi \ ntudno podemos li quiera tener bue
no ^ptniamicntos mentones,lino que Dios
nos da toda nuc ítra fufici:ncia:y d ci Rede ni
toi afirma que fin el no podemos co fa, mas
coníu iauoi dczia c S.Pablo que mucho po
día bazti .P O L Y .E fo queda muy bueno,
ppi tajito rcciidamos a lo dcfyino , como al
i í inda mentó de bendiciones. P H I L A L«
E n \ uefhaticna el fundamento deue 1er el
pdncipio del edificio. P O L Y . Y aun uco
que en la \ ucílra. P H 1 L A L E T .P o re fa
razón el pan es ci fundamento en lasl>cnili
ciones, como naiccc * por Ja efenrma con Ja
bendiciónquclfaae echo a íu lmo ^^pbjdlZicndolc qucD ios le dicll c , mediante el 1 0 ^
0 0 del ciclo , y lapaTIYo ^uinoJe laTicri^ ,
a b un clone ia de pan > de vino :> bien veis que
piim eio'nom bro af parí que al \ ino, y conligiucntcmcntc la bendición le lumia en el,
conforme a vucíltas Retoricas de ^urrapas.
P H 1 L O T I . Si a banano ie le ca) o la
hoz en D iep an u , a nn aquí la iopa en la
miel,v agota \ eréis quan quadiadoentendi
miento *ego;s \ aria iecion,allende la Theologiaquedcxc^ h Medicina que dcfpucs he 1
p to K lL d o * \ quinto a edo Im arrogancia
1 ibón los que b.en me tonoUen que puedo
dczir aun mas de rm buen talento , como lo
piouarc con vna palabia concoidatiua de
Mielhaschfcordias. P O L Y .N o a v mucho
quccncoieccrquc Jos orros elle im airogancia p a n conocer lo que \aic vuclha fuhciccia. P H I L O T I.N o quife dezn lino que
íaLen que \ o fn ai rogancia puedo dezir ta
les cofi s de im . P H I L A L E I . A lucho
driemo^n Djos^íenoi Pnilotuno ) poi nos
aucrdado a c m olecr, y 0 0 1 amigo tal hombic como \ os, para o nos eníe uis de inicuo
lo nue n o fo jo s perdauamos tener rdabido.

P H I L O T I.D ize mí ff Pierio Valeriano g Picrius ii.
i.H ic r o g ly
que la Sales Hieroglypluco o Ij mbolo y fi 3plucorum.
gura del atruilad. P O L Y . Y que tiene que
ver ia Sal en quáto fy mbolo del aimrtad,con
que cofa íca en la que dcua prender y fundar
le la bendición de ia niela í P H I L O T E
Com o dizc l a 11 cfcntuia q quien no crcvcrc h Eúix.7.
no entenderá^ 11 I1 digo ) o que ii vos no efeu
chais, no mfc entcncieicis: ) ella falta delio*brelálir vno, ante* que c lo n o aya dicho fu
ra z ó n , no quema que cay elle en quien yo
bienquiero, poique es de idltade entendí*f s ,
miéto,y fobrade azedu de condiuon. D izc
/ a l w11
V alcnanoque los antiguos quando tenían
?ruj<x
huefpodcsde compiiiiuento, lo pnmero que
ponían en la niela cía la jal ; y como las coí lumbres antiguas as an lido las nicjoics^para lo qual podáis leei vna ielua de prouacionesen 1 Tnaquelo) no a\ que difuitir lobrt 1 Tiraíjuríl*
ilc NobiUuen que cola dcua caer la bcmliMon, fino li>- ce.
bre ia (al, pues couucnjs a i que ha de caer fo
bre lo pi inicio que íc deue poner en la meta.
P H I L A L E i . Con tai procedo como
cfe(Alufiur)dad nueihas bocas por atapadas
en qu am ovosn ocetraid csJavu cílra : por
t
tanto llcgadalcabo el porque icfigmhquo el
anudad pot la ía l. P A1 1 L O T i. E n ver
que guiiaisde lo que digo os tengo por de
mcyorcnrcndumcmo de Jo que tema penfado,y mi agudo ingenio íc me abiuapara dczir uuiau ilias, poique lia duda es grande
\
aguijón el dcíeo de la honna k ( como canra k BíoSmvrBiñ)parn ialir vn hobre íeúalado. P O L Y . nsLUs £idyl.
Buena íenal os alcance, que tan feñalado os i*
mollrais. P H 1 L O T I.D iz c 1 Cicerónfer I Cicero JiU:
condición neccilaiu para el anudad la per de Amiciui*
petuidad , y cía cania ia Ial en los manteni
mientos (alados,)’ poi ella razón fe iignifica
poi ella el amoi de los verdaderos am igos: y
tam ban porque como de muchas gotas de
agua fe congela ti glano de la fal,anii ti amor
o anudad fe caula comui riendo diuerias vo-*
luntades en vn ícntimicnto de amor : de lo
qual le argm c poi mal agüerodcrramaiíe ia
fal en la niela : como por bueno, verterle el
vino,v mas lo puro. 1J O L Y .N o le que me
diga de tales cont rapoficiones
H 1 L OT l.C om o cuerdo liazas en no hablar en lo
que no fabcispucs dtzc U^eicritura que con 111 P ro u e . 1 7 *
callar gana ci ncício ícr tenido por libio unas
como \o me pique de vm ucilal, íe v n o y
otio. P A M P H I L O . Siíois vniuciíal y
los vmucrfalcs no tienen mas ier de por la
operación del entcdinncnro,pues d iz c 11 bien n Auiccnní,
Amecna (como \ o s dcuen íaher me;or ) que
tn lauto
A 1
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én tanto es cada cola, en quanto es vna en
mimero¡bien fe figue que no ibis hombre na
rural, fino alguna imaginación de quien tal
ymaginacion formo.P H I L O T L Vomi
tad mucho de cfos filuanos de Equiuocaciones, y atended que digo que fi por fe juntar
muchas gotas de agua liquida, y cuajarfc en
vn grano de fal duro y fabrofo,íc figmfica el
amiilad que faborea las volütades de los ami
^os y los confcrua en v n o : derramandofe la
al cada granito por fu partCj dafe a entender
que fe deshaze aquel vinculo de ami fiad que
traua las diuerfas voluntades, y que cada
vno a fu parte no fe cura ya del amigo pailado. En lo del vino no hablare con tanta eru
dición, mas mi fiibído entendimiento fuplira cfa falta, y es que como también ayude at
amor con el alegna que engendra en los co
razones de los que le ocucniel derramar fe fi
gmfica la comunicación que fe eflicnJc de
vnos amigos a otros, pues el amor dcuc fer
rechazado del vn amigo para el otro, y del
otro torna para el pnmero>como paloma ña
gaza que Tale fola del palomar , y torna
con compañía : y aun dcueis ponderar que
puíé tan buena comparación en aues am o
roías.PH I L A L-E T.Para remedio de mis
defeontentosen quanto pongo mano, hol
gara teneros por maeflro de nu contento, li
lo pudierades fer de la cordura que me falta*
P H I L O T I.Todos los que me conofcen
dizcn de mi entendimiento que es hábil para
hazer verdad de la mentira, y mentira de la
verdad. P H I L A L E T . Ea fanfta efentura¿) guala la v£ y las amenazas de los que
dizen fer lo bueno malo,con el de los que dizen fer lo malo bueno:mas no nos aucy $ da
do razón de porque dexaflcs la Thcologia
por la Mediana,pues ay tanta diferencia en
tre ellas, como entre el cuerpo y el alma , ya
que no queráis poner a Dios en cuenta *
P H I L O T I . Y o curfcprimero bien en
<Thcologia,y oponiédomc a beneficios nun
ca me dieron alguno, y moría de hambre: y
por remediarme curfc otros tres años en Mc. dicina halla graduarme de bachiller , y por
no tener caudal paia la coila del hcccjamien
t o , quifo Dios que tope con vn Conde Pa. latino tan hambriento como yo en la venta
déla Palomera, y combidcle .a vn lomocoíhl y a vna bota de vino de Robleda de Cha
ucla, y allí me graduó de Licenciado delante
de los venteros y de dos recueros, ) tocaron
. la campana que tienen en la chmvnca para
llamar con ella a iosdcícarriados en tiempo

Í

de nieues, y defpues he ganado ble de comer*
p O L Y . Y o os afleguro que no corráis tan
to peligro porque matéis dos hombres por
mal curados, corfio Tiendo alueytar comcrades fi mararades vn afno.

IIK
. P A M P H Í L O . SeñorMaefiroHeguefe al cabo la competencia de la fal y del vi
no,y fepamos fi ha ndo tan fabrofo lo dicho
por el fcñor Licenciado, como el lomo coíld
que le coílo el grado. P H 1L A L E T . No
dudas fer anfi, y cfpecialmente teniéndola
doftnna de *>muchos fabios que nos afirma b Martúlii
que quic quificrc fentir en la boca fabor con l*b *3lo que come, deue pnmero fentir en la bolía j““ * ^
el amargor con la paga: y donde coílo vn lo ¿ np 10
millo de puerco el grado, razón es que el fa- c clopc.
bor fea muy adelantado. En lo que pedís dezirfe de la fal, es vn profundo, que no le ha
llaremos fuclo con vna fonda de marineros,
fi todo lo que ay quedczir, ouieífc de falir a
la mefa : mas rotnadlo vn poco a pelo,y vereys como dede el baptiímo,os echarben fal,
y os la pulieron efi la boca Jlam adola fabiduíiatporq la fe je profe (la en el baptifmo, y4áEcr fcr bue C brifilano,es era lapidimi,y co
mo las criaturas proceda acloimperfcfto a lo
"perie¿to y el temor como impcrie¿lo fcor3c
nc para el amor corno para perfecto { dixo c c Iob.if.
jo b q cjI temor del fcñor es íabiduria,y el apar
tarfe del mal es iñtchgccu.Quado el Rcdécor
ocl inundo y D oítor J de los pequeños gra- <*Efiiar 33.
dúo de licenciados de !a Mediana fpimuai a
fm Apoílolcs, los Hamo * fal del mundo, lo e
qual ic declara comunmente de la íabiduiia
con que ellos aman de íalprciar las gentes del
mundo,conucrticiidolas al conoícinucnto y
lcuncio de Dios : y el mcfmo f Redentor les f
aconfejó y requirió que contenía lien la fal
en íi indinos, lignítica ndo les que como la fal
fecchapoi cicita medida \ talla en los manjaies, anfi ellos die (Ten dod una de fabiduua
ialudablc fegun las capacidades y nccclqdadcs de los o) entes:) lo dcclaió g 5 .Pablo di- *• ^ oma. u .
ziendo que ninguno dcue queier íabermas
paia li,in para otros, de lo que les cumple:
porque li en h liaze dema liadas alternacio
nes, peca jaclanciofamcntc, y fi paia coa los
otios excede, queriéndole mol h ai muy la
bio , podranlc dczir con razón lo que a fant
ll Pablo fe dixo fin ella en Athcnas, que era h
^
vn palabicro, yícaprouccho *S. Giegono 1 d Ví\ 43 e.
deíto en fu Paítotal,) eíta por Canon cele- fe rector,
liaíhco. La miel por dukifsuna cofa ella en
calcada

P.tire o.
s Prouer if

carecida aen la cfcnturajirm tubien la man
ila comer con templanza, fo pena ilc canfar
indifpohcion: y la íal ts tan ncccllaria en los
* lob. 4 >
maníale*», que dizc b lob no (cr de comer lo
que le guitare fin <a!,v con todo cfo lera me
nos de comer lo q licuare denudada en quá»
íidio : con lo qu.il lomos cnlenados de lo \ a
* *
dicho,que los labios guarden vn dcuido me
dio en le mollrar tales. De elle mcímo 1110%
e i lim o 4. ncllerauifo c S. Pablo a fu difupulo Tnnothco.cou ic rcqucnr que a trrnca de predicar
el Euangcho,no fe le dieile mucho de íe moílrar impoituno por hn de laluaralmas.mas
noto S.Giegono que piño primero la opor
tunidad délos úsenles neccilana para que
gullcn de la doc tima , lo qual nogullaian li
le vcen predicar por ambición de 1er tenido
por mu) letrado , o poi tmcrcllcs tcporalcs;
poique lo pumero condena lu cabera huía—
11a,) lo lcgundo es pt fado para las bollas age
^ *, Cor h . nas di lo qual le gualdo el inclino glorioto
A isollo! diciendo que no procuraua ganar
dineros con fu doctrina, lino almas. 1 por
que le ícquicrc gran cordutaquc es la filiad«
la iabidmia, pa a faber vno Icr buen amigo,
la lal que es 1) nibolo de la labidtina, es tam
bién ÍMiibolo del anullad , por Icr fuspropi¡edades tales , quefyinbolizá con ambas:
porque la palabta lal, no lignítica mas de al
mineral que es fal, nías la mcíma fal por ra
zón de fus condiciones, o propnedades na
turales, es figmficauuadc otiascolásaquc fe
paiecc. P H I L O T I . Baila que quien las
labe las tañe. P O L Y.NoceiTc la píatjca de
la íal, y de camino feria bien dezu nos que
fea que la cordura es lilla de la taludín ia.
Cordu cofa
P H I L A L E T . Cotdura viene delta palabiacotaf on , por fer tenido comunmente
ra.
de los ignorantes elle miembro poi filia de la
cLucí ¿4. iiitcihgciKia () la «•lanera elenttita conucxiiCtido con el común Unguage lo vfa anh)y
es la cordilla vn habito o \ ntud intelectual,
y pai te de h puidencta , con que procede los
hombres deu d •mente en todo lo que hazct
y povientos dexn ler lo mcímo que difcreDifcrc»
cion, que viCiie delta palabra difccrner, qnc
cion. quiere dezir apartar vua cofa de otradia7 io
do dilciciiui emrcellas, dandoacada qual
«

\

E

01 qual es.Cierto ella que ay muchos hom
íes muy allegados a razón ertquanto po
nen mano,y que no fe meten en lo que no fa
bcn,y fi otros los meten,no lo conficnten : y
cierto ella que no ion tabios en lo que 110 ta
beo , mas también es cierro que fon cuerdos
en no hablar de lo que no entienden, y ella

fu eorduia da imirftras de que como allega
dos a razón pudente fon apios natal i tautd 1111a.) por ello di\e que la coi dura odiicie
aon es la lilla del iaber. P H 1 L O T I. E x ritmado ( leñor Pol\ cromo ) ) pues jo lo
alabo, no dude ia vucllra uiciccd de lo tener
poi digno de alabanza P G L Y.Com odifcrcto aucis moítrado afición a la dñcicaon:
y creo que tornando a la planta de ia tal, co
mo fe lu dicho que fe dcue dar a todos por
regla,a vos fe da 1a de compás. P H i L O Y .
JVluclio huelgo(fenor)en veros pic.11 eri palabias Geomctncas , donde todas las lincas
con que la Gcomctiia ít planta dependen de
regla o de compasóle la regla las icífas ) del
compás las circula*c>:y tomo todas las ícelas
llenen principio) im,s ton huitn*, anh las
circulares no nenen puntipio m fui , pues
donde quiera comienzan,) donde quieta aea
ban , ) por cfo tienen mi humillo de infini
dad:) creo que con nu compaiat con el cotn
pas,) a las otias con la icgla , que filies dczir
que los cxccdoen Iaber, como la linca ciicular) redonda excede a las netas fus iguales
i
cnionnar íigmamas capaz qucelias, ) lo
afirma el famofo Geómetra * Elidido diz 10- fEudidcfti
do que eimt los cuerpos líopcnmcnoscl 10dódo es ptilcd ifim oy capacjfiuno.P A M
*
P H 1 L O . Yo creo por cota nena ( Icnor
v
Philoum o)q’ .e i¡ Anílotelcsosconoiucra» ^
*os concediera con el Icnor Polycromo la fal ^
, *
que el o'- dio,) os ccfrmiara la comparación
^ *'
quede vos jitziilesa la figura en cu lar, ) de- t a . xaraaeítos lenoics ton la figura del dado, H o b T C
que llaman cubica o quadrada . P H 1 L O- q u a d í í T I. Al tontiano digo ) ode vos, que por 7
. .v i k lirasbajezasmima« G e n e b r a r d o o s p r c a V
gonaia por quien enfe 11 o primero a liaza la
iaheomo pn gona a Mizota pormuentor de
“5
cola tan acediana.

f i n í :
P H I L A l E T.La comici tacíon ha fi
do mus dii creta } lab rufa, de lo qual no me
inanimilo, pues la momo el leñor Licencia
do también como la platica de la íal:y por no
íahr del propofito digo q poi ella le lignifica
la diícrction,cn quanto como ella fccádo las
carnes las conferita hn coi rupcion, an fila dif
crccion a los hóbicsfin tuibaaon m defeorn
pollura de vnos con otros, no queriendo al
guno mas de lo que fucic muy ciccete y bien
circuii ftancionado,a ;uizio de varón piuden
te. Eíla fue la razón de man lar Diosen la j, Lcu*f t ^
le) echar fal en todos los íacriíiuos q fe oficAgri, Ecci.
A J
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rlan en el templo,para nos enicñar,ó alóme
nos atufar de la cordura que cleueirios tener
en todos los fcru:cios que le hiZicremo5,pues
«^eurcr if. tam licnnosJ manda que hagamos bien lo
Cok»f 4. tum o : h y ftnt Pablo nos cncaiga que 110
dígairos palabra que no líeuc \ n \ ano de fal
de difcrccion y cordura, y por fer ella t irtud
tan neccííanaen rodo ío que fe dizc y haze,
la llamo el vencíablc padre Cabiano la pnn
cipal de las virtudes. P H 1 L O T I* Ha mí
fcíior Polycronio, y como mi fal ha deílerra
do a vucliro vino. P H I L A L E l . O t r a
cofa,fin las dichas fe fignifica por la fal, y es
clpafto amigable y la concordia que algu
nos trauan entre fi :y anfi vio del nombre ía« Afterun lado el Obifpo de Amafea c Aftcrio, quanepiicopus m do cncaiecio que los que íuan a preder al fan
dc^rhoca
Chocas, y auian fido combidados del fin
le conofccr, quando le conofucron tuuicron
' .4
fcfpeílo a la lal que auian comido en fu mefa,y no le mataran/fi el mcfmo fan<do no los
inipoitunaraa ello. Muy bien me parece
«1 At1ien*tu aquella ponderación de ^ Athcnco a) udado
h.i.Dip c.4. de la autoridad de Homero, que del nombic
de conibitc no íc dcuc víar fi no es entre los
hombres , y no para entre las bcítias aunque
coman juntas:porquc el combifc fgmfica la
comida corporal , y la comunicación amiga
ble. P O L Y. No dcuia de comer mucha lal
León Bizantino pluloíopho pues era muy
gordo y barrigudo, mas no le falto fal par*
concordar a los Athenicnfesqtie andana dtfi*
« Huloftra- cordes,del qual dizc cPlnloíliato que como
tns mSophí- falicllca tapiaba ibbrc hablados enconcor^tconc Bi ^ja>c^os dieron vna gian ufada \leudóle tan
wntmo.
gordo , y mal entallado : con lo qual el hallo
j* j e n nada para fus intentos,) lcsdixoqucaun
fumugercraniuy mas goulay barngudaq
fj
i el, y que quando eítaiú en paz en qualqiucr
lecho cali tn ambos holgadamente, mas que
en citando deí alicaídos en toda íu caía no ca
bian :con lo qual los Athciuenfcsaccptaron
laconcoidia.PH I L A LE.Tamblen man
do Dios * a los Hcbicosque luí lajal de la
confederación cntieDios) ellos trole ofreciellen fací 1litio: cíí lo qual hablo como ha
blarían , y lo víauan hazer los antiguos, que
quandoictoncoiduuan,oconfcderauan,porúan fil(obre lanicia,) laguitauá:) en otra
S Numcr.s íí paite hazkdo Dios pació y confederación
de fal con Aarotij con fus lujos, le llamo de
concordia ícmpiterna.Con lo dicha concucr
da lo de SaIuítio,qiic con la concordia las co
fas pequeñas etefeen, ) que con la diícordia
las glandes íedefuauefeen ; como dizc nuc-

ftro h Etangelio que la diUifion deflruyc los k Lue.li.
reynos.Por cita paz tan concordada ir ha ze
memoria de la fal en el primero de 4 tfdras: 1 1 Ef<U ,
y en el k Parahpomcnon fe llama paito de ^ x Patii.
lal la confcderaoon de los amigos, y lo que
j a dixccon 1 fant Marcos a otro propofiu^,1 Marci y.
quemando nucflro Redentor a íusdrfcipulos guardar en fi la fal, vaho tanto como en
comendarles la paz y anuftad:) en llamar el
Redentor ial a fus Apollóles embiandolosa
conucrtir al mundo a la tmon de la fe, debaxo de la qual dcuc florecer la ipmtual ainí
fiad de les ere) entes, halla que fe deua dczir
dellos aquello 111 de la efeututa, que 110 pare m Atl•r.v
cen íer te dos mas de 1 n cuci po y x n alma,
bien dio a entender fci la fal f> mboío figuratiuo del anudad.y como ella es la faborcadora de todos los manjares, y la que pone ape
tito de los comer , anfi fueron los Apoftolts
los {ahorcadores de la doctrina Euangchca,y
los que con fus bunendas cxcmplarcs ptono
carón los defeos de ¡as gentes a la iccepcion
'’ PluCarcK«
dclafe.En el libro TI icol ogal q llamo nPlu Sympoíi.
4.
tarco de lfis y de Olins, dizc que por íer la (| 4 iX 1* cju.
fal tan prouocadora a comer, no la guítauan nacuiai.tj 3.
los faccrdótcs Eg\ pcios, que fiempre íc pre
ciaron de muy íupcrfliciofos, pore! tiempo
en que andauan en lo del oficcer facnficios a
fus diofcsipot efeufar la multitud de los efere
memos del 1 icurrcquc ncccflariamentecrcfcen con el mucho comer, y íentia con razón
que qmc comictía con Dios ha de tener lim
pio el cuerpo tan bien como el alma : y aun
tambiepor tila conhdcracion puede dcziife
noauer comido0 Moyíen bocado por los o Erod 14quarema días que íe dctuuo en el monte ne
gociando con Dios. La fu da faboi a todas
las carnes, que hn ella fon defabudas, y aun
vn manjar filado prouoca a comer de otioq
y añil los Apolloks lalaion mediante lapre
dicacion dei Huangclio, a la cante mortezina de los infieles que rcabiuonhfc: y con
citar echados al midadat de la infdclidad co
m o p o d u d o s , lo s la la io n m ed ian te la g ra c ia
de D io s ,) lo s la ca ro n del p o d e r del d e m o n io
t y r a n o , y lo s r e d u x e io n a Icfu C l i n f t o fu
v c u b d c iu fc íio r , q u e fu e o b ra de (ti/h cia.
P A A l P H I L O . L a ¡» l a b i a , u f l icia m e
r e d u x o a la m e m o ria q u e c ic t n ic ^ P e d t o C u
t u t o , au cr d c p ie lid id o P \ tlia g o ra s de la le y
de M o ) íen lo q u e \ os a c a b a o de d c z ir q u e
p o r la ia l íc h g m fu a la p a z y a n u d a d : } 110
es m u c h o q u e iu p e lle de la ’lcy de M o f l e n ,
p u es H S . A m b i o í i o d iz e q u e fu e ten id o p o i
«ie ía n g tc lu d a ic a *) d i z c r D io g e & c s L a c t u o
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Primero.
tic! , que mandaua poner íal en la mefa, por
ler cola que iy mbohza con la juíl c.a, y por
* PUtor. m cita razón dcu'o llamar * Platón a la Ial cuer
Ti>nxo
po diurno, o coime mente para los duiinos fa
tnficio%fegun lo ya d cho conlacfcrituia' y
no tenvapor dificultólo afirmar que tam
bién deprendió clcfto en lacfcntura, de la
b Aríju^l S.
1 1L.!>u. 11 qual afirma **fant Auguihn que tuuo noti
i !i iS e**-* cia. P H 1 L O T LQue puede dczir mi fe6 lur i Je ñor Poiyeromo de mi habilidad, pues con
lX>a Chut' folo echarla íal al cono, catas doctrinas han
c.iS.
falido dclla- P O L Y. Poi cfa razón yo me
haría tener antes de rezar vos vna vez el Auc
Alaria, por el mas hábil dolos hombics del
mundo, con íolo nombrai a Dios Trino y
\ no, fobre lo qual anda roda la I heologia
mas alta del mundo: inas jo o s prometo que
poi mas invítenos que otros dcftubncilcn
de Dios, que } o no íucllc menos nelcio dclcVi Mis m pucs que antes. P H I L A L E T . < Suidas
P.ib¿í?ora
dize que Pyragoras fue natmal de Italindc
O
ticira de T ofeana, lino que finido mancebo
íe hiecon fu padica biun a Samo : y que fer
la fal f) inbolo de la lufticia , es poique conicrua fin corrupción lo que con ella ie falga:
como la juíhcia coiifcrua al mundo en fu ter.
D ile m as, quchii) endo de los Ciotoniatcs
que le quena inatar, encomio con vn haual,
y parándole dixo,mas valcícr prcf >, que lio
liarle,y fer muerto que hablar:} alegado fue
A ¿ Dípc;cncs degollado : y lo toca li Diogencs Lacrcio,
ngo porque dizcq adormía las lianas: y e le Alc<Simo NUt tapluaílcs le da cfa inefma muerte.
n u t i A rto íníj mares r.

y v.

P A jM P H I L O.Noccfle(fcñor Macllio)platica tan Jasonada tomo \ a ella de la
lal P H I L A L E 1’. No bañamosnueílro
dtucr fi desafiemos de luzonai iadochina
de la fal, lazo nandú ella todo [o que le come
f pintar hb bien íázonudo: y *Plutaico dize q la Theo¿t liidc.
logia !> inbohca de ilisamiguos hgmfica cito
nidiiiü mandando honrrar juntaiiKte en vn
ultimo templo al dios Nt pumo dios dt 1 mar
donde le u u la fal, y a Ceits di oía del pan,
en leñando que ni aun el pan íe dcuc comer
fin fal, y también que poi d pan íeentiendc
rodo Jo que fe come , como paicce poi mu
chos lugaies de ianCUekritura : ) Homero
? nbto ¡n. padre de las naturales Alego!us ( íi g Platón
no echo laigo ) cola diurna llama a la íal.
^ I lomcr lí. P H I L O l 1 . El indino ^Homero pre
i l'wl.M i. gona por mus laiutoncs a losEthiopios, y
i oj) r
todos los notan de tan TJieoiogos, que los
E d>PC10S ia^cron ta Uhios por auerdepreni '
iV
*«
« -.W
/
i

dido dcllós : y de los faccrdotes Ethiopícoj'
dize Plutarco que no comían fal, luego no
dcue fer cofa tan diurna como la llamo Ho
mero,y antes Platón. P H 1 L A L E T .Y o
lucio dczir que no íe puede bien entender la
Theologia de los paganos del que no fup;C*
rcThcologia Chriíhana : y éntrelos Chn-1
(líanos renemos \ na regla de que vna cola
puede fci fj mbolo de muchas, aunque (can
contrarias; por Jas muchas y contrarias pro-"
t !
priedades de la tal cofa,que con vnas propnc t■ ^íJ *1
dades fe parece y íignifica a vnas coías^y con
otras a otras-comoel león que por el prunado q tiene fobic rodas Jas bertas,} por fu m-'
Ulhl('fort.Tlr73
^licrilradrl
RrVLnfnrrlrl
uentiblc
fortaleza,es
figura del Redentor
del
mundo,} por iu lo berma y crueldad, es figu 1
ra del demonio r y fcmcianre docinui torre___
para en otras muchas cofas. Pues como los
E gjp aos y Erhiopios fuellen glandes phi
loíophos, coiifidciarqn en laial que póy til
^
mordacidad y calor prouoca los decslioncflos
dcícos fen(liales: y como aquellos afe&aficn
caflidad pata lo del cultu diinno,y fusíacrifitios, huían de la comer baila en el pan : y
no ay que condenar de malo tal cfcfto en U
)
íal,lino que alabar de bueno, pucsfauoreccr
a la generación en los que hcjtanicnte tratan
dclla, bueno es: y fi algunos vían mal de lo
•
bueno,a ellos íe de ia culpa,y no a las cnatu*
ras de Dios cuyas buenas propnedados íon
trahidas en mal -y baila el lobiedicho Plutar
co quiere que íiquicra por tifa raz5 la fal_fe
llame diurna, bien como los naturales llaman
acío {agrado al de la gcncraciÓ natural, y los
que al principio del mudo en el figlo de oro
íe dauan a engendrar hijos,dize1 Bcrofo que » Berofrt*
fueron lhmados íagrados engendradore?. M-s»
P O L Y. Qunntoqucla virtud gcncrauua
en callente húmido cílnba,y deltas dos ca
lidades mas nene ei vino con que yo di prin
cipio a cíla platica, como la íal fea dcficatiua
notablemente, y confuntiua del húmido , y
anfi no parece que íe pueda dczir tato delia*
P H I L A L E T . Vna quahdad muy afhua muchas vezcsproduzc ma} or cfeílo,que
dos juntas remidas,) tal es la mordacidad«
lidibnna de la fal quando cae lobre el luimidodel que la come, al qual altera mas que el
vino con fu callente y húmido: el qual belli
do en abundancia impide ia generación (co
mo dize k Galeno ) y ahoga al calor natural L Galerno.
que es la principal quahdad en aquella oporación. P H I L O T I. O que alta plulofolúa,bien parece del mi Galeno.P H 1 L A E T . Con que pafcis poi lo que dize v ueA 4
ftro
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dro Hipócrates /me ofrezco de os ia prouar
falfacy Udndb faifa p)nlofophia,no puede fer
verd ad ^ tncd*ema,m al teucs- P H I L O »
T L O Hipócrates oraculodiuino de la Mc*‘
diana del orbe mundano, ycspofsiblcque
diga« tu ferxlvino fcco,o fi lo dizcs, que no
lo aya yo leído en ti: o íi lo leí, que no lo aya
cnttndíide>:o fi lo entendí que fe me aya oluidado^etido tan tenaz mi menaoru, como*
/
aprrhenfiuo mtentendimicto?P H I L A L»1
* Hipyoeia- Sabed quo lodizccn el libro deADicta,don_
Ul.
de trata como los vinos tintos aufteros íecarí
las humidades del cuerpo,y al contrario, que
los blandos y dulces fon mas humidos.P H I
L O T I* Ved con quan gran razón dixc lo
tic oiftes,no hablando Hipócrates mas que
elos untosauftyos paralas llamar leeos»
Qiuntos me conofcen bien,me dan vna me-*
morsa de aího* P O L Y .Y aun yo conozco
\
F
iue no es menos tal vueftro entendimiento:
V ’ V*A » mo que tne parece ami que íi los vinos tin
tos fehallan leeos, mucho mas fe hallara los
blanco», íiendo de fuyo mas fecos que los tm
tos.' P H I L O T I . f ahon deueis de fer que
me vades lospenfamicntos, porque yo que
na falir con c í o . P A M P H I L O . Según
tío vuedro entendimiento nene dos caras *
contrarias,, o no tiene alguna: porque teniades dicho que fbJos los vmos untos auderos
(on fecos,y agora dezis q mas lo ion los blan
eos,y edas dos caras contrarias fon : y íi vna
no vale mas que otra, ambas fon nada, pues
como la vna no tiene facion de verdad, and
tampoco la otra. P H I L O T I.Lo prime- '
ro de los tintos dixc con Hipócrates, y bada
i* ¡ fu autoridad para que ninguno le dcua coni>< 1 traílar: y lo de los blancos dixe con el feñor
Polycromo,y con el común hablar, y rabien
tiene mucha fuerza loque muchos dizen»
P A M P H I L O . Scanfe las fuerzas quan
grandes las quifícrdcs, que quando fon con
trarias, y las vnas corrompen a las otras, no
puede fer que todas floiczcan,y atuendo vos
mcuriido en contradeznos, neceflauamentc
lo vno fiicfalfo. P H I L O T I . Señor Mac
flro cercenad eda importunación delfeñor
Pamplulo, que como no hl leído los Médi
cos como yo,porfía mucho, P H I L A L E .
Bien ella todo, y entienda el feñor Pamphilo que fe ha de dar alguna larga en las contwrlaciones a los amigos, y mas teniendo la
boca llena: porque Hipocutcs no dixo que
íblos los vmos aufteros leca, fino feñalo que
alómenos aquellos íec.i,V callo de los de mas,
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teniendo por conduío que íi los tmtos fon

deficat¡uos,que mucho mas lo fcran los blah
eos con ygual audendad: y por eíb bcuemos
agora blanco para templarla humidad que
crcícc con el fueño ayudado del temple de
la noche, y f¡ cenáramos, beuieramos tinto,
porque humedeaera los cuerpos defecados
con el calor del dia.P A M P H I L O . Pues
diga nos el feñor licenciado en pago de fu deí
cuido,que deuamos creer de los jabones; ya
que dio a entéder que pallan los cuerpos con
la vida P O L Y . $ahorar y jabonar no le
licuaran bien, dexando imperfecta la mate
ria de la fal: por tanto (feñor Maedro) no fe
admita otra matena,hada que cocluyais con
eda . P H I L A L E T . A l propofito de fer
la fal dcfpcrtadora de los fentimitntos fenfuá
les, corre la común manera de hablar de lla
mar faladas a las perfonas hermoías y agraciadas: y de las mugeres de tales granas dize
Plutarco merecer nombre de faladas que en
-1 »*■
Latín fe dize falaces, porque prouocan a luxUnas,como la fal: y q a los perros y a otros
animales callizos fe da fal a comer, para los
inotar a la generación, y en los nauios que
lleuan fal,fe cnan mas ratones q en los otros:
y b Andeteles y Plutarco afirman que las ra b Arífto.tf.
H tí!. Animal
toncdlas quedan preñadas en folo laoyrr la
fitl* ' * -i * - *o *
’ ! ¿ ' y lib. f *Sy
v i .
>v
% '
, P O L Y .O íi mis yeguas fe empreñaílen
con fal, y como ternu yo mas potros, pues r ■>
andan cerca de las falinas: mas no parece creí
ble tal preñez. P H I L A L E T* Yo nun- Ratoca fui partero de ratonas para podenne vender por tcdigo de vida, mas alego lo que los
fabios naturales efenuen : y para que perdáis c pjin y (
pane de vuedra incredulidad ratonera, por n
c.
no dezir ratma,ci mefmo Andotelcscfcudri 4-- M le
ñador de los fecretos naturales afirma que fe i V *
ha vilto nalcer ratónenla preñada del vien,
tre drlu madre : y caer vna ratona preñada Vcrgil. 3. eiTIa i «tronera, y parir dentro de vna hora ^lCorS
ciento yvciñtc hijuelos, y que acontece <¿v J “ “ ’
bttucnir tanta multitud de ratones, que co- Cjp i.
mo tal coinooy (emolirálíen los panes lc¿i- ColumcU
manaríafueron
llirmnhallados
lullflilrtc comidos
r/\rMirlí\f de
4 * !l
mañana
, -C
ratoncs. P Ó L Y ♦ Vos medIUes vna mara- LaJantíu^
uíITa para me defmarauillar de orra , y aueis I1.4.C n.
me trafinaramliado. P H l L A L E.Si por- Auguñwus
fiaisea vuedra inarauiiladeque portomcr JIIlt1 Q^e^lí
fal las ratonciJas fceniprcñan con elJa,qiiic- picríus Va'c
ro remaran iliaros con lo quec Pimío y onos mm» li i s*
muchos dizen de las yeguas délas cuftasdc

i n.
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1« entraua por las bocas: y aun el Cardenal
Pedro » Dainiano dtzcjp mcfmo de las de
Capadocia.P O L Y
lolen mentira de
hombres. O que bien fuera para los Portuguelcs, fi anli fe pudieran empreñar fus mugeres fin hombres, para queanfi recobraran
prefto la falta de los hombres que tiene, por
el cíhago que padecieron con fu rey don Scbaíltan en Africa: y no íé afearan tanto con
la pretenfion que el rey don Philipe les opo
nc de aquel reyno. P H I L AJL. Lo de los
reyes dexcmos.para otros mas hombres, y
boluamonos alafal,por cuya propnedad fin
gicron los Thcologos naturales auer fido en* ,
gendrada Venus diola dei amor fcnfual,de la /
eipuma delirar (alado : y por la inefma ra* 1
zon fingieron que los dioíes marinos tome*
ron a muchos hijos,y de los pelees labe rodos
que fon mas multiplicables que todas las aucS
y beftias de la tierra,/ lo tenemos en vn verfo
deEmpcdodcs : porque en limar abunda el
húmido y el callente. V notad « { te propofitoalgo mas de loqucdixc íoLrcel poner de
la faL en las bocas a los niños en el baptifmos
que como aquel lacramcto fea de generación
í'n¿r^íh~puescncltomacl hombrea ferengendrad
Jpmtualmcntepara D ios, como fu lujo por
grada y adopción: Uyglefia lo quifofignifi*-1
car con'clponcr de la faf, la qual no pone con'
fas en loslacra memos que no fcan fymboli-V
cas y fignificatiuas de los efectos de los mcC^/^
mos facramtntos. Y aun por ventura fauorc^
í» De Confe. ce a cita doctrina vn b Decreto del Papa Alc-^
d.3. Aquam xandre que dize que la fa! quita la cdcrilulad ^
de las colas humanas . Vna cola dizec
fant ^
4
c H ilar .can.
4 ín Match.1 Hilario que a los ignorantes le lechara mala^
«Miedes Ub* c creer, también como a Bcrnardmoi[ Go-/
1 iicSale.
ez dcMiedes con fer fabio,y es que la lal fc )
compone de agua y fuego,queTonfos mate- /
c Hieron.a* rules de que dizec fant Hieronymo y Pico S
Ocuanum Mirandula conforme a lacítritura, aucr (ido /
ordi bigamo criadosloscielos.PH I L O T I.N o íu trcm i S
rum,
philofoplua tal compoítura; por fer de con-¿^
Piusín pro
Íog Htp- trarios que el vno corrompe al otro. P H
upU
L A L fc T . Vucílta plulolophia lufre poca /
carga,/ an límenos fu frira que fe diga fer vos *
hombre.P H I L O T I . Como antP P H IL A L E T.Porque fi ninguna cofa fc puede )
componer de dos contrarios, menos fc podra C
componcrdcquatro.PH1L O T I.Conco- )
d o lo .P H lL A L E T . Y rodos los hombres
y animales fc compone de los quatro ciernen
tos,luego vos nofoys hombrc.P H I L O T .
Y o no lo entendía íino de las corporales in- I
fcahblcs. P H I L A L E T . También efas
jpctrui Daiiiünus C arJiiu lis cpill.
4 c II*

componen de todos quatro elementos,y pof
efo fc llaman mixtas, o mezcladas : aunqueL
vnas tienen mas de vnos elementos, y otras
de otros. P H I L O T LEfo quifeyo dczir,
porque no& mi entendimiento tan vil que
owetlcdc dezir vna hexegia can cuídente en
Phüofophu. P H I L A L E T . Sabed que
yonofoi ^ahondelospeníamlentos ágenos,
por tanto concertad las palabras con los penlamicntos, olospenfamicntos con las palabraszfo pena de que nos dareys mucho que
>
trabajar en redarguyr lo que dezis entender ,
lo bié,y lo vemos nofotros mal platicado por
vos. Agora quiero que atendáis alo que os di*
re con el vucí tro diurnof Hipócrates, no taro O-hppoerjr.
para os lo cnfcñar (citando vos tan curfado
en fu do&ruia ) como para licuar adelante la
conucrfacion entre todos: yesque repite al
gunas vezes que los hombres, y todos los ani
males,y quanto de la tierra naícc/c compone l
de fuego y de agua : porque dedos dos cucfpos en que prcualccclos extremos délas qua
tro cahdades,que fon el calor y la huruidaa,fe
.3
hazclls mezclas ydiuerfas temperaturas pa
•V
ra todos los cuerpos defie mudo. P H I L O .
Compuedas yoioconccdo,yaundjgomas,
Jo qual no ditxn algunos, que el calor íéccua
déla hurwdad,y la humidaddd calor, de ma
nera que la ynaqualidad no puede edar (ola
en algún cuerpo mixto. P H I L A L E T .
Atronado me tienen vuedros baladros, y no
fe que juyzio fea el vuedro en foltar tales ra- " f /
)*
zonc$,porq müy borracho ha de edar quien
y.
dixereí que las quatro pnmeras qualioai
qualidades ^ i . g ^
edaua en fus proprias formas en los compuc- j 0
*
dos: dcloqualíefiguiera quecl fuegoedu- /*
/*
uiera, y laticrra cu fu ptopcio fer dentro del
hombre,/en tal cafo para encender vna candéla os diéramos vn foplo, y fínueradesden- v ^
‘
zoii:y endezirque ninguna qualidad puede *
. citar lola en algún cuerpo mixto, o compucdo,es dezir vna verdad tan de cíhma, como
J
dczir que el folo en quanto eda folo no puede edar acompañado, y qy donde muchos „,
^
edan juntos,ninguno eda íoloTSino que os
**
pareceys a vnos letrados & qpor parecer que g Cicero ad
dizcn algo,y que pueden cnfcñar a los orros: Trcbatium,
arro;an mandobles peoies quejos Andabatasquccntrauan en las batallas atapados los Hicron con
ojos,y no hazia fino tirara vnayaotrnpar tfa Hciuiai.
te (de donde diere) ) carn en el primero ho- &^onuuIoy o que fe les poma delante, donde perdía las cón^Ruíí
0
vidas, aun en cafo que ninguno los matade. Quin,
P H I L O T I. Salprefadarcnc\ sla boca co
la materia que vay s di fputa ndo, que fi con la
A s
buena
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buena doftrina faborcais la comieríacíon;con
la mordacidad de la íalniucra rcprchcnfiua la
tornáis corrofiua, que parece arrancar la car
ne que f a t a .P H I L A L E T . Efo bien con
cluye que procede comodcuoenel que y en
* Ecclcf i

1 ‘

cI coíno> P*1**¿lzc 2^ **
Dios que
quien quiere aprouechat en laencia paitara
por trabajos,y anfi os acontece conmigo : y
dcuefcraníi para quclafabidunafaboicc,co
mo la fal que la íigmfica,y confuraa la humidad (upernua délos vicios, y conferue de puf trcfacion con la morcbz reprehenfioiuy mas
vale falud con cfcozim ientO j que enfermedad
peligróla con contentamiento.,
*r

§. y n .
u
P A M P H I L O . No fe nos pafe con
tantas tranchas faber que do&rina encierre,
fer compuerta la fal de fuego y de aguary aun
lo de los zahones fe nos va ya repagando.
P H I L A L E T . Del agua por 1er tan li
quida ya la vemos correntia fohre todos los
^Ariílo.i .de licores,y por tanto dixo b Anftotelcs que no
genera, tcx. tiene termino propno,fmo que fe toril a de la
coai.3?.
hechura del vafo,o del hoyo en que cayere, y
% ,
queliempre corre hazia lo baxo : y anli el
hombre que merece nombre de fal por la par
te del agua,no tiene termino proprio para go
zar de íi,ni de fus bienes, fifi® como lo man
da la ley de la mifericordia, en la validad dei
próximo,a cuyo focorro condcfoendc. Por
«1 fuego bien fe entiende la chandad y amor
^ del próximo,y no el de fi inclino, como la fal
no fe faborcaa íi mcfma, lino a otras cofas:
porque ya vemos q el agua fui fuego le ycla,
Ì y ciada ni fe comc,m fe beuc, au firue de otra
cofa,mas en callctandolacorre y aprouccha:y
anfi por demás ion las riquezas materia de la
nufcricoi din correntia como el agua, lino ay
el fuego de la chandad que haga digcfhon
dcllas, conforme a la nccclsulad de los miem
bros que ion los próximos inencfteroíos : y
por ícr los Apoíiolcs los que aunn de tener
mas delta hunAjaddcmiíericordia, y deile
Uh'n¿4 * d
fuego ardlentcdelacTiaridad, les pufo el Rcdeiirord nombre dcíaLP O L Y.N o fcpucdcmtjurarlodidioTPld I L A L E T . Mas
deucisconíidcrar, y es que como es del agua
baxar, y del luego lubu : anh es deja nuicncordia coinpafsiua lnnrullaife allocorio del
hcimano ncccísitado,} déla chandadardien
teesleuamarlcalcíladodelrcincdio: yporquenuncaclRcdciitoi íiuuido Jmagcdcvntudqucel nocxercitallcimiy mejo^baxoco
mu agua nufcncordioíadci uelo a la tierra

para remojar con fu fauor y gracia la frque-’
dad de la tierra de i^ itra s confciencias, v ie-’
uantonos de la v ilc * del peccado por chan
dad ínertnnablca la cumbre de la glona. Por
**< *
cftodixoc Dauidqfu almacftaua fin Dios, cPfakn ii.
comola tierra fcca fin agua, y del Redentor
dize que fiie derramado como agua: y el mef v
. >
* mo Redentor ¿pregono de fi para lo tocante
a la chandad,que vino al mundo a poner fue
>goen el, y que no defeaua cofa mas que ha\
zerk arder: porque quanto mayor es el fue
go, mayor llamaembia alado, y anli quan* • ;
(
*
to mayor fuere la chandad con que le hazcn
las obras, tanto mayores fon los méritos que
fuben con los hombres al cielo. Y por nos
enfeñar el Redctor que toda fu vida y rmict te
fue vna muertia pnmifsuna de fa^rrfccion
Clinrtuna que nos conuciua deprender del:
fe fubio a la cathedra de la Cruz a nos la leer
i vL
por obra y porexemplo ( porque bs obras
jalan y laborean mas los guiados de las vir
tudes que las palabras) y allí nos hizo ver al
ojo lo q nos auia primero * hablado al pido; «Ioahuuif.
que ninguno puede arder en mayor Riego de
%
i
chandad,que harta morir por fus amigos : y
porque le proporciona íle la doctrina con la
. ^ * -*
' carhcdra de la Cruz donde la le u , fabedque
la Cruz fe llama en lo Hebreo MafchaT, que
figmficadifcipíma y eníeñanuento: porque
con lo que en ella hizo nos enfeño que nos
cumplía licuar nueítras cruzcs penitenciales
tras el,fo pena de no merecer nombre de Ciiri
^ Hunos, ni de nuembrosde tal cabera, ni de
manjar que con tal fal fe ouidlede laborean
Y aduciud quedizc*Rufino que los Egyp- f Rufhnui
hb.i.H iftor.
oos tou^erpna la cruz por Hieroglypiuco de Ecdcfl C.Ì*.
la vida eterna : y lo ínifmo efcriuc Suidas, Suidas vcxb#
Aducrtid aunmasdeveras, que como cite Stxun. j hijo de Dios y de la Virgen fuerte grano de
fal mineral y bcrmqa y de mas falar,enecTuri
dolé en el fuego de la chandad que nos ruuo,
* falto icbentando por pies y manos y colla
do , ) por unco nul y tantos llagas y acotes
, que icabio cu el fu diurno cuerpo por noíotros: porque como la fal falta cu el fuego
por la confunaon de fu inmnfcca humidad
dilatada al principio en ventolidad con el ca
lor del fuego,al qual no puede icíilhr: anfi el
Redentor vertió fu fangrceu la C ru z, v que
do tan icco, que el fe compara en el Pülmo T Pfal ii
a la teja de barro rccozidacn el horno. Alas
dcídichado el hombre que en lugar de falrai
en el fuego con fu Redentor , le den'te fin
cltiucndo de bien o b u r, y dexa palLi por
altólas buenas mfpnaaonesdcDios : \ Ii le
/
ceban

Primero.
echan ene! agua para que le derrita por obras
de iniícncoraia fin cfiniendo de fe alabar del
bien que haze,al contrarío rechina negando
~ aucr el ganadofu haziéda para la dar a otros*
>julin.c 11. que fon las condiciones que dize * Sohno te
ner la Tal de A g rigento. Mirad y a que fe nos
acaba la candela,como el Redentor para nos
hazer hmofnade fi mefmo,procedió tan caliando hada morir,que fe lo encareció el pro
b Fui*. 13* pileta bEfaias,<üziendo que cfluuo delante
de fus matadores fin abrir fu boca para fe
quexar, como lo eda el cordero en poder del
que le trcfquila,fin por ello balar: mas para
*
- con mas afecto de chandad ofrecer a fu pa
dre íu fpiritu con aquella buena obra de fu
muerte y pafnon, mentoria de nuedra gra
cia y glona, y fansfa&oria por nuedras pe
< Matth. 1 7 nas : arranco de fu c pecho enflaquecido al
VUrc i*.
punto dd expirar vna voz tan clamorofa,
Luco: 13.
que dio de que fe admirar a los hombres,)' de
Hci> f.
que fecfpantaralos demonios, y que ado
rar a los angeles,y que aceptar a Dios fu pa
dre: clqual nos concedió libre la entrada de
la gloria, fi a imitación de fu eterno hijo me»
jecicfleinos fi quiera el nombre de fal blanca
y de poco filar, en cuyos merecimientos co
pio en fal bermeja y de mucho falar,y molida
en la cruz,el auude mojar nuedras obras pa
ra reccbirencllasfabor,y darlas por de valor.
P A M P H IL O .E n c o n c o rd ia de cfa ra
^ TKeognij zón exclama * Theogms Megarcnfc,quc ay
in fcntentijs pocos amigos que a bien y a mal fe precien
E lcg u cu .
de amigos:y que por cío querría claro al ami
go y al cnemigo:porque el doblado mejor es
para enemigo,qpara am ig o .P H IL O T I*
O bienaucnturada mi fal,que no ha parado
hada íer pueda enel plato y boca de Dios,
agora dczid del vino quanto quificrdcs,por
ue yo cdoy feguro que no me quitara la íal
cía boca: y mas que agora me occurre vil
bocado tan bueno que mojarcnella,que aun
quedeuicra entrar quando fe trato 1er la fal
í) mbolo de la prudencia,fino que nomeoc
cuino entonces,agora no fcra deíabndo en
Plutarch*. tre los dclachandad. Dize e Plutarcoenel
original Gncgodéla vida deCraflb(lo qual
fclcpaflo al mterprctc)quelos Romanos po
man a los muertos fal yjentejas por cofas lu
fluofa$,en lo qual entiendo yo, que ( como
fC aLc h u s Ií- diga muchas vezes f Galeno que la lenteja
1 de Ucultl es leca y melancólica,y de la fal ya tenemos
alt nene .
ltb de cibis fcrfcquifsima) auifauancon tales manjares
boni & malí de la prudenciadcuidaen los mortuorios,a
ÍUCCl.
la qual ayuda la tndeza que allí fe hallarpor
S Prouc 17. que cambíenla trilleza defeca (como t lo di

1

ze la eícritura)y el alegría caula coliquaciozí
y humidecimiento:y pocos muy alegres dcxandem oftrara vezes falta de cordura, y
pocos tndes la-incurren, lo qual confirma
® la diuina efentura diziendo que el coraron
del íabio fe halla donde latníceza ,y cldcl
ncfcio donde la alcgna.P O L I . Señor Mac
ftromucho concluyela doctrina de la fanfta efentura para en todo debate, y pues con
tendemos fobre manjares de combites, y fcpamos que en las bodas del Archctncbno
1 el Redentor tomo el agua en vino, y no fe
acordo fi auia fal en toda íudea para moflrar
fu poder en ella :y a k fii fan¿ti(sima íangre
confagro entl vino, y fobre el vino a femó íii
diurna bendició en la vi tima cena,luego prec
mmcncus (onlasdcl vino que merecen fcr
echada la bendigon de lameli fobre el, y no
(obre la fal:y mas que el vence a la fal matan
do la fed que ella caufa.

h Ecclcf.7.
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P H IL A L E T .A u q u e v u e ílra sa le g a d o * / ’
nes fean a la Vallefla(como divo el otro Ca~
nonifla ) merecen fcr oydas con reuercncia, *
por fcr en cofasdeDios, ynosloenfcñocl
^
mefmo 1 Redentor en la noche defu paísioxi * Matth. tés
quando en medio de fus vlrrages conjurado
fm
por el nombre de Dios rcfpondio,aim que le
pregumauancon defeo dele matar:y anfidí
go que am bos alegáis impertinencias para lo
^
del bendezirla meía,y que lo q fc alego por
*t\
19i
el fcfior Polycromo de q el paefre de las com
pañas falto por la mañana en bufea de cauadores para lu viña, no ucne que ver con el
bcndczirdelanicfa, fino con quien trabaje
en lodcl fcruicio dcnueflro fcñ or.P A M P H I L O . Pareccmefcñores que fi las co
fas de burlas nos han falido ta de veras como
la platica de la fal ha moítrado, que fi cm- ’ J
prendiésemos cofas de veras no nos podrían
íalir a bu rías :y pues el cñbitc del fcñor Macflro tan de veras nos rcfcciona los cuerpos,y
tan bien leniido va por íolo? Marquillos fu
criado, no deunamos dexar dele importu
nar que nosdieflc alguna colación para las
almas:en lo qual fe nosmoftrara padre, to- ^
mo en lo de ios manjares corporales,amigo.
P H I L A L E T .E s la petición tan juila de
fuyo,y dcucfe tanto a tal demandador, que
aun yo me liento quedar en obligación de
agradecimiento, por me aucr metido en la- ‘
uor con que fc podra fcruir mieílro Señor,
y aprouccnarnucflras co fcttcias. P H 1 LO .
.Vocomo tengo vn juj ziocleuado hepenfad*

Dialogo
fado en mi que no deue carecer de my fterio,
aucr querido el fenor Mae Uro que fucilemos
quatrodcniefaen fu comfort, y no mas ni
menos .-porque bien fabe el que los números
*\
. pares fon tenidos por hembras entre los Ari
thmcticos, y los nones por machos , y que
los fainos lenalauan al nuirerodc tieso al
de nucue para ios combidados : y holgaría
mucho que nos dcfcubrieíTc cfte íccrcto.
P H J L A L E T . N oay menos reglas pa
ra faber bien callar, qi.c para faber bien ha•o ' *'
blar,v dexandome de algún buen numero
» Syno. <r, ge de fainos,digo que ay muchosa Concilios q
ncr
no$afirman,fernosmashonrofofeguiralos
i eSepLate ^ íos acreditados en qi2Couicremos de de
3*fcf.u. ’ zi),quedcziraqmllo mcfmode nutftrgcaCocol. Tri- bc$a. Algunos quiere con b Adamo que cfia
¿«•Mi ict 4. palabia conuiuioquc quiere dczir comfotc,
Etáa^Vlu *c<^cua cítrnui combnno, de manera que ve
hb.3. Sym- ga de bcuer que fe vía en los combites que en
pofi
llcfoeo fe dizen JVhfte:mas ) o con S. HieC
ron- mo y con Phitaico cico que viene de bi
«*M*
* uir,poi las platicas iccreatiuas que fedeuen
ti atar durante la comida, conforme a la de
manda del fenor Pamphilo . Athenco dize
• ^ttfienscus c Vna frialdad, qve encL Griego clcombite
I1.4. i-íipno. ledenua dtfh palabra Daizo, que figmfica
****
xepattir,porque fe repatrian las raciones por
yguahlo qual es difparatc, finofueííe donde
le come a efeote, como en los bodegones.
Aquel íccolcíhfsiino Epi£lcto(y íeaproue^ Stobaus cha dtlio u Eílobeo)nos encarga mucho lo
que comentamos a icqucnmicnto del íeñor
fw-K
Pamphilo'.quc milenios mucho en quanto
citamos a la mcfa,dc que cargamos al cuer
po,)’ de que al alma, porque lo corporal ha
de íaín poi los abañares,y lo del alma ha de
peí numcccr para licmprc. Dize mas aquel
gran labio q donde qn:ua huyamos de por
« Xom.i3.&. has) de contiendas dcpalabia^y mejor« lo
x.Cor.11.
dize S.Pablo) y mucho mas donde fe bcuc:
'
poique con el lleno de vino no le puede dar
m t miai.P Ü L \ . Que razón pudicion te
*H otj h.i. nci Plutaico, f H ouuo,y Luciano para de
Epnt s
zn que cltombidadonodcueferbombrede
tiuz.1 svm- luucha mcluona;p H I L A L E T.Porque
Luuanus ni nuic le rxoulaflc d^ípucs del comfotc lo que
couMt 10 ^ con la boiKuhcin pallarte a lh .P H lL O T I.
t ltri.u )j Y que diurnos a KPu hoque mofa de losRo
nimios poique tratauan en fus tombitcsde
cofas lagr.kias5P A Al P H I L Q . Yo conh hmcnal. tiapurnta11 lliucml tan buen poeta como
¿1‘* ‘
t i , el qual p<órnete leuon de Homero y de
i plato ¡n Y higiuocn fus combites.P H 1 L A L E T .
PioiU¿ou. Platón 1 lo abona con graciofa compaiacion

t

diziendo que de lo que (Imen las gaytas erí
los combites délos ncfcios,firucn las buenas
fcntcncias,y fabios dichos en los combites de
los cuerdos y noblcs.Plutarco * dize que ro k Plutar,'
gado el gian Retorico Ifocrates en vn van- Symp.i»
quete que habla (le algunas colas dignas de
fu faber y prudencia,rcfpondio que lo que el
fabia no conuenu para el comfotc, y que lo
que al conibite conucma no lo labia cl:y co
mo combitc fea ayuntamiento de los quciñ ■*? • >J.
uenen vno, valió tanto íu rcfpuelfa como
daiíe por indigno de morar entre gentes.
P O L I . En la mcfnia falta, y aun creo que
tambicnconarrogacia.djzcDjogcncs^acr 1 Dioj li.*.
cío aucr caído el philcfopho Arccfilao con
el principe Aridelo en vn conibitc: porque
rogado del y muy importunado que quilief
vv >
íc tratar alguna cofa Je philofoplua enquan
•*
to comían, rcfpondio que no íc fufria facar
X
.* ’ „ +
fcntcncias por la boca llena de pan y decarneícomoqouicfcdc íei el bocadodel hom
bre cuerdo) me fui ado tan grande que ato
rarte en la boca,o como que entre vn boca
do y otro no puedan faln mecha dozena der
palabras:puc5 aun yo con tener tan deirona
noel molino, que donde tengo muda deba
x o no la rengo an iba,no dexo de martillar,
ni dexo de pallar. P H I L A L E T . Y o a
ninguno de los dos pcidonana la ruíticidad
en que cayeron , mas peor me parece lo de
^ • - !»
Ifocrates Retorico,que lodc Arccíilao philofopho:poraquclla icgla de ra Macrobio q 10 Macr«k. ‘
7 -S at.i. , A
el Retorico no fe puede dar a eílinur fino es
hablando,mas el plnlofopho también calla
do : ) anfi n Aulo Geho por autoridad de n C elli lio.
iS c i.& JibMarco Varron vno de los mas labios Roma 4 .c 13 .
nos, pidcícr los combidados afables y couucrfables,fopcna de quedar el cueipo harto,
y el alma hambrienta : y el dize que aníi lo
acoOuinbraua en Athenas.Y aunq 0 Theo- 0 Theognis
m úiitcncijí
gms rciucgadc los partero?,dize fer ncceíTa- f legucu.
nosen los combites. P H I L O T I. El fobicdicho P Diogenes eferme tj viendo Theo t Diog.H-f*
pluaíloatno en vn cñbitc ¿abizbaxo ate
to aloquccomia, j fin hablar con alguno,
Icdixo quefi por leconofccrnefciocallaua,
merecía nomine de cuerdo:mas que fi era la
bio,merecía ícr tenido pornefcio,pues no Ja
ualoquc deuia fegun la occafion en que le
hallaua, P A M P H I L O . Plutarco da q P lu ta f.^ *
ría 1azona Simo lides, y ) o bien eíto> con Sympo 3.
clíilencioen la niela,y ico que donde íos re
ligiofosguardanloqucdeucn, tienen Iccion r H.ero h i.
a lanicia,) nolublápalabrary aun no creo contra louique llega r S.Hieronymo a mal uempo di nùnum* .
ziendo
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ziendo que no fe licúan bien penfa miento*
labios con meta muy proucyda, y lo confir
ma AHorado,
$ .1 X .
P H I L A L E T »Verdad alegafies de S.
H jcronymo,nias no al propofito que el dixoaqucllafentcncw.diziendola cía propofi
to de que déteos de bien comer y déteos de
bien faber no fe licúan bien, y pues las dili
gencias del ganar la coñuda cítoruan a las literanas:y vos dilles a entender con ella que
no te podía comer y difputar juntamente.El
glonofo (ando te aprouechode b Galeno
en fauor de lo ya dicho, de aquella palabra,
vientre gordo no engendra fubtiles en
rendimientos:y es tan digna de fcrefhmada.
que la víurparon«Máximo Tyno,Porphy
rio, Plutarco, Baptifta Mantuano,y otros, y
batía en losd Cánones de la yglefia la vemos
cnxerta:y fintiendo yo bien de tal do¿trma,
ordene la comida de arte que al feñor Polycronio fe le hazetodo poco.P H I L O T I .
Graciofamcntc parla el poeta Djphilo las
manjorradas que arrojamos en el círomago,
de quantas ajas pajas comeílibles fe nos ofre
cen:y en vna barjuleta o alforja no echamos
fino tal o tal.P O L Y . Agora me parece me
nos viéndolo ir de cayda,y quedarte la ham
bre en pie: y fi efto es phdofophar, los que
tomos nucuo$philofophos,y añejos buenos
comedores , meneíler auemos faxarnos los
eftomagos, como d izee Aulo Gcho,confor
me ala medicina deEraíiftrato,aucilo vfado
los Sbythasquaudo (alian a fus guerras, por
tenor menos hambre. P H I L O T I . A lo
menos agora moílrare yo mis aproutehanue
tos literario;,que Erafiitrato no fupo dar la
razón de porque los grandes fríos caufca ha
brc:y dala f Galeno dizicndo que como to
das las cotas te aprieten con el frío, anfi ocu
pan menor lugar fi fon cofas capaces de te
eílcndcry encoger : y como el manjar cnel
efto mago fe aprieta en fi mcfmo huyendo
con el calor que le acompaña, del fnoextenor que le acomete, ocupa menor lugar que
antes,y queda el eftomago vazio , y aquella,
vacuidad canta apetito de comer, y cite es l i
bambrcTy por no venir a efto los Scythas te
Faxauan mucho los eftomagos y vientres,no
dando lugar a la tal vacuidad del ventrículo.
Que os parece tenor inacftro, fi quien aníi
tiene apuradas las verdades,puede pretender
honra entre los buenos. P H I L A L E T .
Mucho querría que lo licúa liemos con cor*

dura bara que entre todos aucrigua fiemos tí
esbietidicholoquealcgaftcsde G alen o ;y
yo hallo dos etufas de la habré enei animal,
* y Ja vna es el hueco o vazio que teda enei
*ftomago,masefta es muy de poca efficacia,
y laotracslaconfunaondel nuftijarpor la
fiierya del calor namral, y defpues la confuti
cion del nutnmento por la eficacia del mefmo calor natural,y eftabentreMcdicosesla
principal cauta de la hambre.P H 1 L O T .
Biencftoiencfo. P H I L A L E T . D izc
^
r r
Cialcno en otra parte que» iiempre con-

,

* ,

.
sAriflotcle*
»-de anima
pTj
ma pruni,
<ioc.*.c. ¿c
lcrtu Primi*
c*1* -

h
dcSimp.me
fenufiem osnueítra húmida complexión,fe dicma.d 1 c.

riamos immortale« : porque la fequedadnos
mata.Otra cota deuemos aueriguar,y es que
quanto el calor natural eíta mas fuerte enei
animai,tanto haze mayor y mejor digeftio,

11 Galena« f .
*&

Ali

^j^diVoLi*.
Kafisif.e s 
tmcn.c.i.

y configuientemente caufa mas hambre -j r Thconaell
enei inuicmpetta ette calor mas fuerte y vi- , 4............
gúrofo p o rla antipanílaíb del frío que le Galcnrsti.i*
combate por defuera,y le es caufa de fe esfor
deRegi
$ar contra el,luego no ha lugar la tazón de
i*
Galeno, que en tiempo de ino el manjar (è
aprieta,ib pena q amamos de conceder que
el manjar tema frialdad formal enei eftoma
go,y tan grande que bafhílequafia cuajar
el agua, lo qual no es pofsible en cuerpo de
animal biuoiy anfi concluyen todos ios phi
lofophos,q Jos vientres de los animales cita
mas calientes en inuicmo que enverano,por
que fe esfuerza el calor interior del animal
! í
contra el exterior frió del riempo, y del may or calor fuccdc mayor gaíto acl nutrimenro,y luego mayor hambre;como todos expe
xiuicntamos, pues comemos mas de inuicrn oy con mayor fabor,que de verano.PHIL O T I . Yo me rindo,y os tengo en merced
uc me aueis aullado de aquel defeuido de
¡alcno(fi acafo fue tal ) y eneílo vertís que
quando me alabo tengo bien con que y por
que, pues agora que me veo comicncido,conozco que otro labe mas que yo:y cílo mef
^
mo confirmo con tornaros a cncaigar nos di
gais lo que ya j>cdi, el porque quehíles que
fucilemos quarro de inda, íicnao cite nume
ro hembra. P H I L A L E T . Galeno ha
blo muy bien, y quanto a lo de fer hembras
o machos los numcios,preguntad lo a Boe
cio y a los otros Anthmeticos que no citan
ocupados en doctrinas de confacncia,como
me aueis encargado que os platique ; y a lo q
dixiftcsde quecl numero de los combida- ic.eli/i.ij.
dos dcuc íer de tres o de nucue, fue fallecí- c 11
miento de la vucítra tan alabada memoria, k Macrob. 1
pues1 Aulo Gcho y * Macrobio donde I9 Slt c*7'
Iciítes ■

Í
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C o m b i - 1C1^ no diz?efo,finoq cl fapictifiimo Alafc
. ,
co Varrondczu q m los combidados auran
ÜAuOS. , de fer menos q Us tres gracias ,*n mas que las
~
- nume Muías: cuyo inotauo pudo fer, qdos
v. ,
no tienen tercero q medie y traue la conuerfi
cion,yd numerodcdosesiaprimerah:*bra,y
; ArïAo.i.de d detres el primero macho,y Ariflotelcs >lc
*lo.t.c.i. “ llama numero todo,y numero perfetto, y le
‘ hize numéro piurai,y de tresdezimos todos,
sna<de dos dezimos ambos. Dede tres podéis
, , f fubír baila nucue enei numero cj quiiierdes,
1Tv *' ; * mas vedaosMarco Varrò fubír de allí, por fer
* <f\.
aquel cl numero de las Mufas:en io quai fo**A jl, i \ \ masenfenadosqdeucde aueren loscôbites
.
u txe$ ve2C5jna5deiaencia qdcdonayies,odc
^ gracias, pues laj dema fiadas gracias y ehi Îles
ï:
olifcan a vilcW ancria:como dôde no ay al
. gunas¡esíeiñaIdccoñJtci()nauftera,y fecarro
¿nAiwono’ ÎU,X mu>; pc^ d a, k quai la timo cl plulofopho Xenccrates,y porle coi» egir Platon dc> ! llafalta>lcauifauaqofiecicflciaenficio$alas
.. - ' Cracias.Quato mas que ni las Muías fueron
T J 4 ^ P rc nueuej pues c Pau fai nas de qmc Celio
c
' * feaprouechaeneflo,no pulocnaigu tiempo
^
mas de tres,Mcletes,Mncmc$,y Acdcs,q ion
la meditación,la memoria,)'la canon. Algo
m ^ io V clidio Capitolino cercenani0. “
do al nouenariode Jas Al nías, y quedándole
enei íctenarioíy por vetura no le momo mas
my lleno de huir la trapala de los a bidados,
« tamprîdï. como dize *■EhqL ampnclio auerla.huidocl
if» A.ei.. Se- Emperador A Iexa3 rc Scucio, el qtuTTí lepo
ucro.
nia muchos a Ta uïcîaiclezia qtant o Icjc diera
comer en medio delà plaça. P H 1L Ó , Y o
me ofrezco qdexádo Opwdio los mimaos
de ti es y de nueuc que y a íabemos ícr ni) Iterjofo$,porcl numero de líete,q no fue fin my
' lleno : pues ningún fabio fedeiafe dclosíabios,lino por pilar q aucita mas q ello^.y fie
do cito anfi,no dcucmos palar fin fabei lo q
ay qfhbcrcncl ninna o fetcnano, poi tato di
ga nos algo el Tenor Mac ilio,) a q lo q ) o fu
pecualgüuepo,nolotégotanm proptu co
ino es íazó para lo ponei en planean] >o fia
dor ¿j no niefaltc a mi matcnaen q moílrar
nu fuficiencu.P A Al P H I L O.Todos lo
mos del parecer del feñor Philotimo ( (enor
Alaeílro;) a que el no nos quici c i cercar çimi
inoíliarnos ius buenas liti as, imo es poi ci
fras cercenadas.P O L Y. Yo por impártelo
terne por fingular regalo.
;

§. x.
P H I L A . Siedo tan acertado aql princi
PÍk iiomuna. piar de f Aiato,dedc Iupitciíu mas oí deidad
*%

t Argüís

in

yocomc^areco Philolaoa dezir qel mime- Píerímit,
fo fetenano es Hicrogl) piuco de la diurna efi- ^ ^ cro~
fcncia'-cn quito el dentro del numero decena ? ■ | . i f
rio es íolo en no engedrar, ru fer engüirado de ^
Aotiom im cro.PH ILO . Oidcomolleuoade r io . - .
lantcvucTlradoctrina,q có mucha razó hazc
al fetenano figmficatiuo de D ios; pues cita
immcdiato v encima del de íeis,q c* folanute
Real di-tro del de diez,y fobic los reyes no ay
mas de D ios: y llamaic real elle (enano, ]>or
fe cóponerdc íüs partes aliquotas tomadas ro
das jutas,qfon.i.2.3.)' hazcicis.P H I L.Ru
zó fuera q añadicrades a cía vía ical A ndimcticaq éntrelos reyes y Dios ay diííáciamfi
*í
nita,y qlo$ j^cdciiaíl-media entre píos y los fT ' i’ ’
f
Reyes ene lie mudo: y q cornos mipoí' iblc v* ^
’
xguaiarfe el numero <í (cis c© el de fiete,anCiQS j >
wnpofsible ygualarfc la hóra q mcrecó los re- y k it . *s
yc«,c6la q merecclosEcclefiaíl.y lo determif /
*
na anli muchosCanoncsSco la n 2 o vvcidad gCücí.M«if
por mas q los re) es fe alce a mayores, y trayá conm.i.crn
derodillasa losecclefiafidclatcO fi, de la qual J t *1 4*J
Dios les pagara. E l numero dediez estable
HieroglyphicodDios,porlavniueiíalidadq iür.£w olcmcluye,fiedo todos los de mas números q pal dicn.c.ocs
ían de diez, repctici ó délos números incluios
enel de diez.'y anfi por mas criaturas q pongayscabcDios,noay mas valor ni perfeoó q cobum D’ít.
en Dios a Tolas, fino q es como (acaricias del 10 c tuicipiftno,y poncrfelas a los lados: porq Dioslas
j
tiene detro de fi eternalm^te, y cmincnfsnna
aihonc?
mere fcgú fus formas ideales,)* fiedo Dios va 11 <3 1. Siccr
lorvperfecióinfinita,ñornineuaditamcto ^ >r‘:s* „ '
- r' 1 ri
1
r 1
I I
£lítf
q íc le liaga puede crelcern porelocly las cria euidcnter
turas no vale mas q el foio,como el numero ó^.c.i impeu
de diez có todos losnumeros del mudo no in tor*
clm en mayor peificcioq Tolo el tiene a Tolas, Cünc,s S0"
quatoafer el del qual Tale todos por repetido nCr can,l4‘
temcdolos el a todos virtualmctcdctio de fi. ,
Hallo mas Philolao q detro del numero vn¿
ucrfaldedjczla vnidad produzey noes pío ,
duzida,y detro de Dios el padre eterno pío- ^
duze\ nocspioduzidoíydeimo de diez el
fetenano mesproduzidom pioduze, como
al renes en Dios el lujo fea pioduzklo del
padicy produzael al Spimu fanílo :) dentio de diez el nuniciode ocho e\ pioduzi^
do y uo produzd, y anli en Dioscl Spinm
^
finito es produzldo y nopreduze. ^ a \c\ s
<
fignificaciaporclfctcnaijoqncnjprodiizeiu £TCnf (*
esproduzido, ladiuina cílencia que nene la luamiuciúniefma propnedad , y fuchcicgia dd A b'ír*(1 *
bad loachim dezir que engendraua, v cu ^ c
,
engendrada, poique por cía razón ciñera
tUáU
muchos dioles, y la h )g'elia confirmo la ifcologis
doctu-

P i iimero*
doílrina de! M icftro de las fentencias con
traria de la del Abad.Porq la diurna Eficacia
es principio formal cncl padre para engídrar
al lujo,} cncl hno cstcrmino fonrral dfer cng£
drado por el padre: mas m por efo le fufre dezir q cllacngtfdn.poiñ ícna haze r li formal
ñute padre,míe fufic dczir q es engendrada,'
parque efo feria liazcrla formalmente hijo,
y fcua perfona pcifecta, y feria padic y lujo
en vna mifmageneración.yauriaquatropcr
* Aueuft li fonaso cinco en Dios,todo lo qual es impof
fiblc, comodizeJ fmt AtiguOin fenmpof: Ti» ¿ i
liblc que alguna cofa de fer a li mcfma. Para
niouaraucr fulo muy ingeniólo Palamcdes
hijo de Nauplio icyde Euhf\yval qual armoa rraicion V hiles h muerte en el terco tic
ve jì:.us. h Troya,diz t los antiguos quefupo tñtt> de
i'- c 6
cuenta, q fue quicpmncro diocn contar los
foidados para los poner en hiíctas en los ef<Platon m cuadioncs: v Boecio hazc madre de Ls Ma-‘
£ i no nicle thcmaticasa la facultad numérica,vc Piaron
A ft i Poft. y Añíleteles dizcn fer lamas cxcclcnrc de
: i2n à i ltas,)' Platón dixo en otia parre moflíarfe el
Me ^ h c i .
P ¿*ü Ub 7. hombre mas apto para las (ciencias queros
doslosamnialcv,cn que fabo contar. C# ello
s:iUp
deucinos pafar adelante a cotas mas ptouc-*
cholas,aunque queden otras colas por deferí:
trañar cncl numero fetelurio. P H I L O T .
Buena manera de diíinmlar la pobreza de
memoria tenéis; íí cafo fuere que no fea falta
demaslccion. P H I L A L E T . No mees
a mi muy dificulto fo con follar ñus ignorancías que ion muchas,quanto mas que ningu
no ella obligado a rcfpondcr de repente a
quainasgololmasotros le quiílcicn pregun
tar de repensado : y con todo cío dirc algunas
cofillasmas de lo del numero de fíete intro
ducto por Capitolino en nucflros combitcs,
porque no juzguéis a ignoianoa lo que es de
modcflia.Y fabcdltrdoctima repetida de S.
Auguíhn, que la inteligencia de los fecrctos
de los números f.motete mucho al conofti11 nento de la verdad de las Icien cías : lo qual
¿HippocrJt
f? HoU ad os ptucuocon ti vticlli o dmmo ** Hipócra
‘Wí'ilmn. tes que ci caigo niuclio a fu lujo Thcilaio
que deprciuiiellc Anduncticay Geometría,
•Auo.ft h* (j quería 1er buen Medico. Comentad a po
* *¡ ít per Ge n a atención a la doctrina común de los fafi<* C*171 &
* t»enc. ¿d biosquc hazcn r.l numero fucnariofígmfica
tino de \ nuerta V f !tl,por los fietcdiasdc la fe
h u? 1
ri croa e. f mana fobre que le rebueluen rodos los tiem
A ios.
Item A *pu- pos del mundo: y fcnaladamctc le danc tant
¡i.CÍui Hicronvmo y fmt A iguíhn por figntficaf U.
rmo de lio! garifa ,s anade la nt Auguílm que
11, *
por cía razón íe apirea al Spintu ian¿lo,poc»

8

que Dioses dicho auer holgado cñ tal diadef
pues de los fcis días de la criación, y de Chit»
llofedizequedcfcanfo fobre el Spintu fa:.*
¿lo con fus hete dones,y con efto bicfcpnicua que lignítica holganza . Defta Helia del»
fabadoque Diosholgo, feroino en toda^ tas
gentes del mundo de mano en mano el cid1lo
) coíiumbrcde guardar algunos días fcllmales: y los ludios guardaron al niefmo fabado
con mas rigunofa obfcrtuncia que ninguna
de ius otras muchas ticflas. P A M P l i I L.
Parcccine auer oído que el EmperadorCon. ,4
fiantuiohijodctanra Helena entendió en lo
del nucllro Domingo. P H 1JL A L E T.Las _
leses rlmpcrKtlcs ilutan de como Confian- 9^nei i«
tino mudo la dedu ación del Domingo que
^
folia fer dedicado al Sol,en que fuelle ücdicatlftos.
do al Redentor ,*por homra de luglonota S.TI10 1.1.
refurrccion : y derdet tironees fe llanto D o- 'l Ic3 art*3*
rningo o Pomnuto, qucquicrcdc2ii día del ^r^.VliuÍ*
Señor, y dcfpucs mutilo jmando el Empe- ó ^
^
rador Leen de Conltantmopla que fe guar- K N.'cphor.
dafle fcílnialmctcdel pueblo C11n11iailo,como fcauia comentado en tiempodc los Apo
ttdcs:y de la yglefta es obligaren conícicncia
a guardar las heftas, la qual obligación n®
pueden poner losprmcipesfcglares. *«<- »..1 1 ^
^
v.'-‘
r
J
P O L Y C. Queos parece, (eñor Philó*
timo, de lo tocante al numero fetenario, del
ual tantas variaciones auemosordo? P H IO T I.Pareccmcquctiencbuenabogado,
aun en cafo que no tenga mas que dezir del.
P H I L A L E T . Porvueftracontempla
ción diré algunas colillas mas délas dichas,y
también quiero que fea la primera de cofas de
Dios,qual fue el Jubileo hdc los Hebreos que
fe reboima cada fíete femanas de años que ha
zen quarentay nucue,y luego al íiguicntc de
cincuenta fe celcbraua la gran folcnidad del
Iubileo,mas el fapicntifsimo Toftado quiere
qucanfiencl añodequarentay nuctie,como
cncl de cincuenta gozauan los ludios de los
priuilcgiosdcl 1 ubi leo, loqual yotengopor
dudofo. Bien fe qucay en la fanda cfintura
algunos pares de dozenas de los my fíenos del
numero fetenario, v porícr muchos no los di
re rodos,v porícr (agradosduealgunos : y a
los fíete de fmt Lucís lomos mandados perdonar fíete vezes al día a nucltro próximo,
fi nos ofendí«e otras tantas,y nos pidiere per
don, y alus ocholc dize que nueílro Reden**
ror faco a L Magdafena fictc demomos, y a
los onzc le dize que el demonio expelido de
qiurta
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T. Á .B ¡L A.
ro otro, pór cumplir la ley.allí. ¡j #* 2 .
Votai fon muy mcritòifosly loque por ellos
ZamoifiShechizero fije lcgilladordelos Scy£
fe bave.20.23*
J
thas.tp.24.
-■* '
Votodel fubeh?o no deuefer augmetado pór
Zamolfis predico no morir los defun&os, y
fu prelado.20.24*- *
'
cíluuo quatroañosfo t1erra.1p.24« y V fainos á las criaturas,y firuimosdel criador.
Z afir es piedra de color de cielo.3.22. X * "|>^
27.28.
■ '*> *
•* ■ *»>'.
Zaradas dio leyes a los Perlas. 19.30.
V reterà« venas fon por donde los reñones
Zatraftes dio ley es a los Anancos.x9.29. I
delpiden laonna.9.10. * i v
Zdotipia es pafiion de que otro goze de lo
Vulcano lignifica lo artificial muy ingenioque el goza.zi.29.
»■
i
fo.4.22.)'dia.2o.4i.y dia.23.27. *
Zelos cspafsion de que otro goze délo que
Vulcamas illas fon las Eoi1as.jr.19.
-• r
el ama.22.2p.' >,
«
Vulcano labro el texillo o cinta de Venus
X
e
n
ó
n
C
iueofiic
fundador
de
los
Eftoicos.
- llena de hechizosenamorados.7.20. *
; f*3i*y <ha.19.18* Vulcano fabio aunque coxopudo mas que
Zenóreprcbcdioalqm
urm uraua delosbue
- ♦ Marte vahéte.7.2i.ydia.8.2.y d1a.23.2f.
nos libros ,porq tuuteffen algo malo.f .31« £
£
Vuea tunica del ojo nafee de la piamater del
Zenon El cates, o Parmemdcs fue inuentor
w celebro. 13.9. - ■ * *
y *
déla Lógica.1 9 . *
* ;c * ^
Vulcano con fu coxera lignifica el mouimic
Zenobia rifando preñada no fe confcntia to
-• to torcido del fuego.20.41. "
,n.cardefumarido.23.10. ..i. ,i.*í
Vulcano prendiendo a Marte, y Mercurio
Zenobia fue muger cfclaieckla en muchas
... andando con el fol, fignifica que la forrá
cxcelencias.2 8.9.
-j l..
is leza es gobernadapor kprudccia.29.39
Zeto y Calais libraron al rey Phinco de las
- X.
.<
Harpias.7.18.
.
Anthios en Lyeia tenían ley que los lu
Zygoítates es el contra fie. 3.2 o .1 /r,
>í
jos toma fien los apellidos de las maZiíca cabera de los hereges Bohemos ft hizo
. dres.7.26/ '
•. . : , * *•
. f- /
•v deíollar quando muño,y hazer vn atam
Xantipc muger de Sócrates fue muy rixofa»
jara cipanuraius Catho
v^iiuv
#
bordel pclIejo,paraefpantarala$
• . ai.f.y día.22.3. 1 t- w. 1
, /
líeos,como avuaefpanuclolMuo.23.27.
.
Xcnophanes dezia no faber cofa, y no íaber
Zoylo fue maefiro en hazer fortifsimos C o i
quc210fab1a.1p.17. m u *
- -■ *«
Xios fueron gente luxunofa.22.7. ' /
- fdeteS.l8.26. , ,
' f j j , tí r ^ /
r>r Y . :n >v*i
* ’.n t
*: >4;.ii'*.
Zoroaftes ponía dimas Nigromaticos.if .2.
EguasEfpañolas efenueri muchos cmZorobabel tuuo por nombre propno Barañ
-r preñarle con el ayre que les cmraua
t chias.7.27. 1^ 1 ,
i. l.tj *> 1>V* .
pórlasbocas.i.6.ydia.8.3. h
. ’
Zoroaftcsdio ley cs,y fe rio en el dia enque — J]<
VoS
Yeguas fon fymbolo de las mujeres luxurió
lj nafoo.lp.24^ í: ,
it
w : las.8.3. ’ , *
¡ . iv i-,, ,, »
7
Z oroa fies cfiuuo muchos años mantenido
* Yeguas no fe confientcn tomar defpues de
. conquefocnlosmótescftudiadocl Aflro
i, preñadas.23.10. ,
7
logia.ip.24.'" r í,
% .
1f
Yernos finhazienda valen mas qhazienda
Zoroaftes mágico fue quemado por el dentó
* conruyncs yernos.22.10. * , *1 nt /
iUo,cnlugaardehazcrfe Dios.19.6. >
—Yedra dexa falirclvmo y couenedagua.4.31
Zorras debanfó quemaron los capos.26.17.
Yemas da poco nutnmeto,y no bueno.4.$.
Zorzales fe efernten con fus propnedades.
Yo proprio,cfta mal dicho,y fe dcucdczir,
r ip.9.10. tir.qLwn tí i. ^
yo meüno.2.7.
mí ^ „ 1 : íj 4
Zorzal de la emperatriz Agripina hablaua
^ Yugo de los cafados dcue ícr licuado ddlos
Latín. 199.
f 1, «
...
:• hazia vna mcíma parte de querer,y de W>
Zorzales hazen fus nidos con tierra fobr«
iuntad.21.8.-f
-?t. . n
los arboleS.l9.IC. *
. , . 4í,erfl ►
,'ii ~ »41-j
•y Z . {rblíJnL.'í
Zorzal prdbcnla ligaqueddfchaze, figniA lenco dio leyes a los Lucros Italianos.
r ’ fica al que perece en fu pccado.rp.ro.
Mip.26.iU1
f '^ o u u n n ■ l wt
Zorzal es fymbolo de los fordos parlones ig
Zaleuco hizo ley contra los atauios,y acom * c norantes.ip.io.’ i.
<: 1 :
*■t pañamit'iñosmugerilcs.19.26. » , >/
Zorzales fueron la paga que fe dio a Homef
^ Zaleuco ^eíacoa fi vn Q|Q,y a fu hijo adultez
ni ropor vn hbVoquehizo.alH. . * .* - f -r
ít * t
'
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^H ILA LE *V\I T H E S . Y a
3 & i \ Suc k c h a fa d
Chriíliana nos
ha juntado a co-

^ A fcí/í nicr cn vno *^
unamos bic con
ftdcrar q aquel
gran Rey Dauid
fíala* X44>
y muy mayor
Piopheta ñoco
liiia el pan debalde,quando coníidcrandu los
effeftos de la diurna prouidcncia,fi quiera cn
prouccr de mantenimiento a todo lo vege
table : lcuanto fu cfpintu} boz a Dios, y le
djxo como quien bendizcla mcía para to
das las cnatmas, que los ojos de todas ellas
cfpei.in en c!»corno cn qtuc las proueede co
ñuda cn fus horas concertadas, y que no las
dGiamiando el de fu confianza , abre fu niaB e n J i - no') l^s hinche a rodas de fu bendición. Y
como la criatura racional, que es el hombre,
Cton tic i ceiba \ galle tnas a coila cíe Dios (por fer\ l r n c í¿ lur^c toc^li ^as l^c nias)inucha raa) orobli* gscion nene de rcconofccr y agradecer ran
gran recibo: y pues nofotros citamos a pun
to de recebir la diurna bendición del manto
nimiemo corporal, fin el qual no podríafuftenraríe la carne frágil del hombre, echemos
le delante la Chnftuna bendición de U sdi-
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uinales alabanzas, fin las qtsafes no guarda*

riamos las leyes de la enanca Chníhana,por
^
tanto dczid bcnedicirc. P O L Y C R O N I O . Señor M .xííro deteneos vn poco,
>
que aun no eda puedo vino a i la meia : y
por ello rio me liento, huyendo parecer que
agonizo por loque aun no aloma. P H 1«
Y ^j y
L O T 1 M O .E ib mcfmo quena yo aducr* ** ‘
tir y con razón en fauor de vna buena cofíumbrc. P H I L A L E T H E S. Que le
parece al íeñor Pamplulo del zelo de virtud
que han modrado cdos ftñores ? P A M *
P H I. Como el fcíior Polycronio lea muy
!
anciano y genciofo, y el feñor Philotimo de
mediana edad y letrado, y como la dmina
efcntura*encaigue a los mancebos hablar a Ecclej^
mu) poco delante de los viejos; no dcuc vn
mancebere como yo fin bamas, y que aun
ando cn la cartilla , ccnfurar fus palabras, y
masen vuedra prcfencia , y cn materia de
virrudcs : y por tanto me quiero ayudar de
aquclIjkExtrauagñtCjquequienhazclaley, i* Emauarf
o da la doctrina,la dccíarc.P H I L A L E T . AJ CondiBien modran con vuedra modedia y cnan- torCAtt*
$a la cepa deque fe corto vuedra perfona,
dexando para los masdiofosy cíhidiolbscl .
hablar niagiílralnientc: y más dodrina nos „
aucys dado con vuedio callar, que nos du>
*
rades hablando, por bien que accrtaradcs.
*
P O L Y C . Parece iue(fenor Macdro)que
A

ft

t\ ii;

aueis

%

Dialogo

2

pefo fin el carro, y de la mefma fuerte el bo- ;
*ury$ pucfto dolencia en lo que yo y el lecado vanado en vino íe cuela mejor > que
nor PÍilotimo uxunos acerca del poner vi
yendo (blitano y ftco. P O L Y . Ya es lle
no en la mela pnmero que fe bcndiga.P H I gado el vino, y aun el manjar anres que re
L A L E T . Quien padece doler ca,de la vi
lampaguee en los ojos, echa rayos a las narida goza,mas como vuefíra razón (ea muer
zes,por tanto íentemonos todo$,y bendczid
ta : n ayor obhgacion nos pone de la entera
vos,fcñor Maeftro.P H I L A L E T .Q ^ S
iar,qiic de la medicinar. P H I L O T.M uer
lo bendixo criándolo bendiga fu dentando* *
ta o que, gouernada por mi Medicina , y
P H 1 L O T I. Yo también añadiera mui- *
v riupada uc los que mejor bíucn: y baila de
tiplicando, &gun quejo que ha entrado en *
los kcclefiafticoscnlas honrrasde losmortuonos ? P H I L A L E T . Si alcgarades a ^ la barra del puerto parece poco para tamos f
los que mejor bcuen, mas a propofito fuera ,\ y tan preparados,/! todos uahen tan picado
vueího contra fus : y los Ecclefiafticos en
el molmilloco.no yo . P A M P H I L O .
tiq declinan junfdicion de! rezar al jarrcar.y Bien fera que pues la mefa nos fauorcce condanlc por, Uquaces dría hezdcl vulgo que ^ tra o uefíra na tu ral flaqueza, eme fe concluya
va mas preflo dos vezes a la tauerna, que¿ ~ lo tocante a fu bendición , fobre que aya de
vna a la Ygrc;a . P O L Y C . P q ^ m a y o r
fer en lo quepreíjde. P H I L A L . E T . S i
lo quedixero eftos feño res fuera verdad, los
xpericnuaquc como viejo tengo,y con al
Z fft*’^
que no bcuen vino no citarían obligados a
guna Iccionciüa ofana dezir que el pan y el
>-*-J
la bendczir, ni los religiosos donde por mas
\ ino fon las cofainas fubflanaalcs de la co
recolemos no lo beuen : y tal doctrina es
mida : y que porefo fe vfa echar fobre ellas la
condenada por c Pedí o Raucnatc de pecado
bendición antes de fennrfe algún manjar, y
mortal contra va Canon del Decreto : y tal c
anfi prende de ambas cofas,conformeal otro
'doítnna merecería fci reñida por forja de cal
bordon de caminantes, que pan y vino an
dcdcro,v los tales fe darían por drfobligados cfujiir. *
dan camino: y fi la vna faltafle, parecería
de bcndezir a Dios por el bien que drl reoá
béndicion ménguada)y masfi fuelle el vino,
ben,y ninguna cofa cíta tan pronta en el
*
cuya prcfcnCia le aprecia en masque la del
tendimicnto racional, como conofcerfe por
pan , quanco mas alegría caula que el pan,
5*
obligado de alabar a Dios P O L Y . A buen
#
y quanro mas da que dezir de fu bondad,
tiempo mehafocomdo rl Euangebo dcl^ ^
y quanto mas hazc parlar defpttes de fu cof-Dominica Sepmagefímal de oy para jTuyor
ccha,que y au a los vicjos(como divo el Poe
abono de mi razón, y es que lo pnmero que
(*
ea JEnpho)baze fahr a la danfa del Guineo.
dizeauer hecho el padre oe las compañas en
Y aun no temía en mucho aucr algún myamaneciendo, fue falir a bufear cauadorcs pa
fíci 10 de que no nos confía, para nd bencíe.1 *ti
ra fu viña : y como aquel cauar, o labrar la
zir fin vino; como nos confía el del beuer
viña fea el bien obrar, y efa buena obra pri
dcfpues de dar gracias auiendo fe aleado la
mera en que Dios nos pone, caya fobre vcmefa,para ganar los perdones. P H I L A L .
duño de vmoiconcluy o que el vino es la maSofpecho que vuefíta t egez pica o peca en
tena mas apta fobre q dcua caer la bendición
aguilena (conformen m efíroamigo TerendeDios y de los hobrcs,y por cío nos lleua el
cio) íegun a bogáis por el viro. P O L Y C .
.'C ’ l - Qiic romance h ; zc r fe 1 aun? P H I L A L .
jnfímfto ratura! a bcdezir,y hablar de! vino
Qnral bocado haion aguijón de vino, lo
mas q de otra cofa de nros mantenimientos.
q u J tiene fu lazon natura!en vos por la fei .n .
quedad de la vrgrjM por el momhcado ca
lor natmal conque fe picidccl apetito del
P H I L O T I.Nore yo en el predicador *
comer, > con que ic eftiecha rl coladero tras
deoyauerfe moftrado muy azedo contra
•t
r-v ■* * el cncogim cuto de Icsmirmbios reucgidcj:
los que hurtan las vuas de las vinas, y dcucn
11 * ' y por do te 1c .v runa rl azciado agui/on del
detenerlos padres alguna vira vn pallo frem i i o , que remo'a, callenta , y enancha.
quenrado de gente,j por remedia i fíndanos
‘ P H I L O l 1. Yo quiero ana hr orra contemporales,nos cargo de temores fpinruales,
1 r r Pp.m- c’jc,on 1 ' lc o' p-^ílo, > es drl <jumo bH ymas que por nos libiar del infierno. P H I 
te Kií dcaJi pociatc s«amoío A.cJ ko y Plnlofopho, qi,e L A L E T . No Ion de anfi baldrcfar los mi
me. to.
e<fer cI bem r cario ifi ! bócailo v aníi vemos
nifíros de la palabra te Dios, y menos la do
<]i:c vp pa» ele n.\ Ls l'aran maydrpefo con , ctrina que nos dan , > f ibe lo tato vn tlet re
nm
: \n cairo, queíi cnO.uales cciwíkn aouel
to de ab.Auguftm, q dizc no fer menor per d
dida

\

*
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Primero^
dtch la de la palabra diuina, q el caer en tier
P ’JH I L O T I.D iac mi I Pierio Valeriano c Picrius li.
3 i.Hicrogly
ra el inirctiíiimo facramcnto de la Eucharique la Sal es Hicrogly piuco ó fymbolo y fi phícorum.
ftia. 1* H I L O . No afirme \ o aquello por
gura del atzuftad. P O L Y , Y que tiene que
indubitable,}' mas fabicndb que todo homver la Sal en quáto fymbolo del anudad,con
que cofa fea en la que dcua prender y fundar
* Ffil.n W L ie acsmcmiroio. P H I L A L E T . Con
Ifa^on cntédcreys,quc el tenerle vno por
ic la bendición de la inefa ? P H 1L O T I .
sV
* •ignorante, es Icguro principio de labiduiia:
C oinod izcla11 efentura q quien no creyere h Elaix.y.
%.
~C
porquelupucíto con °Arift óteles que todos
no cntendcra(anli digo yo que íi vos no efeu
McafrKy:*^ ic van tras dia,cl que le conoce nelcio , pro*
chais 3 no mt entenderá*: > ella falta ddlo*
curai a fabei. Y no dizc la el!mura q todos
brefabr vno*aut€:>que clot,ro«ya dicho fu
los hombres mienten fiempre que hablan,
razón, no querna que cayclle en quien yo
íi no que de fu coíccha natural clían iub jetos
bienquiero, porque es de falta de entendía no poder dczir hempre verdad, aunque
mtcto,y fobra de azcdia de condiuon. Dizc
quieran : pues no liempre la entienden bien,
Valeriano que los amigqos quajido teman
t^
fatSCL
/*•♦* i-\ } onas t czcs clhman en mas la mentira que
huefpodcs de compinuicmo, lo primero que
t ;
ponían en la niela cía laíal ; y como las co; Cor 3 . a ella,c y S. Pablo firma que por nueftra 11atuial virtud no podemosíi quiera tener bue
ltumbres antiguas a) an íido las mcjorcs(par£'
nos pcníamicntos mentones,fino que Dios
ra lo qual podréis leer vna felua de prouacio*" :}
nes en 1Tiraquelo ) no ay que chíuitir fobre * T í raque ll*
•Uoantiis 1v nos da toda nueftra fuficicncia:y d el Redan
deNobiUutor afirma que fin el no podemos cola, mas
en que cola dcua caer la bendición , fino í<> ;c.
bre la fal, pues conuco^ en que ha de caer ib
• Philip 4. con íu fauor dcziac S. Pablo que mucho pó
du hazer.P O L Y .E lo queda muy bueno,
bre lo pjinicro que fe deue poner en la mcCi.
por tanto recudamos a lo defym o, como al
P H I L A L E 1 . Con ral praccíio como
cfc(iMuíiur)dad nueftras bocas por atapadas
fundamento d7 bcn3iciones. P H I L A L*
enquariio.vosnoceirardcs Ja vueftra : por
En \ ueftia tierra el fundamento dcue 1er el
tanto llegadalcabo el porque fe figiufiqücd
pAncipio del edificio, P O L Y . Y aun creo
amiftad por la ía l. P id 1JL O T 1. £ n *r«r
U 4 *v V : >*0 queen la vueftra. P H I L A L E T .Porcia
que gufbusdc lo que digo os tengo por de
razon eIj^n cscl fin1damcnto cn las bendi
mcjorcntcndimicnro de loque tenia penla^Gcnef. 17 . ciones, comopaiccc f por la eícntui a con la
do,y mi agudo ingenio íe me abnia para dobendición qiiclíaac echo a fu hiyo hifcob.dizir inarauillas; porque fin duda es grande
zicndoíc qucD ios le diefle, mediante el roo
aguijón el dcíeo de la hourra k ( como canta h BíoSm yroodcj ciclo/y lagialla'o^piino de la ncrrat
Biñ)para íalir vn hóbre ícíialado. P O L Y . nxus Etdyl.
abundancia de pan y de vino:y bien veis que
v.
Buena feñal os alcance, que tan (chalado os fprimero nombro al pan que al vino, y conmoftrais. P H 1 L O T I.D iz c 1 Cicerón fer 1 Cicero liW
iigmentemente la bendición felundaenel,
condición acediana parad anudad la per de Amicitiaconforme a vueftras Retoricas de surrapas.
petuidad , y cía caula la lal en los manteni
P H I L O T I . Si a SaTurno fe le cayo la
mientos Talados,y porefta razón íe lignítica
hoz en Diepano, a nn aquí la fopa en la
por ella el amor de los verdaderos amigos: y
m ui,y agora \ ercisquan quadiado entendi
también porque como de muchas gotas de
miento ít‘go,v vana ieoon,allende la Theologia que dcxc,y la Medicina que dcfpues he ’ ' agua fe congela el grano de la fafianíi el amor
o anudad íe caula concurnendodiucrfas vo
pi ofertado : yquunto a cfto lin arrogancia
luntades en vn íentinucnto de amor : de lo
liben los que bien me conotcenque puedo
qual le argm c por mal agüero derramarle la
dczir aun mas de rni buen talento , como lo
íal en la niela : como por bueno, verterle el
*• t'4'* * piouarc con vna palabra concoidatiua de
vino,y mas lo puro. P O L Y .N o fe que 111c
vueíhasclifcordias. P O L Y.N oav mucho
diga de rales tomrapoliciones ♦ €* H 1 L O que encarecer que los otros cfte fin ai roganT i.Como cuerdo lazasen nolublarcn lo
cia para conoíccr lo que vale vueftra fimcieque no fabempues dizc la^uicntura que con ra Prouc.iy.
cia. P H I L O T I.Noqmíedczir fino que
callar gana el ncfcio fer tenido porfabiounas
fabeii que yo l.n airogancia puedo dczir ta
como >o me pique de vnmcifal, íe vna y
les coLs de mi - P i l í L A L E T . Mucho
deuemos i Dios (lenor Pnilotnno ) por nos . otro. P A M P H I L O. Si íois vmucrfaLy A
los vmucrfalcs no tienen mas fer de por la
auer dado a conoíccr, y ¡x>r amigo tal homoperación del entídmnento,pues dizc11 bien n Auíccnus*
btc como vos, para n nos cnfc.uis de nueuo
Auiccna ^como vosdcucislaber mejor) que
lo míe nofotios peníauamos tener reíabido.
A a
tn tanto

á

l

r

Dialogo'

de nieues, y deípueshe ganado biéde comer,
én tanto es cada cola, «n quanto es vna en
p O L Y . l o os afleguro que no corráis tan
numcrojbicn fe ligue que no foi$ hombre na
to peligro porque matéis dos hombres por
tural, fino alguna imaginación de quien tal
mal curados, corto fiendo alucytar corricraymagmacion formo.P H I L O T I . Vom i
dcs fi mararades vn afno.
tad mucho de efos filuanos de Equiuocaciones, y atended que digo que fi por fc juntar
i. m .
muchas gotas deagualiquida, y cuajarfe en
P A M P H I L O . SeñorMaeílroHevn grano de íal duro y fabrofo,íc dignifica el
guefe al cabo la competencia de la íal y del vi
_
amiftad que laborea las volütadesoe losami
no,y fepamos fi ha udo tan fabrofo lo dicho
eos y los conferua en v n o : derramándole Ja
por el fe ñor Licenciado, como el lo mo co ftil
tai cada granito por íu parte, dafe a entender
que le corto el grado. P H I L A L E T . N o
que íe deshaze aquel vinculo de amiftad que
dudas fer anfi, y eípecialmentc teniendo la
traua las diuerías voluntades, y que cada
doctrina de * muchos fabios que nos afirma b Martúlíi
vno a (u parte no fe cura ya del amigo paflaque quic quificre fentir en la boca fabor con 1&. *3*
do. En lo del vino no hablare con tanta eru
lo que come, deue pnmero fentir en la bolía luuc liS **
dición, mas mi lubido entendimiento fupliel amargor con la paga: y donde corto vn lo l/ rr¡pi:aCi i
ra efa falta y es que como también ayude al
millo de puerco el grado, razón es que el fa- c dopc.
amor con ci alegría que engendra en los co
bor fea muy adelanudo. En lo que pedís derazones de los que le peucmel derramar fe fizirfe de la fal, es vn profundo, que no le ha
gnifica la comunicación que fe ettiende de
llaremos fue! o con vna fonda de marineros,
vnos amigos a otros, pues el amor dcuc fer
fi todo lo que ay quedczir, ouicíTcdc íalira
rechazado del vn amigo para el otro, y del
la mefa: mas tomadlo vn poco a pelo,y ver
otro toma para el primero,como paloma ña
reys comodede clbaptiímo^os echará en fal,
gaza que (ale fola del palomar , y torna
y os la pulieron en la bocadlamadola fabiducon compañía : y aun deucis ponderar cjuc
riatporq la te ie proferta en el baptiúno, y<apule tan buena comparación en aucs amoK r l ferbueChriftuno,esgráíaDÍduria,yco- ■
roías.P H I L A L E T.Para remedio de mis
A
mo
las
cria
turas
proceda
oc
lo
imperfeto
a
lo
deícontentosen quantopongo mano, hol
perteflo y el temorcomo imperfeto fe or3c
gara teneros por maertro de mi contento, fi
lie para el amor como para perfefto ^ dixo* c Iob-v*
lo pudierades fer de la cordura que me falta.
lo o qcf temor del tenores fabiduria,y eí apar
1
P H I L O T I.Todoslos que me conofcen
dizcn de mi entendimiento que es hábil para + tarfc del mal es intcligecia.Qua Jo el Rcdctor
del mundo y Doctor d de los pequeños gra- J Eiaí* 33.
hazer verdad de la mentira , y mentira de la
duo de licenciados de la Medicina fpimual a
verdad. P H I L A L E T . L aíanftaefcnfus Aportóles, los Hamo * fal del mundo, lo e
tura 2yguala la V£ y las amenazasde los que
quai le declara comunmente de la íábiduna
dizcn fer lo bueno malo,con el de los que dicon que ellos auian de íalpreíar las gentes del
■ zen íer lo malo bueno:mas no nosaueys da
mundo,conucrticndolas al conofeunientoy
do razón de porque dexaftes la Theologia
fcruicio de D io s: y el mcfmo f Redentor les f Marci*
por la Medicina,pues ay tanta diferencia en
aconfejó y requirió que conferuaircu b fal
tre ellas, como entre el cuerpo y el alma, ya
que no queráis poner a Dios en cuenta. * en fi indinos,hgmficandoles que comob fal
fe echa por cierta medida y talla en losmanP H I L O T I . Yo curfe primero bien en
jaies, anfi ellos dicficn doctrina de fabiduna
* Thcologu,y opomedome a beneficios nun
íaludablc feguabs capacidades y 11cccl eda
ca me dieron alguno, y moría de hambre: y
des de los o) entesjy lo declaró g S.Pablo di- í Roma. n.
por remediarme curfc otros tres años en Meziendo que ninguno dcuc querer laber mas
. diana hada graduarme de bachiller , y por
paiaíi,ni para otros, de lo que les cumple:
- no tener caudal para la coila del hccciamien
\ to , quiíb Dios que tope con vn Conde Paporque ii en fi hazedcmaíiadasoílcnraciones, peca jartaucioíamcnte, y fi paia con los
. latinqtan hambnento como yo en la venta
déla Palomera, y combidcle a vn lomo cootiosexcede, queriéndotemolhai muy Uíhl y a vna bota de vino de Robleda de Cha
bio, podranlc dczir con razón lo que a fant
ucla, y allí me graduó de Licenciado delante
Pablo fe dixo fin cüa en Athcuas, que era
^
de los venteros y de dos realeros, y tocaron
vn palabrero, y feaprouccho 1 S. Gtegono 1
43 t.
. ia campana que tienen en la chimmea para
deíto en fu Palioral, y ella por Canon cele- Ht rettor.
j llamar con ella a iosdefearnados en tiempo
fiartico. La nucí por dulafsnna cofa cita en
C ti ' *
>. \
calcada

*0?
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carecida * en lacftrímra.mas tabícn Ja man
da comer con templanza, fo pena de canfor
indifpolicion: y la Tal es tan neccllariacn los
lob. tf.
manjares, que dizc b Iob no (erde comer lo
que fe guiiarc fin b !,y con todo cfo lera mejios de comer lo q licuare demafiada en quau d R i; con lo qual fumóse ule nados de lo ) a
dicho,que los labios guarden vn deludo me
dio en le moftrar tales. De elle inclino mec i Timo 4. nefttr auifo c S. Pablo a fu difupuio Timothco,con le requerir que a trueco de predicar
el Euange¡io,no fe le diciíe mucho de le mo*
ftrar importuno por fin de taluaraimasnnas
noto S.Gtegono que pu'o primero la opor
tunidad de los o) entes nctcllaru para que
gallen déla doétrma, lo qual noguílaran fi
Je vecn predicar porambiuon de 1er tenido
por muy letrado, o pot nucrcllcstcporales:
porque lo ptunero condena lu cabera Innana,} lo ieguudo es pefado para las bollas age
^ i Cor. ix. 11as.de lo qual le guardo el inclino ¿gloríelo
A pofiol diziendo que no procuraua ganar
dineros con fu do¿trina»tuio almas. Y por
que íe requiere gran cordura que es la lilladt
la iabiduvia, pa*a faber vno 1er buen amigo,
la lal que es 1} mbolo de la iabiduna, es tam
bién í\ mbolo del anuí Jad , por fer fus preK
pijedades tales , quefymbolizá con ambas:
porque la palabra lal, no llgmfica mas de al
mineral que es fal, mas la mclma lal por ra
zón de fus condiciones, o propriedades na
turales, es íignificamía de otras cofas a que fe
paiccc. P H I L O T I . Bafla que quien las
labe las tañe. P O L Y.N o ccilc la platica de
jl v la fa l, y de camino fena bien dczir nos que
fea que la cordura es filia de la iabiduria.
Cordu cofa
P H 1 L A L E T . Coidnra viene delta pa
ra.
labra coraron, por ícr reñido comunmente
de los ignorantes eflc miembro por filia de la
' Luce. 14 . iuteíhgenua ( j la e (artetacíuiuna conucmendo con el común lenguagc lo vfa anfi) v
es la cordura vn iiabitoo\uuid mtclcíluaJ,
y pai re de la pi udcncia, ton que procede los
hombresdeu d -mente en todo lo que haze:
j podemos dezn Ur lo mcfmo que diícrc*
Difcrc%
ciou, que suene delta palabra difeerner, qne
cion. quiere dezir apartar vna cofa de otra,haziedo diferencia en trechas, dandoacada qual
*
01 qual es. Cierto efla que ay muchos hom
íes muy allegados a razón ertquanto po
nen mano,y que no fe meten en lo que no fa
ben,y fi otros los mcten,noloconíicntcn • y
cierto ella que no Ion labios en loque noíaben > mas también es cierto que íbn cuerdos
en no hablar de lo que no entienden, y cíU

E
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fu cordura da muefttas de que como allegados a razón piudcntc fon aptos naiah faoiduita.y por ello dixe que la cordura o dilcie
cion es la filia del laber. P H I L O T I . E x 
tremado ( feñor Pol\ cromo ) y pues yo lo
alabo, no dude ia vucíIra merced tic lo tener
por digno de alabanza. P O L Y . Como dis
creto aueis moflrado afición a ia di (ere; ion:
y creo que tornando a la platica de ía (al, co
mo (e ha dicho que fe deue dar a todos por
regla,a vos fe dara de compás. P H I L O T .
Mucho huelgo (fenor) en veros picaren palabi as Geométricas , donde todas las lineas
<on que la Geometría le planta dependen de
regla o de compaSjdc la regla las u íla s ) del
compás las circula*es:y como rodas las lefias
tienen principio) fin,) fon finitas, anli las
4
circulares no tienen pnnnpio 111 fin , pues
donde quiera comienzan,) donde quiera aca
^
ban, y por cfo tienen vn humillo de infiiu' . '
dad:} creo que con me compararcon el com
pas,y a las otras con la regla , que filies deztr
que los excedo en faber, como la linca circub t ) redonda excede a las reftas fus ) guales ' * 11
cniorniar figura mas capaz que ellas, } lo
9
afirma el famofo Geómetra *Euclidcs dizio- f EucUcfee*
do que entre los cuerpos Ifoperimetros el 10*
dódo es pellejísim o y capacifinno.P A M
'
P H 1 L O . Yo creo por cofa cierra ( fenor
\
\
PhiJotimo)que íi Anfloielcsos conofocra, ^ ^
•os concediera con el (enor Polycromo la fa! ^
^
*
que el os dio, y os cófirmara Ja comparación
^
quede vos Jjczj fies a /a figura en cuLr, \ de- xaraacílos ícuorcs con la figura del dado, r iO b fC
que llaman cubica o quadrada . P H 1 L O - q u a d fá *
T I . Alcontiano digo yode vos, que por 7
vut liras bauzas nunca » Genebrardo os prc
gonara por quien enfeño pninero a hazei la
*
iaheomo prigona a Mizota porinuentor de íogia. ^
cofatannecclCina.
v.
_
f i n í .
P H I L A L E T.La conuerfac/on ha fido inuv difcrtta ) fabrofa , de Jo qual no me
’1
marauillo, pues la momo el íeñor Licencia
do también como la platica de lafahy por no
falir del propoiito digo q por ella fe Jigmfica
la difcrcc¿on,cn quanto como ella íccádo las
carnes las conferua lin corrupción,anfij« dif
crecion a los hó bi es fin tui bacion ni defoom
^
poílura de v nos con otros, no queriendo al
guno mas de Jo que lucre muy dcccte y bien
circimfhncionado,a juizio de varón pruden
te. Efla fiic la razón de mandar Dios en h ia j,
^
ley echar fal en todos los facnficios q fe ofic- £zcclu.4>*
A gn, Eccl,
A i
cían

í
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rían en el templo,para nos enfcñar,o alóme
nos auiíar de la cordura que deuemos tener
en todos losferuicios que 1c Inzicremos,pue$
* Peuttr ir. también nos3 manda que hagamos bien lo
fcColuf.4. bueno : ^ y íánt Pablo nos cncaiga que no
digamos palabra que no licué vn vaño de fal
de difereaon y cordura, y por fer cita \ irtud
tan neccííana en todo lo que fe dizc y hazc,
la llamo el venerable padre Casiano la pnn
cipal de las virtudes. P H I L O T I. Ha mi
feñor Polycronio, y como iru (al ha dcíícrra
do a vueftro vino . P H 1 L A L E T . Otra
cofa, fin las dichas, fe figmfica por la fal, y es
clpaflo amigable y la concordia que algur
nos trauan entre fi:y anfl vfo del nombre fa~
* Aftcrms lado el Obifpo de Amafea c Aftcrio, quanepifeopus m do encareció que los que man a preder al fan
Sc^Phoca
PbocaSj y auian íido combidados del fin
le conofccr, quando 1c conofcicron tuuicron
' , 4> rcfpeflo a la lal que aman comido en fu mcía,y no le mataran,Ti el mcfmo fan ¿lo no los
importunara a ello. Muy bien me parece
* Aibmrus aquella ponderación de d Athcnco a) udado
h.i .Dip.c.4* ia autoridad de Homero, que del nombre
*
de combitc no fe deue vfar fi no es entre los
. • - hombres, y nopata entre las bcfliasaunque
coman juntasrporque el combifc figmfica la
*
comida corporal, y la comunicación amiga
ble. P O L Y . No dcuia de comer mucha tal
amMmsô Leon Bizantino philofbpho pues era muy
V sf
gordo y bai rigudo, mas no le lalto fal para
Cs
concordar a los Athcnicnícs que andauá difi* PMIoftra- cordes,del qual dizc'Philoílrato que como
«tu mSopM- faliclfc a la plaça (obre hablailos en concorftu A: Suidas día,ellos dieron vna gran rifada vrendóle tan
in tone 1 g0rí]0 ^y
entallado : con lo qual el hallo
«amino.
• #/ a
yentrada para fus intentos, y les dixo que aun
& muger era muy mas gorda y barí iguda q
/y
* el, y que quando cflauu en paz en qualquicr
^
~ lecho cabían ambos holgadamente, mas que
en citando dcfiuicmdos en toda fu tala no ca
bian :con lo qual los Athcmcnfes aceptaron
laconcoidia.PH I L A LE.Tamblen man
fJLeuxt.i. do Dios * a losHebicos que fin laíaldc la
confederación cnticDios) ellos no le ofrer /
cjcílcn íacrifiao: en lo qual hablo como hablauan, } lo vfauan hazer los antiguos, que
. quando le concordauan,o confcdcrauan,po' nían fal (obre la mc(a,y la guílaua: y en otra
g Numer.S. £ paitchazudo Dios patio y confederación
de fal con Aaron y con fus hijos, le llamo de
concouha Icmpiterna.Con lo dicho concuer
da lo de SaIufho,que con la concordia las co
fas pequeñas crcfcen, ) que con la difcordu
tos grandes fe defuaacfceu ; comodizcnu**

I

flro h Euangelio que la diuifion deflruyc los K tuc.i i. rey nos.Por cita paz tan concordada fe haze
memoria de la fid en el primero de J Efdras: ij
yen el ^Paralípomenon íc llama pa¿to de k %Pañi. 1
lal la confederación de los amigos, y lo que
) a dixc con 1 fant Marcos a otro propo£t<^ /
'
quemando nueílroRedentora íusdiícipuJos guardar en fi la fal, vaho ramo como en
comendarles la paz ) amifhd:) en llamar d
Redentor lal alus Apollóles cmbiandolosa * *
**
conuertir al mundo a la vxuon de la fe, de- ,
baxo de la qual deuc florecer la fpimual ami
ílad de les creyentes, halla que fe dcua dczir
del tos aquello mde la efenrura, que no pare- m
cen fer tedos mas de vn cuerpo y vn alma,
bien dio a entender fei la fal f) mbolo figuratiuo del ami(lad:y como ella es la faborcadora de todos los manjares, y la que pone ape
tito de los comer, anfi fueron los A pofióles
v
los faborcadorcs de la do¿lnna Euangchca,y
los que con fus butiondas excmplarcs ptouo
' *
carón los defeos de las gentes a la recepción
déla fc.En el libro Theologal q llamo » Plutarcodelfisy dcOfiris, dizeque por fer la ^
fal tan ptouocadora a comer, no la guílauan natural. 4.3.
los facerdótes Egypcjos, que fiempre fe pre
ciaron de muy fupcrfhciofos, por el tiempo
en que andauan en lo del oficccr facnficios a
fus dioícs:por efeufar la multitud de los efere
memos del vicnrrcqucncccfTánamentccrePccn con el mucho comer, y fentiá con razón
que quié conucrfa con Dioqha de tener lim
pio el cuerpo tan bien como el alma : y aun
tambiepor tíla conhderaaon puede dezirfe
noaucr comido 0 Mojfcn bocado por los ©£xod.i+.
quarenta días que fe dctuuo en el monte ne.r )
gooando con Dios. La fal da fiibor a todas
las carnes, que fin ella fon dcfabi idas, y aun
** ¿
vn manjar ¡alado prouoca a comer de otros;
y anfi los Apollóles filiaron mediante la pre
*'
dicacion dti Euangelio, a la carne mortczina de los infieles que recibieron la fe * y ton
eflar echados al nudadarde la infidelidad co
mo podndos, los (alaron mediante la gracia
de Dios, y los íacaron del poder de! demonio . j ^ * '
tj rano, y losrcduxcron a lefu Chuflo fu
vcrdadciofcñor , que fue obra de julhcia.
P A M P H 1L O . La palabia inflicta me
reduxo a la memoria que cfcriue PPedro C n
into, auerdcpicndido Pythagoras de la ley
deMoyfenlo que vos acabais de dezir que
por la íal íc hgmfua la paz y amiflad : y no
es mucho que lup elle dc la lej de Alo\ ícu,
pues ^ S. Anibiolio dizeque fue tenido por
¿c iangre Iudaica:y dizcr Diogcwcs Laricio

del,
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Primero!’
def, que mandaua poner Jal en la meía, por
ícr cofa que fymbohza con la jufEca, y por
a Potori in ella razón dciuo llamar4Platón a la (al cuer
T iu x o
po diurno, ó conucnicnte para los diuinos íá
tnficiosjfegun lo ya d cho conlacfcmura: y
no terina por dificultólo afirmar que tam
bién deprendió cierto en laefcntura, de la
*• Aligué. X. qual afirma **fant Auguftin que tuuo noti
C i« -O d . i i .
k h i J C.^ cia. P H 1 L O T I-Que puede dczir mi fe&hür i Je ñor Polycronio de mi habilidad, pues con
Po.* C lini' folo cellar la &1 al corro, taras doítrirus han
c.iS.
fabdodeltas P O L Y . Poi cía razón yo me
baria tener antes de re zar vos vna vez el Alie
M an a, por el mas hábil délos hombtes del
mundo , con íolo nombrar a Dios Tnno y
vn o, fobreloqual andartoda la Theologia
mas alta del mundo: mas yo os prometo que
por mas myftcnos que otros defeubneflen
de D ios, que yo uo fuerte menos ncfcio defc SutJas in pues que antes. P H I L A L E T . c Suidas
Pvtiu^ori.
dizc que Pytagoras fue natmal de Italia de
* w
tierra deTofeana, fino que ficndo mancebo
íc file con fu padic a biuir a Samo : y que fer •
la (ai íymbolode la jufticia, es porque con
firma fin corrupción lo que con ella fe falga:
como la juíhcia conícrua al mundo en fu ten
Di^e mas, que huyendo de los CJrotonutes
que le quena matar, encontró con vn haual,
y parandofe dixo,mas valcíer prefo, que ho
Jlar(c,y ícr muerto que hablar:y aleudado fue
, ^ Dipecnes degollado : y lo toca d Diogenes Lacrcio,
^ « J^ h a g o . porque dizc q adoran a las hauas : y e leM e<Sime. Mee taphrartes le da cfa mcfma muerte. - *
n . itA Artemi) m artjr.

v . ,
P A M P H I L O .N o ccííc(feñor Maeftro)platica tan (¿zonada como vacila déla
fal. P H I L A L E T . No haríamos nucítro
deucr li dcxaíícmos de íazonar la doctrina
de la fal, fazonando ella todo lo que fe come
fplutar lib bien (azonado: y f Plutarco dizc q Ja Theode lude. i logia í^mbohea de fus antiguos hgmficaefto
nichno mandando honrrar júntamete en vn
inclino templo al dios Ncpnuio dios del mar
donde le cria la fal, y a Ccres dioía del pan,
cnfcñando que m aun el pan fe deue comer
fin fal, y también qucpoi el pan (centiende
todo lo que fe come, como paicce por muclios lugares de (anda c(entura : y Homero
£ phtoin. padre de las nanirales Alegorías ( fia Platón
no echo laigo ) cola diurna llama a la fal.
k Homer li. P H I L O T I . El mefrno ^Homero pre
i l’i.uU\h( gona por muv (andones a los Etluopios, y
»Odji.
todos los notan de tan Theologos, que los
Eg) paos faheton tá fabios por aucr depren

è v J*
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dido dellos : y de los facerdotes Erhlopicoí'
dize Plutarco que no comían fal, luego no
deue íér cofa tan diurna como la llanto H o
rnero,v antes Piaron. P H I L A L E T .Y o '
íuelo dezir que no fe puede bien entender la
Theologiade Jos paganos del que no fupiere Theologia Cbnfhana : y éntrelos Cnnftianos tenemos vna regla de que vna coía >
*
puede (ér íymbolo de muchas, aunque fcan
contrarias $ por las muchas y contrarias pro<,
pnedades de la tal cofa,que con vnas propnc ^ j (
¿v •
dades íc parece y fignifica a vnas coías,y coa
:*
otras a orras:comoei león que por el prima" *
do q nene (obre rodas Jas bc/has,y por íü m -1
ucnciblc forta!cza,es figura del Redentor del
mundo,) por fu foberuia y crueldad, es figu
ra del demonio T y fcmciante doftriflüorTC___
ara en otras mucTiascofas. Pues como los
,gypetos y Ethiopos fucilen grandes ph¡-*
lolophos, confidmron cnlalal que poy fu
i
mordacidad y calor prouoca los desEbneftos
defeos fcnfuales : y como aquellos afc&aíícn *
*'
cartidad para lo del cultu diurno, y fus (acrí
baos , huían de la comer harta en el pan: y
no ay que condenar de malo tal efefto en la
9 ,
(al,fino que alabar de bueno, pues fauoreccr
a la generación en los que licitamente tratan
delia, bueno es: y fi algunos vían mal de Jo
’
bueno,a ellos fe de la culpa,y noa las cnatu«
ras de Dios cuyas buenas propnedades fon
traludasen mal:y hartad iobredichoPlutar
^
co quiere que fiquicra por cfta razóla fal_fe
llame diurna, bien como los naturales (laman
afto fagrado al de la generado natural, y los
ue al principio del mudo en elfiglodcoro
e dauan a engendrar hijos,dizc1 Berofo que * Bcrofu*
fueron llamados (agrados engendradores. hb.f*
P O L Y . Quanto que la virtud gencrauua
en callente y húmido cftnba,y deltas dos ca
lidades mas nene el vino con que yo di prin
cipio a cfta planea, como la fal fea dcficanua
notablemente, y confuntiua del húmido, y
anft no parece que íc pueda dezir tato della.
P H I L A L E T . V n a qualidad muy aíüua muchas vczcsproduzc mayor efefto, que
dos juntas remidas,y tal es la mordacidadca
lidifsima de la fal quando cae (obre el húmi
do del que la como, al qual altera mas que el
vino con fu callente y húmido: el qual ©cui
do en abundancia impide la generación (co
mo dize k Galeno ) y ahoga al calor natural k Calenw.
que es la principal qualidad en aquella oporación. P H I L O T I. O que alta philofohia,bien parece del mi Galeno.P H 1 L A , E T . Con que pafcis por lo que dize vueA 4
ftro
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deficatiuos,que mucho mas lo foran los blan
foro Hipócrates, me ofreáco de os la prouar
eos con ygual auftendad: y por eíb bcuemos
faifeiy lithdo faifa plulofophiamo puede fer
agora blanco para templarla humidad que
verdadera tticdtctna,ni al renes. P H I L O«
T L O Hipócrates oráculo diurno de la Mc*fc crefcc con el lueño ayudado del temple de
la noche, y fi cenáramos, beuieramos tinto,
diana del orbe mundano, y es pofsible que
porque humedeciera los cuerpos defecados
digas tu feral vino fcco,o fi lo dizts, que no
con el calordcldia.P A M P H I L O.Pues
lo aya yo leído en ti: o íi lo leí,que no lo aya
diga nos el feñor licenciado en pago de fu def
entendido :o fi lo entendí que fe me aya o1til
cuido,quc dcuamos creer de los jabones ; ya
dado, •fiendo tan tenaz mi memoria, como
que dio a enteder que pallan los cuerpos con
apirhenfiuoim cntendimicto?P H I L A L**
la vifla. P O L Y . $ahorar y ^alionar no fe
Hipjocra- Sabed que lo dizc en el libro deADicta,dori
tti.
licuaran bien, dexando imperfeta la matede trata como los vinos tintos auíteros íccarr
na de la fal: por tanto (feñor Maeflro) no fe
las humidades del cuerpo,y al contrario, que
y i y i'r /y
admita otra materia,haíla que cóclu) ais con
los blandos v dulces fon mas húmidos*P H I
cita . P H 1 L A L E T . A l propofito de frr
L O T L Ved con quan gran razón dixe lo
b fal dcfpertadora de los fcntimienros fenfua
que oiftcs,no hablando Hipócrates mas que
les, corre la común manera de hablar de lla
ocios tintos aullaos páralos llamar focos.
mar Taladas a las perfonas hermofes y agra
Quantos me conofcen bien,me dan vna meciadas : y de las mugeres de tales gracias dize
mona de afoo. P O L Y . Y aun yo conozco
Plutarco merecer nombre de Taladas que en
iue no es meaos tal vuc ftro entendí miento:
4. ^ ■»
Latín fe dize falaces, porque prouocan a lumo que me pafece a mi que íi los vinos tin
xuria$,como la fal: y q a ios perros y a otros
tos fe nallan leeos, mucho mas fe hallará los
animales callizos fe da fal a comer, para los
blanco», fiendo de tuyo mas focos que Los tin
incitar a la generación, y en los nauios que
tos.’ P H I L O T I . $ahon dcueis de for que
licúan fal,fe cnan mas ratones q en los otros:
me viíles los penfamicntos, porque yo que
y *>Anílottlcs y Plutarco afirman que las ra b Arííto.f.
na falir con elo • P A M P H I L O. Según
cío vueíhro entendimiento nene dos caras
concillas quedan preñadas en folo lanyr la
piuuí!
contrana$> o no tiene alguna; porque teniaCü.
' - 'v
' * -** i ~ ^ hb. f . Syokdes dicho que fojos los vinos untos auíteros
•*
r - V T ’ -rw *- *
\ porfío.
fon Tecos,y agora dezis q mas lo fon los blan
, P O L Y .O íi mis yeguas le empreñafien _ f> ‘
eos, y citas dos caras contrarias fon : y Íi vna
con fal, y como temía yo mas potros, pues r
no vale mas que otra, ambas fon nada, pues
andan cerca de las felinas: mas no parece creí
como la vna no tiene facion de verdad, aníi
ble tal preñez. P H I L A L E T . Yo nwn- Ratotampoco la otra. P H I L O T I.Lo prime
ca fui partero de ratonas para poderme venro de los tintos dixecon Hipócrates, y baila
n CS.
jíVOí1' J* t fu autoridad para que ninguno le dcua con- . der por teíhgo de villa, mas alego lo que los
M trailar: y lo de los blancos dixc con el feñor
fabios naturales efenuen : y para que perdáis f píin ^ c
parte de vueílra incredulidad ratonera, por n \ h s c.
Polycromo,y con el común hablar, y tablea
tiene mucha fuerza loque muchos dizen.
no deztr ratina,el mcfmo Anílotelcscfetidri 4=*• & M *6ñador de los fccrctos naturales afirma que fe c y
P A M P H 1L O . Scanfe las fuerzas quan
grandes las qmficrdes, que quando fon con
ha vi lio nafeer ratoncilla preñada del vieñ^ x° ^”ust
trallas, y las vnas corrompen a las otras, «o
tre de lu madre : y caer vna7atona preñada Wrgil 3 *
puede fer que todas floiczcan,y atuendo vos
cirla ratonera, y parir dentro de vna hora eor^
anu hb 1
mcurudo en contradezn os, necefTariamcntt
ciento y" veinte hijuelos, y que acontece Jch de re Rult.
lo vnofiiefalfo. P H 1 L O TI.Señor Mae
breucinr tanta multitud de latones, que cok CAp ,
ího cercenad cfta importunación del feñor
mo tal como oy le mo lira lien los panesTcga- ColumcU
Pampiulo ) que como no hh leído los Mcditícros, mañana lucron hallados comidos de \l T c ;?
coscomo yo,porlia mucho.P H I L A L E .
ratones. P ó L Y V o s ' mediltes vna mara- Lacbntiu"^
Bien ella todo, y entienda el feñor Pampluuiffa para me dcfinaratuilar de otra , \ aueis ]i4 c u
lo que fe ha de dar alguna larga en las connictrafmarauillado. P H I L A L É.Si por- Auguitwus
uoriaciones a los amigos, y mas teniendo la
fiaisen vucllra marauilla deque por comer
■H.
boca Jlcna: porque JHhpociatcs no dixo que
fal las ratónenlas fe empreñan con clla,quie- p]trmy \¿}c
folos los vinos auíleios leca, lino fcñalo que
roremarau]llarosconloquec Pimío votios rnnubh is
alómenos aquellos leca,V callo de los de mas,
muchos dizen de las yeguas délas collas de *llcrog^Fteniendo porconclulo que li los tintos fon ' Portugal,quclccmprcnauan del viento que Prü u*
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Primero;
1« entraua por las bocas: y aun el Cardenal
componen de todos quatro elementos,y por
*?ctius Da- Pedro « Daraiano d iz ^ i mcfmo délas de
efo ib llaman mixtas, o mezcladas : aunque
iiiunus CarJinaliscpift* Capadocia.P O L Y C a J (olen mentira de í vnas tienen mas de v nos elementos, y otras
hombres . O que bien fuera para los Portu t de otros. P H I L O X IJEfb qiuíbyo dczir,
4d i
gueses, fi añil fe pudieran empreñar fus muporque noSs mi cntendinucnto tan vil que
geres fin hombres, para queaníi recobraran
oweilc de dezir vna hercgia tan cuídente en
preílo la (alta de los hombres que tiene, por
P h ilo fo p h ia^ P H IL A L E T . Sabed que
el cftrago que padecieron con iu rey don Se*
yonofoi ^ahondelospeníamientos ágenos,
bailan en Africa: y no fe afearan tanto coi»
por tanto concertad las palabras con los penla pretenfion que el rey don Phihpc les opo
fanuentos, olospenfamicntos con las pala
ne de aquel reyno. P H I L A J- . L o de los
bras :fo pena deque nos dareys mucho que
reyes dexemospara otros mas hombres, y
trabajar en rcdaiguyr lo que dezis entender ,
boluamonos a lafafipor cuyapropnedad fin
lo bié,y lo vemos noiotros mal platicado por
gicron los TheSogos naturales auer (ido en* , vos. A gora quiero que arendais alo que os di
gendrada Vcnus diofa del amor fenfual,de la { ré con el vucUro diurnof Hipócrates, no tato ^Hippocrar.
cipuma del mar Talado : y por la mcíma ra- 1 paraoslocnfcñar (cflando vos tan curfado
1,<ic
zon finieron que los dioies marinos tome* \ en fu doílnna) como paia licuar adelante la
ron a muchos lujos,y de los pcfccs labetodos
conuerfacion entre todos: yesque repite al
que fon mas multiplicables que todas las aucs
gunas vezes que los hombres, y todos los ani
y beftias de la nerra,y lo tenemos en vn verfo
males,y quinto de la tierra nakc.íc compone
deEmpcdoclcs : porqueen Jamar abunda el
de fuego y de agua : porque dcílos dos cuer
húmido y el callente. V notadagftc propofi* . pos en que prcualccc Jos extremos délas qua
toalgo mas de lo que díxc (obre el poner del
tro calidades,que fon el calor y la humidad,fe l*. t c
la falen las bocas a los mños en el ba pufino» \ hazelis mezclas y diucrías temperaturas pa.U ¿J
que cómo aquel lácramelo
CI< lea de g eneraa-on ( ’ ra todos los cuerpos deílcpjüdo. P H I L O .
pues en el torna el hombrea fcrengenáradi
Compuertas yo lo concedo,y aun digo mas,
lo quat no Aran algunos, que el calor feccua
Ipil
‘
~ ios, como fu lujo por
pinmabnente
para D
grada y adopción: la yglefia lo quilo figmfi- , de Ja humidad,y Ja humidad del calor, de ma
nera que la ynaquahdadno puede citar íola
car correxponer de la í a l j a qual no pone co-V
(asen losíactamcntos que no lean lymboli-V en algún cuerpo mixto. P H I L A L E T .
Atronado me tienen vucflros baladros, y no
cas y figmficariuas de los efectos de los mcí*,
mos facramCntos. Y aun por ventura fauoic-^7 ft que ;uyzio fea el vueft roen foltar tales raf>De Confe. cea cftadoftnna vn b Decreto del Papa Aic- ^ ■ zoncs,porq müy borracho ha de cílar quien y
á 3 Aquaiu. xandrequedizequelafa/ quítalaeflerilulad ^ dixere que las quatro primeras qualidadcs
de las colas humanas . Vna cofa dizcc íant ^ eílaua en fus proprias formas en los compuo- j *
« Hilar can.
ftos: de lo qual fe íig lucra que el fuego elhi- *
4 m Matth. Hilario que a los ignorantes le les fiara malaS
uiera, j la tierra cu fu propnofer dentro del
J Micdcs Ub. le creer, también como a Bcrnardmo** Go-,(
i iieSale.
fmez de Micdcs con fer fabio, yesque la íal fe í hombre,y en tal cafo para encender vna can- *2/^ ^
compone de agua y fuego,qucToii los mate- / déla os diéramos vnfoplo, y íiruicradcsdcti* ,
zo»:yendezirque nuigunaquahdadpuede *
c H ieron J( nales de quedizccfant Hicrommo y Pico \
CVuinum di JVlirandiila conforme a la efe ritma, auer (ido / cllar iola en algún cuerno mixto, o compile*
ordi bigamo
criados losados. P H I L O T LN o lufre mi S Jlo,cs dczir vna verdad tan de cílima, como
o
ruin.
philoíopina tal compollura, por fer de con-^ dczir que el folo en quanto día folo no puePiusín pro
de el lar acompañado, y que donde muchos
lag H ep- t ranos que el vno corrompe al otro. P H 1- ^
Uph
L A L E T . Vucllia plulolophia lufre poca / citan juntos,ninguno cita fafoTTSmo que os
caiga, y anii menos ftifnra que le diga (cr vos ' pareceys a víios letrados £ q por parecer que £ oiccro a<l
hombre.P H I L O T I . Comoanfi3 P H I- * di zcnalgo,yqucpuedencnlcñaralosotros* Ticbatmm,
L A L E T . Porque íl ninguna cofa fe puede \ arrojan mandobles peotes quejos Andaba°’
componer de dos contrai ios, menos fe podra i tasqucciurauaii en las batallas atapados los Hieren con
componer de quatro.P
quatro. H I L O I I.Conce* V ojos,> no hazia fino tirara vna yaotrapar tea Hcluidi.
te (de donde diere) \ capn en el primero lio- & comrj ío~
d o lo .P H IL A L E T . Y todos los hombres
yo que íé les poma delante, donde perdía las cort^KuG^
V animales fe compone délos quarro i lomen
Aídas, aúnen cafo que ninguno los matarte. nmn.
tos,luego vos nofoyshombre.P H I L O T .
P H I L O T I. Salpi ciada tenes s la bocaco
Y o no lo entendía lino de las corporales inla materia que vaysdifputando, que fi con la
íealibles. P H I L A L E T . También cías fe
A $
buena
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buena doftrina faboreais la coruier&cionjcon
la mordacidad de la faiiuucra rcprchenfiua la
tornáis corrotma> que parece arrancar la car
ne que la la. P H 1L A i- E T . Efo bien con
cluye que procede comodcuoenel que y en
el como, pues chze 4la íabiduna de Dios que
quien quiere aprouechat en {ciencia paitara
por trabajos,y anfi os acontece conmigo : y
dcuc fer anfi para que la fabidunafaborcc,co
mo la fal que la figmfica,y confuiría la humidad fuptrfiua de los vicios, y conferuc de putrcfacion con lamordaz rcprchcnfion:y mas
vale falud con cfcozimiento,qut enfermedad
peligróla con contentamiento.

. 4. V i l .
P A M P H I L O . N ofcn osp afc con
tanras trauefias íaber que do&rina encierre,
fer compuerta la fal de fuego y de aguacy aun
lo de los jabones fe nos va ya repagando.
P H I L A L E T . Del agua por ícr tan li
quida ya la vemos correntia fobre todos los
* Arifto.i .de licores,y por tanto dixo Anftoteles que no
genern. te*. ricnc termino propno,fino que fe torna de la
hechura del vafo,o del hoyo en que cayere, y
quefiempre corre hazia lo baxo : y anfi el
hombre que merece nombre de fal por la par
te del agua,no tiene termino propno para go
zar de ii,m de fusbiencs, fino como lo man
da la ley déla mifencordia, en ia validad del
próximo,a cuyo focorro condcforndc. Por
el fiicgo bien ícentiende lachandad y amor
del próximo,y no el de fi inclino, como la fal
no fe faboreaa fi mcfma, fino a otras cofas:
porque ya vemos q el agua fin fuego íc y cía,
y ciada ni fe comc,iu fe bcuc, m firue de otra
cola,mas en callctandolacorre y aproucchary
anfi por demás ion las riquezas materia de la
itnfencoidia correntia como el agua, lino ay
el fuego de Ja chai niad que haga digcítion
dcllas, conforme a la ncccisidad de tas miem
bros que ion los próximos menefterofos : y
por íerlos Apollóles los que aman de tener
mas defia humCladde imicricordia, y delte
fuegoardíent?3elacliaiidad, les pulo el ilcdenrortinombredefaLP O L Y .N o ícpuc1L A L E T , Mas
dcmtjorai lo didio.
deutisconliderai, y es que como es del agua
baxar, y del fuego fubn : anli es déla nulcricordia compafsiua humillnife al iocorio del
hcimano ncccÍMiado,) de la chandadardien
te es levantarle al ella Jo del remedio : y por
que nunca ti Kcdeilt 01 mando linagedevntud que el nocxeiutaile muy nujoi ,baxo co
mo «tgua miícncordiofadel cielo a la tierra

para remojar con fu fauor y gracia la fcque^’
dad de Ja tierra de n ^ l tras confcjcneias, y Jeuamonos de la v ilcR dtl peccado por charidadmertimablca lacumbredelaglona, Por
** *
cito d ixoc Dauid q fu alma cftaua fin Dios, tPfakn ii.
como la tierra fcca fin agua, y del Redentor
-.V*' í . (vdize que fue derramado como agua: y el mef V \
* mo Redentordpregono de fi para lo tocante
a lachandad, que vino ai mundo a poner fue
goen el, y que no dcícaua cola mas que ha- • »
' h. _ ,
zerle arder: porque quanto mayor es el fue
go, mayor llamaenibia al ocio, y anfi quali
f
*
to mayor fuere la chandad con que le huzcn
las obras, tanto mayores fon los méritos que
fubtn con los hombres al ciclo. Y por nos
enftñartl Rcdctor que toda fu vida y muei te
fue vna mué (ti a pnmifsuna de Jafprfccion
Chnrtiana que nos conucnu deprender del:
fe fubio a la cathcdra de la Cruz a nos la leer
t*
por obra y porexcmplo ( porque las obras
%
*#A* -»v
ialan y laborean mas Jos gudados de las vir
tudes que las palabras) y allí nos hizo vci al
ojo lo q nos auia primero * hablado al,oído; 'Ioahnúuf’
que ninguno puede arder en mayor fuego de
chandad,que harta morir poi fus amigos: y
porque k m oporoonafíe la doftnna eonla
' cathcdra de la Cruz donde la leía, fabedque
la Cruz fe llama en lo Hebreo MafehaT, que
Cruz.
figmneá difciplma y enlcñamiento: porque
con lo que en ella hizo nos enfeño que nos
cumplía licuar nucltras cruzes penitenciales
tras el,fo pena de no merecer nombre de Ciiri
- r *
^ flianos ni de miembros de tal cabera, ni de
1 manjar que con tal íal fe ouicílc de laborear.
^ adueitid que dizc *Rufino que losEgyp- f Rufíinus
hb.i.H iftor.
cios tou^eron a la cruz por Hicroglyph ico de Ecclefi c.if.
la vida eterna : y lo imfmo efenue Simias. Suidas vcxb#
Aducrtid aun mas de veras, que como eíte Stiuri. •
hijo de Dios y de ia Virgen fuelle grano de
íal mineral ybermeja y de mas (alar,en echan
dolé en el fuego de la chandad que nos tuuo,
' falto icbcmando por pies y manos y colla
do , ) poicmcoíiiil y tantas llagas y acotes
queiccibio en el fu diurno cuerpo por nofotros: porque como la fal falta en el fuego
* .*
porlaconfunaon de fu intiinleca humtdad
dilatada al principio en vemofidad con el taJoi del fuego,al qual no puedeicfiilir: anfi el
Redentor vertió iu fangiccn la C ru z, y que
do tan fcco, que el iccompaiacncls Piulmo * pfai u
a la teja de barro rccozidaen el horno. Mas
dcldichadoel hombre que en lugar de J.ilr.n
en el fuego con fu Redentor , le den te fin
eitmendo de bicnobtai, y dewi paliai poi
altólas buenas nifpnaaonesdcDkn :) fi le
l
*
CClnUl ^
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«chancad aguapara que íe derrita por obras
de imfcncordia fin cftrucndo de íé alabar del
bien que hazc,al contrario rechina negando
aucr el ganado fu haziéda para la dar a otros,
»¿viin.c n . que fon las condiciones que dizea Sohno te
ncr la íal de Agngento. Mirad} a que íe nos
acaba la candela,como el Redentor para nos
hazer limofnadc fi meGno,procedió tan ca
llando hada morir,que fe lo encareció el pro
t> Eùix. \i* phetabEfaias,dizicndo que efluuo delante
de fus matadores fin abrir fu boca para fe
quexar,como lo eíla el cordero en poder del
que le trcfqmla,fin por ello balar: mas para
con mas alecto de chandad ofrecer a fupadre fu (pintu con aquella buena obra de fu
muerte y paísion, meritoria de nueftra gracía y glona, y fatisfa&oria por nueílraspcí Marth. 17. lias: arranco de fu c pecho enflaquecido al
M¿rc 15.
punto dei expirar vna voz tan clamorofa,
Luca 13.
que dio de que fe admirar a los hombres,)' de
HeiMque íeefpantar a los demonios, y que ado
rar a los angeles,y que aceptar a Dios fu pa
dre: el qual nos concedió libre la entrada de
la gloria,fi a imitación de fu eterno lujo merecieílemos fi quiera el nombre de fal blanca
y de poco lalar, en cuyos merecimientos co
mo en íal bermeja y de mucho (alar,y molida
en la cruz,el auiadcmojarnucftrasobraspa
ta rcccbir entilas íábor,y darlas porde valor*
P A M P H IL O .E n c o n c o r d u decía ra
^ Theognij zón exclama ^Theoems Megarcníc,queay
m (cinemi)* pocos amigos que ^oicny^í mal íe precien
Eicgucu.
de anugos:y que por eío quema claro a! ami
go y al cnemigoíporquc el doblado mejor es
para enemigo,q para amigo.P H I L O T L
O bienauenturada mi fal,que no ha parado
halla fer puerta cncl placo y boca de Dios,
agora dcziddcl vino quinto quiíicrdcs,por
ue yo eftoy feguro que no me quitara la lal
ela boca: y mas que agora me occurre vn
bocado tan bueno que mo)arcnclla,qucaim
quedciucra entrar cuando fe trato fer la ial
1) mbolo de la prudencia,fino que no me oc
cuino entonces,agora no feradefabndo cnPluurcK1 tic los de la chandad. Dizc e Plutarco enel
original G negó de la vida deCralío(ío qual
(ele paílo aí interprete" que los Romanos po
man a los muertos fal yjen tejas por cofas iu
íhioías,en lo qual entiendo yo, que ( como
^Gilemisu. diga muchas vezes ( Galeno que la lenteja
1 de ùculca. es leca y melancólica, y de la fal ya tenemos
ali rtem &.
Itb. de cibi* ícricquiísima ) auifauan con tales manjares
boni &. mali de la prudenciadtuidaen los mortuorios,!
lucci
la qual ayuda la tnílezaqucalli fe halla:por
£ Ptouc 17* que cambíenla criílezadefeca (como * lodi
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zela eícritura)yel alegría caufa coliquaciorí
y humidecimiento'-y pocos muy alegres dexande moftrar a vezes falta de cordura, y
pocos trilles la*incurren, lo qual confirma
h la diurna cícríturadiziendo que el coraron
del fabio le halla donde latnírcza ,y el del
ncfcio donde la alegna.P O L L Señor Mae
flro mucho concluyela doflrma de la fan¿lacícntura paraca todo dcbate3y pues con
tendemos fooremanprcsdccoinbites,y fepamos que en las bodas del Archetncüno
*el Redentor tomo ti agua en vino, y no fe
acordo fi auia íál en toda ludea para moílrar
fu poderenclla:ya * fu fan¿ljisima íangre
confagro enel vino, y fobre el vino aícnroíu
diurna bendicio en la vluma cena,luego prec
xnineneus fon las del vino que merecen ícr
echada la bendioon déjamela fobie el, y no
fobre la fal:y masque el vence a la fal matan
do la fed que ella caufa.
,
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P H I L A L E T . Aiique vueíVras alegacio
nes lean a la vallcíla(como dixo el otro Canonilla ) merecen fer oydas con rcuerencia, *
por fer en cofas de Dios, ynoslocnfeñoel * ’
'
mcfmo i Redentor en la noche de fu pafiion 1 Matth. Uí
quando en medio de fus vlrrages conjurado
r. *
por el nombre de Dios refpondjo,auu que 1c
preguntauancon defeo dele matar:y anfidi
go que ambos alegáis impertinencias para lo
1
del bendezir la meía,y que lo tj íc alego por - ’
‘\
el íeñorPolycromo de q el padre de las com
• ni
pañas íálio por la mañana en buíca de cauadores para Iu viña, no tiene que ver con et
bcndezir de la mcía, fino con quien trabaje
en lo del fcruicio de nueflro fcñ or.P A M P H 1 L O . ParccemeTenoresquefi las co
fas de burlas nos han fahdo ra de veras como
la platica de la fal ha moftrado, que fi cmprcndicliemos cofas de veras no nos podrían
lahr a burlas:y pues el cóbitc del feñor Maeftro tan de veras nos rcfcciona los cuerpos,y
tan bien Icruido va por fol<z Marquillos íu
criado, nodeunarnosdexarde 1cimportu
nar que nosdieflc alguna colación para las
,
almas:en lo qual fe nos moflrara padre, co- ✓
mo en lo de los manjares corporales,amigo.
P H I L A L E T .E s la petición tan juila de
fuyo, y dcucfe tanto a ral demandador, que
aun yo me ficnto quedar en obligación de
agradecimiento, por me aucr metido cu la- *
uor conque fe podra (irruir nucíli o Señor,
y aprouechar nueftras cófaccias.P H I L O .
.Yo como tengo vü ju) zio cleuado he pen^
1
fad#

«

i

•Dialogò
fedo en mi qué no deue carecer de myftcrio,
auer querido el tenor Maeffro que fucilemos
quatro de mefa en fu combire, y no mas ni
menos rporque bien fabe el que los números
pares fon tenidos por hembras entre los Ari
thínceteos, y los nones por machos , y que
los fhbios Icnalauan al numero de tieso al
de nueue fiara loscombidados: y holgaría
mucho que nos defeubnefie efte íccrcto.
P H I L A L E T . No ay menos reglas pa
ra íaber bien callar, qi.epara íaber bien ha
tÍ
blar,)' dexandome de algún buen numero
• 5yno.rf.ge de labios,digo que ay muchos2 Concilios q
ner.c.iy^y- nos afirman,fer nos mas honroso fegtnralos
no.s guie e. (agios acrcc|]tado$ en lo que otueremos de de
J.cou. Ljtc>
* *
i.
/•
j
** 3.1'cfn.
2ii,quedcziraquelIo nicimode nucltr^icaíi Concil.Trí- bc$a.Algunos quierccon b Adamoqueella
rici tai íci 4. palabia conunnoquc quiere dezir combite,
ic^eua cíinuii combiuto, de manera que ve
lib.3, Sym- g3 de bcuer que fe vía en los combitcs que en
rofi.
Hcbieo íc dizcn Miftc:mas yo con S. HicAda.iii.sm ron^m ü con Plutai co creo que viene de bi
C.M* JLUix.
#
,
*
r j
uir,poi las platicas rccrcatiuasque le dcuen
ti atar durante la comida , conforme a la de-«
manda del fenor Pamphilo. Athenco dize
• ^thenxus c v na frialdad, que enel Griego clcombitc
li 4. iripno. lc deriua defta palabra Daizo, que lignítica
M
repartir,porque fe repartían las raciones por
yguahlo quaies diíparare, finofueííe donde
le come aefeote, como en los bodegones.
Aquel iccolcfbfsimo Epiftcto(y íc aproue*1 Jtobacu» cl]adt]]oa Ellobco)no5cncniga mucho lo
f«.|.
que contendamos a icquemmcntodel feñor
Paiuplulo:quc milenios mucho en quanto
citamos a la melando que cargamos al cucrpo^y de que al alma, poique lo corporal ha
de laln poi los allanares,)' Jo del alma ha de
peí mancccr para hcmprc. Dize mas aquel
gran labio qdonde qiuuahuyamos depor* Romn*, 3 ^ has) de contiendas depalabias(y mejor* lo
x.Cor
,IJ'* dize S.Pablo) y mucho mas donde fe beuc:
1
poique con el Heno de vino no íc puede dar
1111 nnai.P O L \ . Qnciazonpudicionte
f Hora li. 1. ¡iu Plutai co, f Homuo,y Luciano para de
Epnl.í
7n <jlJC dtombidado nodcuefcrlioinbrcde
jó^ 1 - 1 mutha memoria: P H 1 L A L E T.Porque
Luv^ruib ni no le le. oulaflc ikfpucsdclcambiteloquc
cou u i 10. ^ con la bouacheia pa tlalle a lli.P H IL O l L
f HraUíJ 1 que un mov a *Pulió que mofado los Ro
ty 1 »
minos poique trarauan en lus combitcs de
cofis lagr.aia^P A jM P H I L O . Yo conJi Iuueiul.
tiapornea “ luucnal tan buen poeta como
f4t.il.
i l j dqi i al piomctc leuon de Homero y de
1 p¡ato in A iu ’jijouiíi¡scombiH’.v .P ill L A L E T .
Piu(U¿uu. Platón 1 lo abona ion graciola compilación

r
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diziendo qué délo que timen las gay tas eri
los combitcs de los ncfcios,firucn las buenas
fcntencias,)* fabios dichos en los combitcs de
los cuerdos y nobles.Plutarco * dize que ro * Plutar.
gado el gian Retorico Ifocrates en vn van- Sytnp.t.
quete que hablafie algunas cofas dignas de
íu faber y prudencia,rcfpondioque loque el
fabia no conuciua para el combitc, y que lo
que alcombitc conucnia no lo labiael:y co
mo con ibi te fea ayuntamiento de los qucbi
tienen vno, vaho tanto lu rcfpuetiacomo
daife por indigno de morar entre gentes.
P O L I. En la mefma falta, y aun creo que
tambicnconarrogacia.djzc Diogenes1 Lacr I D ¡o j li. 4,
ció aucr caído el philcfopho Arcctilao con
el principe Aridelo en \ n combitc: porque
rogado del y muy importunado quequihef
fe tratar alguna cofa de phiíofophia en quan
t *^
to comían, rcfpondio que no le fufna facar
fcntencias por la boca llena de pan y decar
I
neréenlo q onu lie de leí el bocadodel hom
bre cuerdo) nicfiuado tan grande que atoraíle en la boca,o cuno que entre vn boca
do y otro no puedan falu media dozena de
palabras:puc5aun ) o con tener tan deirona
do el molino, que donde tengo muda deba
x o no la tengo ari iba,no dexo de martillar,
111 dexodepailar. P H I L A L E T . Y o a
ninguno de los dos peí donaría la ruíhcidad
en que cayeron , mas peor me parece lo de
. f" b
Ifocrates Retorico, que lo de Arcctilao pln]ofopho:poraquella regla de mMacrobio q MacreV. *
7 ,S a t.i. „ c
el Retorico no le puede dar a cftiinar tino es
hablando,mas el philofopho también calla
do : ) anfi n Aulo Cebo por autoridad de n Celli
i t c i.dc lib.
Marco Varron vno de los mas fabios Roma X.C.IJ.
nos, pidefcr los combidados afables y conucrfabIes,fopcna de quedar el cucipo harto,
y el alma hambrienta: y el dize que anfi lo
acoftumbrauaen Alhenas.Y aunq 0 Theo- 0 Theognis
in úiitcntijí
gms icmegade los pai leros,dizc fer ncccfía- JFUguci».
rusen los combitcs. P H I L O T I. El fobicdjcho? Diogeneseferme q vjrndo Theo f D iog.Ü .f.
pluaflo a \ no en vn cobitc íabizbavo ate
to a lo que comía, ) fin hablar con alguno,
lcdixoqucfi por fe conofccrncfcio callana,
merecía nomine de cuerdo:mas que ti era la
bio^ncrccia ícr tenido f>or ncício,pue$ 110 da
ua lo que deuia írguu la occafion en que fe
hallaua, P A M P H 1 L O . Plutarco 1 da 9 Plural.
efa tazón a Simo udcs, y ) o bien cílo> con Sympo 3.
eltilenciocn lanicia,)* ico que donde los re
ligiofosguardan loque deucn, tienen lecion r Hiero li i.
a Jamela, 1 nohabi‘3 [>a!abra:y aun no creo contri louique llega r S.H iconyuio a mal tiempo di- nunum. .
zicudo
y

Primero;
ziendo que no fe licúan bien peníamicntos
labios con mefamuy proucyda, y lo confir
¿ Horatíu» ma * Horacio.
1¡ \ Ser. $*-

I)-».

$ . I X .
P H I L A L E T .Verdad alendes de S.
H ieronym o,niasnoaI propofitoque el dix o aquella fentenciajdizjendola el a propoíi
ro de que deíeos de bien comer y defeos de
bien faber no fe Ueuan bien, y pues las dili
gencias del ganar la comida c liorna n a las li
teraria s:y vos diftes a entender con ella que
no fe podía comer y difputar juntamenre.El
V Galcaut i* glonoío fan ílo fe aproucchode b Galeno
E x h o iu tio - en fauor de lo ya dicho, de aquella palabra,
nead bonas
^ u e e l vientre gordo no engendra fnbtdes en
artts.
tendimientos:y es tan digna de fereftimada.
«M axi.Tyi. que la viurparonc M áxim o T y n o ,P o rp h y
ícr t i.
no, Plutarco, Bapuíla M antuano,y oíros,y
Potpbyr.de
baila en los d Cánones de la yglefia la vemos
abftm.JntKj.
Plutarch, de cnxerta:y fintiendo yo bien de tal doftrina,
TríruiJ ani- ordénela comida de arre que al feñor P o ly nu. ^
c r o m o fc lc h a z c t o d o p o c o .P H lL O T L
Eapt. Mátu.
Graciofamcnte parla el poeta Dm hilo las
Ecloe €,
d Dilt^4.e. manjorradas que arrojamos en el cuomago,
con Uceat.dt de quantas ajas pajas comefhbles fe nos ofre
4cde Confe. cen:y en vna barjuleta o alforja no echamos
d j. ocíales.
fino tal o tal.P O L Y . A gora me parece me
nos viéndolo ir de cayda,y quedarle la ham
bre en pie: y fi eílo es philofophar, los que
lomos nueuos philofophos,y añejos buenos
comedores , menefter auemos laxarnos los
« Celliui ií. cftomagos, como d iz e c A u lo Gofio,confor
u.c.3.
me ala medicina de Erafiftrato,aucilo viudo
los Scy días quando fallan a fus guerras, por
fentir menos hambre. P H I L O T I . A l o
menos agora moftrare yo misaproiitchamic
toshteranoí,qucErafiílratonofupo dar la
razón de porque los grandes fríos caufcn ha
^Cjlcnus lí. bre:y dala f Galeno diziendo que como to
I dcSvmpto
mató cauli*. das las cofas fe aprieten con el frío, anfi ocu
» Hipiulus Si- pan menor lugar fi fon cofas capaces de fe
nopeaiis poc eftender y encoger: y como el manjar cnel
u
cftomago fe aprieta en fi mcfmo huyendo
Hábrc. con el calor que le acom paña, del frío exte
rior que le acomete, ocupa menor lugar que
tMtnéCmel antes,y queda el eflomago v a z io , y aquella.
vacuidad cauta apetito de comer, y ci te es
*fìè*i*é*r fiambre: v por no venir a efto los Scytfias fe
Taxatian mucho los cftomagos y vientres,no
dando lugar a la tal vacuidad del ventrículo.
Que os parece feñor n u eftro , fi quien aníi
tiene apuradas las verdades,puede pretender
honra enrre los buenos. P H I L A L E T .
M ucho querría que lo llcuaíTemos con cor*

*

dura bata que éntre todos auéngua (Temos fi
« b ie n dicho lo que alegaftes de Galeno ; v
yo hallo dos atufas de ia habré enel animal, f Ariftotelcf
* y ja vna es el hueco o vazio que leda cnel a.de anima
c
eflomago,mas efta es m uy de poca efficacia, Auicena pri
y la otraes la confunaon del mAijar por Ja ma pruni.
fuerza del calor natural, y defpucs la confun tÍoc.}.c.3.5c
cion del nutrimento por la eficacia del mef- tema primi»
c.i.
mo calor natural,y eftahentreMedicosesla
principal caula de la hambre.P H I L O T *
B icn cftoicn efo. P H I L A L E T . D iz c * Galenu* f .
Galeno en otra parte quefi fiempre con- dcSimp. me
firuafiéinos nueftra húmida complexión,fe dicìna d.i.c.
rumos un mortales • porque la (equedadnos { dc.i de Alt
mentir, c. x.
mata.Otra cofa datemos auenguar,y es que &.dcdifol.i*
quanto el calor natural efta mas fuerte enci Rafisif .Co
animal,tanto haze mayor y mejor digcítio, cinen .c.i.
Hallabas. U
y configuientónente caufa mas ham bre: y Thconex.c.
cnel m uiem oefta cfte calor mas fuerte y vi- l 4 * ’
güroío por la antipariftafis del frío que le Calemisli.t*
combate por defuera,y le es caufa de fe esfor 4¿.5 .dcReg¡.
íatucaút.
(ar contra el,luego no ha lugar la razón de
'v ‘J *
Galeno, que en tiempo de ino el manjar le
aprieta,fo pena q amamos de conceder que
el manjar tenia frialdad formal cnel cftoma*
go,y tan grande que baftaílequafia cuajar
el agua, lo qual no es pofsible en cuerpo de
animal biucuy anfi concluyen todos los phi
lofopiios,q ios vientres de los animales efta
mas callentes en muiemo que en verano,por
que fe esfuerza el calor intenor del animal
i *è
contra el extenor frió del tiempo, y del may or calor fuccde mayor gallo del nutnmenro,y luego mayor hambrejeomo todos expe
rmicntamos, pues comemos mas de inuicrno y con mayor (abor,qucde vcrano.P H IL Ó T I.Y o me rindo,y os tengo en merced
uc me aueis aullado de aquel dcfcuido de
Jalcno(fi acafo fue ta l) y entilo veras que
quando me alabo tengo bien con que y por
que,pues agora que me veo conucncido,co
nozco que otro labe mas que yo:y cfto m ef
mo confirmo con tornaros a encargar nos di
gais lo que ya pedí, el porque quefiftes que
nie fiemos quarro de inefá, fien cío cflc mime
ro hembra. P H I L A L E T . Galeno ha
blo muy bien, y quanro a lo de fer hembras
o machos los números,preguntad lo a Boe
cio y a los otros Anrhmcticos que no eftan
ocupados en doctrinas de confacncia,como
me aucis encargado que os platique: y a lo q
dixiftesdequecl numero de los combida- »GcliVi.tj.
dos dcuc fer de tres o de nucuc, fue falleci c.i 1.
miento de la vueftra tan alabada memoria, ^Macrob. 1
Sat c.7*
pues1 A u lo Gclio y k Macrobio donde lp
*
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leiftcs no dÍ2¿efo,firibo el fapicñfsimo Mab
. .
co Varroiuiczia q ni los combidados au¿in
dauO S. »m¿ e fcr menos q las tres gracias ,*n mas que las
- - * - r ucuc M uías: cuyo ¿notiuo pudo fer, q dos
no tienen tercero q medie y traue la conuerfa
. cion,y d numero dedos es la primera hebra,y
; ArMo.i.de el detres el primero macho,y Anílotcics ale
clo.t.c.i. llama numero todo,y numero perfecto, y le
’ házcmimcroplural,ydctrcsdeznnostodos,
mas de dos dczimos ambos. Dcdc trespodeis
,
fubtrhaftanucuecnel numero q quilierdes,
^ MV ‘ , - masvedaosMarco VarrófubirdcalÍJ,porfcr
m U
aquel el numero de las Mufás:en lo qual fo*
x *, *( jnos«licuadosqdeucde aueren loscóbitcs
, e. .i.; ^ u j rcs yezes mas de (ciencia qdedonayrcs,odc
■>
gracias,pues las demafiadas gracias y chifles
.i r
' oliícan a vil chocaneria:como dóde no ay al
*7 •
, guna$,e$Tcñaí& condición auílera,y fccarro
*
LA^tono* na>y muy p*f*da, qual la tuno el plnlofo„ ,
* pho Xenocrates,y por le con egir Platón dcf
•,'n *
llafaka,leauifauaqoficcicfieÍacnficiosalas
4
....... * " Gracias,Quato mas que ni las Muías fueron
C^Uush Ls fi^PrcmicuCjPucscPaufamasde qmc Celio
c.s.
' tcaprouecha encflo,no pufo en algu tiempo
^
^
mas de tres,Mclctes,Mnemes,y Acdes,q Ion
,
. la meditación,la memoria,y la canon. Algo
iW*e1ioVc- dcflo entendió** IuhoCapitohno cercenan
do/ *
do al nouenano de las Mu fas, y quedándole
cncl fetcnarjo:y por vetura no le momo mas
my ílcrio de huirla trapala de los cf bidados,
t t Limpridí. como dizc eEho Lampndio auerla huidqcl
i» A¡a. Se- Emperador Alcxadre Seucio,cl quaflílepo
uero.
nj5 muchos a Tán¡Cui^3ezia q tanto fe IcjJieta
comer en medio déla pla^a. P H I L O. Yo
1
/
me oficzco q dcxaclo O piidio los mimaos
'
de ti es y de nucuc que ya tobemos fcr ni) ílcriofos,porcl numero de ficte,q no fue fm my
’ llen o : pues ningún fabio fedcíaíé de los ía*
bios>lino por pcíai q acierta mas q cllos.y fié
do cílo anfibio dcucmospaíar fin fabci lo q
ay q faber cncl numcio Icrcnauo, poi tato di
ga nos algo el fenol Macflio,) a q lo q \ o fu
pecnalgüticpo,no lo rogo unm proptu co
inoesiazó para loponei en platicare] >o fiadoi ¿j no me falte a nu materia en q moflrar
‘
nu fuficiencia.P A M P H I L O.Todos io
nios del parecer del feñor Phiiotmio ( (eñor
*y. ,
Maeílrojjaqueclnonosquicic iccrcarcon
moflíamos iusbucnasknas, ímoespoi ci
fras cercenadas.P O L Y .Y o por impártelo
terne por fingular regalo.
• ;
:

. §. x . •
,
:
f ' •'r ' ' .'n P H TL A.Sicdo tan acertado acjl punci■
- Plitdomina! pW«'dcf Aiato,dcdcIupitciíümajoideidwl
_ 1W
*4 t ^•

yo comediré co Philolao a dezir q el num ¿ Kerím I*b.
ro fetenano es Hierogl) piuco de la diurna ef- ^ H^crofcncia:cn quáto el dentro del numero decaía ? *^
v
no es íolocn noengédrar,m fcr engédradode
otionumero.PHí LO . Oid como licuó ade r i o . • .*
]antc\Tic'ftradoclnna,q co mucha razó hazc
al fctcnariofigmficatiuo de Dios, pues ella
immediato v encima del de íensq folamCte
Real detro cfcl de diez,y fobiclosrej'cs no ay
mas de D ios: y llámale real cite (enano, jx>r
fc cóponerdc fus partesaliquotas tomadas ro
das|utas,qfon.i.2.3.yhazéícis.PH I L.Ka
zó fuera q añadicradcsacfa vra leal AnthmeticaqcntrclosreyesyDiosay diíljciamfi %
J
mta.v qlosEccleGaft.mediacntrcDiosY los
f
Reyesencltemudo: y qcomogs impof'ible > r
igualarle el numero d feis c© el de fíete,anfi es i *
impofsiblc ygualarfc la hora q mcrccé los re- V> í ». . f a
yes,cola q merece los Ecclefiafl.y lo detennif / 4.
na anfi nfiuchosCanonesKcó la i azo y verdad
por mas q los reyes fe alce a mayores, y tra ya con«! ic-n
derodillasa losecclefiaf.dclñtcdlí, déla qual 1t*1 S*1 No
Dios les pagara. Einumeio de diez es rabie
Ini
HicroglyphicodDios,porlavniueifahdadq ior.& oleincluye,fiédo todos los de mas numerosq pal ^cn.c.ocs.
fandcdicz,repctició delosnumerosiuclníos
í0Lltc*
cncl de diez:y aníi por masenaturas q pon¿ f,
gayscabeDios,noay masvalornipcrfcciñ q cobmn Díft.
en Diosa fblas, fino q es como (acaricias del 10 c toiop\fcno,yponerfelasalos lados: porq Dioslas ^
ciulce
nene detro de íícternalmCte, y emincnfsima do athonc7
mete ícgü fus formas ideales,)* fiedo Dios va n i¡ i
lor v perfeció infinita, ñornineu aditamcto ^ rfs- r 1
q le le haga puede crelcer;> porefoclv las cria
turas no vale mas q elíolo,como el numero A.c.i impera
cíctiic2 có todos los números del mudo no m trtr*
clm en mayor pcrfccio q folo el tiene afolas, Conc,s S1-'"
quatoa fer el del qual (ale todos por repetido ncr,c4n‘l*
tcmcdolos el a todos virnialmétcdetio de fi.
Hallo mas Philolaoq detro del numero vm
ucrfaldcdiczla vmdad produzey noes pío ,
duzida,) detro de Dios el padie eterno pío- *
•
duzc\ nocspioduzkloíy dcnrio de diez el
* *
fcteiurio mes produznlo ni pioduze, como
al renes cu Dios el lujo fea piodimdo del ,v"*
padicy produzaelal Spintu fanílo : ^ dentio de diez el numctodeocho ev pioduzi' ''
do y noproduzi, y aníi en Diosel Spuiiu
fanfto es produzldo y no preduze. ^ <u c\ s - * , t\
figmficacía ñor el íetcnat 10 que ni produ zc m j, £ Ttr c (*
esproduziao, ladiuina cílencia que tiene la IUlIjUi acato
mcfma propnedad , y fuchciegia dil A b- i11-*
&
bad foachim dczir que engendraua, y cu
i i
1
r
M leieerhb.
engendrada , poique por cía rr/on emcia t ^ Ulill
muchos dioícs, y la h jg'elía confirmo la Ucjiog.s
, doctu-
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Primero.

i Auguft íi
i Tuc I

kC«'.IU5. lú
i .c í .

* Platón .n

E.vno vndc .
A ift i Poít.

doririna del Micftro de las fentencias con
tranade la del Abad.Porq ladiuina EíTenaa
es principio formal cncl padre para engídrar
al hijo,yenel hro cstermino forma! tífer engé
dradoporcl padre:mas ni por efo fe fufre dczir qcllaengédre.poiq feriahazer h formal
ñute padre,ni fe fufre dczir q esengendrada,1
parque efo feria hazcrla formalmente hijo,
y feria perfona peí feria, vfcriapadic) lujo
en vna mifmageneración.vaunaquatroper
lonas o cinco en Dios,todo loqiuícs impof
fióle, como dizc 1 rrrrt Auguftmfcrimpofíib!c que alguna cofa de fer a fi mcfma. Para
piouarauer fulo muy ingeniólo Palamedcs
hijode Naupiio icy cíe Eub?a,yal qual armo
a traición Y hiles h muerte en c! terco de
Troya,dizt los antiguos t>que fupo taro de
cuenta, q fue qiucpmncro diocncontar los
Toldados para los poner en hiicias en los efcuadioncs: v Boecio hazc madre de las Ma-‘
thematteasa la facultad numérica,vc Platón
V
* Añíleteles dizcn fer la mas excelente de-

t (.2 41 J l I. lias, y Platón dixo en otia parre moíltarfe el
XU.j, h c 1.
PUto 'ib 7

hombre mas apto para las 'ciencias que ro
dos los ammalc^Cii que fa be contar. C tc flo
¿c Rwp
dcuemos pafar adelante a cofas mas phniechofas,aunquc queden otras co'as por dcfeir
trañar en el numero fctcnario.P H I L O T .
Buena manera de difimularla pobreza de
memoria tenéis, fi cafo fuere que no fea falta
dcmaslccion. P H I L A L É T . No mees
a nu muy dificuitofo confcilar mis ignoran
cias que Ion muchas,quanto mas que ningu
no cita obligado a rclpondcr de repente a
quanrasgolofinasotrosle quificicn pregun
tar de repensado: \ con todo do dirc algunas
cofillasmas de lo del numero de fíete mrrodurioporCapitolmoen mtcflrosconibites,
porque no juzguéis a ígnoiancalo que es de
modcília.Y iabcdicrdochina rependa de S;
Augullin, que la inteligencia de los fecretos
de los números faiiouce mucho al conofcinucntodcla verdad de las Icicnuas : lo qual
^poetar
c?irtoU .id osprucuocon el \ ucflro diurno J Hipócra
IKclUluin. tes que ci caigo mucl.o a fu lujo Tlicllalo
que deprcnuiefie AirluncMcay Geometría,
* Al:(*"^ lí h quena ícr buen Medico. Comentad a po
1 *| íLper Ge n a atención a la d Ktrina común de los la
«•c I7i X
4 Wc ad bios que hazcn al numero fitcnario ligmfica
tmo tic \ nucrU!ubd,por los fictcdiasdc la fe
iV‘
> 5ri eroti c f . mana fobre que íc rebueluen rodos los tiem
A nos.
Item Ai,ru- pos del mundo: y fcnalatLimctc le danc fant
ftai n Cui Hicrom ino y GnTXTguTíiiTpbr fignlficac 3‘
tu odeíio’g 'u i^ s anadefant Auguíliii que
ji.
por cía razón le aplica al Spintu íanrio,por

8

que Dioses dicho auer holgado eñ tal día def
pues de los fcis días de la criación, y de Chrt*
i lo fe di ze que defeanfo fobre el Spintu fanriocon fus líetedolies,y concito bicfcpnicua Suc figmfica holganza . Dcílafielta del <
libadoque Diosholgo, (cromo en todarias
gentes del mundo de mano en manoel cílilo
) cofhimbrcde guardar algunos diasfcllmales: y los ludios guardaron al mefino (abado
con mas rigurofa oblcruancia que ninguna
de fus otras muchas ficíW P A M P li 1 L.
Parccrme auer oído que el EmperadorConíhtnrino hijo de (anta Helena entendió en lo ,
d<l nucí tro Domingo. P H 1 L A L E T.Las
le\ es( Imperiales frutan de como Confían- Qr^nej 1«
tino mudo la dednación tdcl Domingo que
folia Icr dedicado al Sol,en que fucífe dedica- cU*¿.ft,[OS.
do al Redentor , por homra de fugloiioía S.llio f. ¿.
rtfiirrccion : y der de entonces fe llamo D o- *1 ICJ art J*
mingo o D ominico, que quieredezn día del 4a lií>Í*
Señor, y dcfpucs mucho j mando el EmpeS- d 5**. ‘
radot Leen de Conítantinopla quefeguar- %N\<.cphqr*
dafle fcfiiualmetcdel pueblo CliriflJano,co--^¿g|^|¿ ’
mo fe auia comentado en tiempo de los A po ---Holes:y de la yglcfia os obligarenconfciencia
a guaidar las heítas, la qual obligación n#
pueden poner los principes feglarcs« oj í *- au * ^
^
* f kd|
/.i . /<^4
A i*
, , *!,
' P O L Y C .Q n eo sp arece,ftñ o rP h iIo timo, délo tocante al numero feténario, del 5ctCIlA^
ual ranras vanacioncs auemos oído? P H I- ,
'
O T I.Parccemcqncticnebuenabogado,
aun en cafo que no tenga mas que dezirdel.
P H I L A L E T . Por vueftra contempla
ción di re algunas cofillasmas de las dichas,y
también quiero que fea la primera de cofas de ^
Dios,qualfuccl Jubileo bdc los Hebreos que h Lcuití. i*,
fe rcboiuu cada fíete femanas de años que ha
zen quarentay nucuc,y luego al fíguicntcdc I u b í CO,
cincuenta fe cclebraua la gian folcnidad del
I11 bilco, mas el (apicimfsimo Toítado quiere ,
queanfiencl añodc quarentay nucue,como..........4
en el de cincuenta gozauan los ludios de los
pnuilegjosdcl Iubiíco, lo qual yo tengo por
dudofo. Bien fe que ay en la fancta efe mura
algunos pares de dozenas de los iny Henos del
numero fcm
tcnario,v por fer muchos no los di
re todos,y por ícr ügrados dire algunos :y a
los fíete de fant L ú e v>lomos mandados per- i.Ti
donar fíete \ ezes al día a nucliro próximo,
uzy*
fi nos ofcndici c ot ras tantas,y nos pidiere per
don, y a los ocho fe dizc qucmicítro Rolen**
tor faco ala Nlagdafcna fíete demonios, ya
los onzc fe dizc que el demonio expelido de
eiiurta
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Dialogò

nario fe cuaja aquel cocepto tri forma de me
dio fangre y medio carne, y al quinto íctcna
no fe forma el cuerpo huí nano deTtama ño
los pecados de los padres halla la tercera y
de vna abeja, y «fíe tal nafee íictemefino:
quarta generación» que Ion hete, ) en rodos
mas fí ha de naíccr a los nucue mefrs y es he1
ellos lugares el numero fctcnano fignifica
brazal* fexta femana, o fctcnano icx to fe 1«
muchas vezes: y por los tres y quatro peccadelinca el cuerpo, y fí es macho a la fetima,
dos que fon fíete,o muchos,de los de Damaf
tras lo qual fe fe infuiKfe fíiatma.Dclpues de
co,dizc Dios por b Amos que no losconucr
nafcidala criatura fe conofcc íi es de vida aja
tita,que vale tanto como dezir que por ftr
muchos los pcccados de aquellos no les da- _ hora fctima,fi cafo particular no coirafía los
principios naturales,y a los fíete días dcfpide
ría gracia para fe conucrtir. Pafladajas hete,
el ombligo,y a los dos vezes fíete conniva a
* •enef. x < vacas gordas y otras fíete Hacascc Pnaraon
abrirlosojos»y alos fíete fetenanos bntluc
y a los líete años q Anuo Jacob por Rathel
*.41.
las pupilas y la cara ha zu lo q qmcic vei:y a
ámesele cafar con ella,y otros fíete defpucs:y
* ajos líete fellos del IibrodcP Apocalypfyy _ los fíete mefes eefta los dientes,)' a los dos ve
zes fíete fe tiene íentada,y a los tres vezes fíe
a las hete cíli ellas que tema el Redentor en
>4*
te comienza a liablar,y a los quntro vezes fíe
•í' ii f) i fu mano <feiccha,y ajas líete iglefias^que S .‘
te anda líbremete, y a los cinco fetenanos co
.i Of* loa eferiuio aquel libro,ya los fietecandelcUl. i
nncfa a aboi recer la leche.A los primeros fie
ros de oroen medio de los quaks fe pafeaua
te años muda los dictes y fepcrlcuoha el ha
Dios.ya lasüetc lañaras del candelero del te
* tacitar. 4! pto,ya lapicera del
*~
Zachanas q
blar, para lo qual fe muetaron las ficrc voca
rl propheta
t
*
n n tenía fate ojos,y a los Hete
¡etc o|os
ojos y hete cuerles q ticñclalcngua Griega q es la mejor del
.« {* AfT t 1 jtos qirc tema el cordero q abrió los fíete fe
mudo:yal fcgúdo fetcnano comida el he»bte
aferapropaialagchciació.y al tercero fetclíos dtl libro»y no paliemos de los fíete peenano¿cabacl liebre de adeer en alto,y fe le
eados mortafe$,v7íctc fáqamcntos,y las fíete
vi fíe la cara de banias, y a los quatro Ictenapeticiones del pater nefter »y fíete obras de
rios acaba de crcfccr en ancho, y a los a nco
mifericordia dobladas»y los fíete articulo? de
vezes fíete tiene todas fus fucrtasfyTIos fel»
Ja fp doblados,con mas <yc7aahncxitc pudie
ra barbullar» fí efeuuiera ocio lo para perder
vezes fíete fe cófema en aql \ xgori y a los lie
H^po, allende q de otros m5jares ay muchos
tevezes fíete declina de aql v igor,y por cío en
frtenarios.P A M P H I L O* Mucho deuc
tre algunas gctes los de tal edad era jubilados
juos al feñor Plulotimo q ha fído caula de q
de la milicia,y entices comieda en rccopcfaa
1 » ^I » tantos (ternarios nos aj a fído refeudos; m u
florecer laprudecia. Cofidciad la cópoílura
no perdonamos al feñor Macftro lo que didel cuerno del liebre, ylíallaicís'q los G ncxeauer masdcftccombitc cnotios manjagos pufíeró nóbre de micbios negros a fíete,
ó fon la legua,corado,pulm5,lngado,ba^o,y
tes,ni fufre razón que nos de mas diferencias
de manjares corporales en cfta comida, q de
dos riñones,y otros fíete fon losq firuC de re
cebiry dar el majar y el halu toja gargáta, el
.•t ; ..at 1 fpn míales en la colacion.P H 1 L A L E T .
►1\ ** Quafívos pica (tes también en quererme apu
ilophago o gargaucro cj es el cftoiwago prorar
íi
me
quedarían
mas
guifados
del
manjar
pnamCte dahorcl vctnculo q es el q nnpro*■*■í -\* *.ffctcnano,y por no hazer menos por vos que
priauiére fe llama cftoñiago,y la bcxiga,y los
por el feñor Liccneiado,os diréi con Alacro
tresintefeino^ pnncjpalcs,ci vnode los quaf M.ier4 >\
ks es el diaphragma q llamamos entumas» o
11.x. Sotiunj. dio algunos de Jos muchos fetenorios que el
dcfmenuza:y feran los q tocan ala compoc.r.
fcpto tráfuerfo <j diuidc lo del pecho de lo de
Pura y edades del hombie, lo qual fe queda
las tupas, ye] j/Hcfeino de enmedio, <j por ello
ra dicho para fi alguna vez trataremos fu ge
fe llama Mefcmeno:y el tercero HauadoHy
«eracion mas de cipacio. Para (nber fí la mura pordódecuela fuera losexocm ctos.Sie^
ger ha concebido fe conofcc détro de fíete lio
fubftanuas tiene elcatodcl cuerpo humano
ras»y al frtimodia fe cubre el coccpro de vna
cofiderado dede dentro paia fuera, tuétano,
%n¡pp«ci¿.
hue fío,mcruo, vena, aitena,carne,y pellejo:
lì de tucura Alebraría (como ^Hipócrates lo experimeto)
y Eftraton Peripatético y Dioclcs Caryftio
fueri.
v fíete miébrospunopales tiene el cueipo,ca
dixeron que a los fegundos fíete días fe muc
be^a,pedio,dos manoseos pies,y el nuébn»
feran algunas gotas de fangrefobre la dicha
gemtahy fíete \ ctanas tiene la cabera para tas
mebrana o telilla, y a los terceros fíete das fe
operaciones fcnfitmas,vna boca, dos veta na»
fume debaxo de la in£braiu,y al quarto fete
de las m nzc5,dosojoj#des oidos: y líete mo
,
uimicriP'

vhó fe torna dcfpuesa el con ottos fíete peo
• Exod.to. retque e i : y D io s 2amenazo que cafíjgana
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- uimienros de hig¿r ay « i U naturaleza corpo
" j Tv • > rahadel ate,a tnu,a d ie d ro s fmicílro,arriba,
y ab axo ,y ala mlddary por noandar y o mas
j \U a o C li
rctrorrcrojfao quiero paílar a otros faenaíiónij.c.ii. nos,quaíi fin cuito, mas ved voíotros * a M i
i Gr*. Naa. crobiopara verqrecibeelhóbrtdccada vno
, ¿UOÜC
de los ¿etc planetas:y b Gregorio N azianze
, u<£U*
no que pone otros veinte y anco faénanos*

eíascocordla¿de rum ve(lido1y peor éonS
d o:y con dez irlo y o antes por fumas, noh*
entrado focorro de ta t% parfimotita, y me pa
teceq feconcomeya el mate! para leuafat (as
*
afas,confaqualfem ccaéksm ías, P H if A
%
X)jdoaurei$dezir(ep6rh6bresdebuÍn5bre « v i / t v »
literario dquié peca poroutortdad de k ley*
i *■'*'*
no peca.P O L Y .N o ha quatro días que co
[***" ’ *
J H
”1
sniendo co v a Duque, hizo a la mefa grande
• ' .
x i k *H
;Í
'UíO>
aparato de letrado fu tófrílb f toh'efa razón* ■*
P H I L O T I .V a l g á m c D i o s c o n tarn* * f > H I LA.Sj^cdóc o n fo r m s « fa d o « ™ «
materia de faénanos,no creya yo q «uia tan
me abrace con mücnosYCañones de UiHe*
tosenel m údo.P O L Y . A un q no fupicrafu , q manda (erefira (Tas Jasmetas de los lacer L r x o u v * ? '
de$ ñus de tos fetcnados de vueilra tierra: fudotes y de k t$ óbjfpos,ytratarcncflascolisdc D jW <4 coa
pieradesmasde Iosqaquiauci$oido.P H I doélnna proUechola,deserradas las chocarre u
\
L O T . Bendito fea D ios q en U vueilra cor * rias,Ioqmi veis aquí cumplido por mi: y n<*
re por quinarios»y aü licúan manera de fet en ^ dcueisqumsfiendo mi am igoq por vueilra C o a c ./k ^
trelacado* a tema$:tata es la buena gire delta.
caufaquebrSteyotafanélislM ^dondcvos «acra.^. ^
P H 1 L A . Iu lio Capitoliao tiene la culpa
auennmnsades t» poco,q fineitó (bis meior; C?nci1 • M*e
- . *> poraucr entre m etidoiufetenarioennuemo
P O L Y . Apellidando V o l v i ó * , V lis leyes mc^ ; Ci' l7‘
r V c¿bire^nas ni en cite numero, ni en el nouede la iglefia,no podre fino callar,aúmy quede
nano de M arco V arron quifo bazer punto ’ conneccfsidaddémefktfar.P A M P H 1L* *
c puto líb. ^P iaton parad etenm n ard au iM od closc^ t. N o puedj y o tr«gir(ftñot Maed^Caquello
tf.de LcgíU. bidados(cj es el puto de donde (aiimos) pu$s .. que(coniottíifehosotros)aleg»íWs deque nd
cocede para los cóbiresdc bu bodas diez ho*
peca,quien p eetp o t autoritfadde'la ícy '.por
bres y diez mugeres de Ipspariétes y amigos;
que Taponeqtiepeea,y añade^uepor auto4 -v
r
> y íuaradeftalcakga Atheneo y Celio Rodí
rsdad o mandato de Ia;ley\y qtíteh^bcdece a
ginopara dezirq las lícgd a veintiocho perfo
la k y h a z e eom by irtuoío, pdrftttoda ley
ju ila , yentaihanW deD ib^y^lc^ies cotui ^00 iS é íié k d
quifiete,y aquiéquificirvy iqufitos qui fiere;
duye aiwtHjr müi petado <ét¿»ttoiuhicw
or cxm
i»i«r nopetaqrhbfepueck*damiiyor
cxmfialgunaley no pone ta lli eneikSy «Trazo 4
nadicion y defaino
r rT'r L
^ A tL
rE
^ '<
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___________
TTE
* ,
la aya,y por noia anee c v E fp a ñ a , no ay m
Algunosdefaart vuefira dlfitulíatfl dizicnEfpaña tiro dincroaromcroindni^ni treni loi
do qoe aquel tal en pecar cdhi alífóridad dé ’ "
q le llaman ftñortscoo qhazerlUnofiiapor
ix l e y , n é r^itrontra^fátne/iWiíej'iy e s ^ k
can gran defirrihóiqu^ aurt teferirletíbea r k ^
los ha mcntftcr.P O L Y*Mi parte me cabe
eedad,porque también anfi ¡ntlmrc contradi
de taksvaletus, por lapquaks valgo menos
ciou(como vosmuy bienpédtóaíréi)^ irtdU ''
tabicn coma nu boba. P H I L A* Plutarco
ye otro defatin^quo lospectdos lean peca-* —
i pjutAr.
¿dizclo qhatzcal cafa de nucfttocombite,^
dos porque fon<Ontta las leytsjy ícfto èrta A ¿
fcfufrchallafcnelqüStos'finípena fe pueden
elio impropriamente,porqüéhb lo fo n find
comunicaren buena conucrfaiort> para lo
p o rfcrco n t» «>kutor d ^ ìi'l^ y t f t è e r f o li
nal a c ó n ta lo q yo fin fu coofefo b< guarda

3o aquíyq losccvbidadosíean pqrfbnns gratas

•^^lefioduí al autor dbl cóbite:y5H«6o<toaconftjac&bi
i¿X4c upe dg^a los amigos,yatr mas * iomzinosipor^
¡é v .k .
a fucc¿cr algún infortiimo,mas<pcefto atorré
j los vezinos, q los pañetes*Ymqquife mas tra

pala,por fahr fuera del rccogimxfto de mi ella

v

do;m le quift muy coftofo,pot.no faauerde
ayunas yodefpucs por vnnf es t allende q me
phto iib. parecebifcl confcjodcfplatohy deluuenad
< de it^gib. a deuemos comer corno vcftiin©s,y nodixc*
Uücnalii u ^ bien comida ncacoo efta corocha pobre.
f

Iy*i1,

p O L Y.Como)*oaya dcpwuüdo de vota
dczir verdad cqmd andad>np|uiclgo nada cS

fnente

1 Auguil.lí.

th d ifiilitio n d e 1 fant At/guftin¿ ^ueaquo1
lio es pecado m é H contra UfW^'déDíos, 10
qual fe «nrienewert quarTtorfquebrantami?*
rodela tal ley- eícon oíertfalde D ib sí1 poé
que mucha s*vtzci le hairií cods contra Id
contenido ert la ley1, y M
^ cluJo* j pota
ueno es contra U voluntad díy&iós, contò
hurtar en' tiempo de la ékttttifta* necefs^
dad,ioqiulcaftiga la ley ofendida por la tal
o b ra,yn olocaffigaD ioá por no auer fidò
ofendido co ella -} y no fiédo Dios ofendido,
tbeypecadoéfcOi q a k g a n aqudL^palabras

is^Sira Fxu

S

fi

i

*
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como ;
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Dialogo :
tomo fonaro,ni fabeo cuyas fean originalmc
te,ni fabcn donde las canoniza k jglefia; y íi
fon hombres de buena metí no es mucho q
aMenantar de la ta$a le les caya el Dedtto.
»Anruft.ee- Sabeiq Graciano tomo de»^Auguflinafil
KiPculú ív Canó,y le pufo entre los del Dtcreto,y tus
ti.q 4. t^ui palabras fomqelq peca no peta por autorí
cetele.
dad de ’a ley **ytuevos qua bio dicho fea ello,
<
y qua con nano del reuerendó con feflor de fu

mouio la pregunta de por^gucñflcs q f u e l l e ____

inos quatro cnel cóbitc,y no mas ni menos. Q vtat er ^
P H í LA.Parapocosdiasmcdcuejaqucrcr
)
tomoabcíludealquiler,pu«stantomc carJ
g a lo p a ra pocas comidas como a cuchar de
páíydeunadcs de mirar q noporauer defer . ^
toda de vno la colla de la coñuda,lo dcucírr
*— * »
tábic la de la cóucrfació, fino q coufonnc al
*■ *
nóbrede cóueríació q flgmfka cóuemcncia
feñona.y pirgua DiiiSJiofe bu&jucnconfeC ' comun.deunadts todos acudir con a udlros
fores ani ig o ^ d ^ u^iamcfa .p ourque
i^ ú ^ cán tk y. tarazones o n\mo
fjm bolos, y nó [o queirt cargar
todo
a
vno.
P O L Y C R O Ñ 1 O . Ln lo
Buen_______
abíoiacriP U L V • ío me parece a mi
quccs de conuerfaoon todos podemos ha
.. ^ q laica pelo,q no la otra borrachada.P H I blar, mas no en lo que es de doctrina, fo pe
, y
L A L E T » A g o ra os pregunto,flaucisoido
na que lo auas vos oe tornar a recorrer : tino
- .. y lado algo de las vn tudcs de Sócrates? P O
uc como en los Diálogos de Piaron fe rcD C C I Z " ; JL Y . Aluchas he leído y o jd o .P H I L A L»
uzen todas las auerjguacioncs a Sócrates,
t e S é 1 1 J Aquel licuó vn día cóbidados a fu cafa, y fu
anfien nuedras cordercnoasha deparar en
¿ *iu; muger Xantipe fe moftro tuibada y afrenta
vos’todas, y la primera fea ella del numero
? i > . ; da porq no aUia prouiflon copetente: y ella
de quatro,» vos madais.P H 1 L A*No foy d pjal0
quiero cjiziendo q fi fus combldados eran ho
ta ckuado dphilofopho Platónico q a) a que Tim**
^
bres de honra y de virtud, echaran a buena
ridocóponcranueílras almas de números,
pane fu pobre comida, y faldrwm contentos
ni foy tan enigmático Pythagonco,que aya
dclla:y que fino eran cales , aun lo poco que
querido formar los principios naturales de ^
i
fe lesadmimllrafle feria fuptrJBuo. P O L I »
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las criaturas coxpofaJes de numéricas proO bligad? nos antis con efe cuento a nos dar
poroonesreguUutaspor
fundamentos Geoliadas:
por contentos de vucflra ruin comida, fopc*
Anftot
mctnco^comoíclODOta'AnfRtdcs^finoq
« Atiñ^éc
nade qdar pofotros por ruines; mas para mi
medio güilo eílc numero yen tales fubjedos «lot.c u.
baila lo que ay* P H 1 L O . P a u nu fobra,
acordádole tnc d d onzeno y del vidlno frag
P A M P H J L O .Para mi relabra. P H b
L A L £ X - bendito lea au to ra ícnor q ta-*
mitos dd A fck p io de mi fpmiluu:f Tnfm egi ^u^ rUmc^
fio,donde
íbiátntrOduzidosTnfmcgtilo,! a
tos
fobdo defla c<mclufion,q
¡memos experimentad«» la verdad de la pal*»
Cio,Afdcpio,y A m nó para tratar de cofas fu
bra dep IUdcfllor,q no le mantienen foshó
bidjísimas de D ios y de nciígío t y defpucs de
bies con lulo pan,imounfoicn cója palabra
cantados de tratar de aquellas,1c cóuicrtcn al
de D io » y^ qiu as ancis dado por manteni
cdbite corpotal para tomar la fubílana nutn
da! no fqiqnvcntt con la palabra de Dios,mas
metal del cuerpo,) no para borrachear- y do
también ton fpla la de bociatcs ; y yo falgo 4 de no fccotuiacarnc,Tnasemrcuino vna folt
mciqrdcft^supbnuciitOjqticflouieugafía- * tnfsmia oracio á D ios,lo qual haze por quan
tfo doblado,* no,decirlo q u e d ^ o Souates.
conloime a k y natural lea el bedezir la mcía i .v?í,W *
P H 1 b P T í t A ti ñeco de i ¿qquedar por
y <bir gracias « D io s .* D e lo q ay q dczir á á
,? uf-ui
rnmes »difuwUcmGscon laium comida»
numero de quatro q es el primero quadrado
\ ‘ T/ ^ V P H I UAfNopodeiscondtuar por malo lo
llano, eligid rado del de d os, dizietido dos ve
’i q íc lia ^ p fo iw a la sb u tn a slc j^ y lo sC »
zcs dos ion quatro,losA rirlunetjtos lo dirán
* »i *
¡i tionc^q.fon^nKjoicslcyesqfo&hóbTtshí
m e jo r; y por d o yerno haré mas de tocar en .'¿*o
- . <lA ru* í dado cj5¿lm>ido>maiHÍa hu m da fea de po
las cofas q (c cuita por elle numero, y lo p n .u
'W
co co m a,y de mucha doCtrmajluego no po
tuero digo frr quatro las primeras quahdades?
den quexyoS^ucspafaconiorm ca laddpo
calor,fno,iiqttedad,y litnmdadry otros tatos 7
fiiioa dvf
Jl O L Y , ^ o muy contento
fon los e Jen rentos qne ddías fe com ponen,"
quedo. P H f L A L E ,T .,S tfp rcla v u eftra
iliego^) rCjaguq,} tierra, de que todo lo cor»»
merced fu^deb^e» comenta dóde el miedo
pora) generableycornt pable del miídoíc có
de maj or deícoienroje dom^y con ello fe
pone.Todas.las U*iat»ras defte mudo fon en ¿¡i .v ít '
ra bien q tomentos pór algm^a dbílrina pro
quatrogratW,intellcduaie5 com a losange^ *

&

UCCÍioía,j a que la ti arada hfc iidocunolá» io
t< ?hV* *t)
í** i*. X 1 í 1%: i* i
fi íiy

¿;P A A f P H ¿ L ü . AfVKíUtftosdcqíf
ü
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Jes,laaonaJcAcomu loshombres,macjon^Jcs
como las beíhasr, )»mfcnfrbles tom o los cíe**
Ioa,} todo La jq q iq tlu ia tiene ihouinm nta,
quales •
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curies fon laspfcdias y arboVs*: j Us edades
cóeH as quatro letras T.H.V.H/qUcporfcr >
pi ucrpaícs de la \ ida del hombre cn quefe rc
vocales,y no le poder pronunciar, le declara JsJobre’ *
parte ice a fus cóp!cxiones,fo:i quatro,infan
at
uan v o el nombre Adonay,y losChnftianos .
. *q
ci3fpuenci3,/uucut(itijy vcg<*z . £1 año tiene
le declaramos Ie(ustydc2imosDioí.Los Egy dCL/tOS.
qu; r/o tiempos, \ crano, eílio, otoño* y mcios le llamauan Thcut,k>sPcifas S y r t , y \
incino,y losaimualcsquatrohumores, Unyrcquiere ilczir Icñoi en lengua Franeda: * t ; ; */
p c ,\ colera, Hcgma, y melancholia. De lo¡
Jos Alagos le llamauan Oríi, y deftc lacaron r
quaternaries dichos le cóponó otros quatro1
el de Oromafis:los Griegos! bco5,que í*c pa í
í] cCuicncn cn vnas mcfinas qualidadcs, y cf
rece al Thcut Egy pao* ios Atabes AIU, Ma *
ipumcro es el del verano,a\ rc,langrc,y la in
liorna Abdi;los ChnRíanos Dios. Ellas co- t
fancia del hóbrc,q ion de naturaleza caiien-y
fillasdixepor moíliar que obedczcoa ios 1
te
y
huin-da.y
el
íegundo
es
del
cilio,
fuego,
buenos,m.a5 n<>por que dezirdía? colas en -;
ttn*
colera,y puericia, q ion de naturaleza caUcti
cuaicjnasqucperdcr tiempo,req>cdo de jo
y fcca:y el teicero es del inuicrno,agua, Reg
que nos va cq gratar otras cofas quchabl^cé»
ina v* jmicjuud,q* ion* de naturaleza fna v« h\á
Us almas.P H I L O T I.Y oq n ed oiru iy fa «
[t/mUr* *mA nnda:>
el quarto es del otoño,tierra, mclantisfecho del quc,y del como, y tengo por n e r:
tf-* * choha y \ egcz,q ion denaturalcza fría y fe- $ to que pudkradcsdczir u ^ d c U materia del
1*'
ca.de lo qi.ul ^odialccrcl feñor Pampluío v quaternario,fegimfe os ofrecen muclus coa
Paulo Aeuctoy a otros plulo/ophos, ? fas quedezn :y por tato deunades ya emplea
fc^iulus Ve- poro el Icñomiccnuado nic;or lo (abra por
í*
ros cn colas mas prouccholas.
%
i^
lusniaïïços.LJc las quatro partes en q fe ri>
/ti*ì
uii
S
*
: J
j ^ . - x r m .
j«p'
iouücusCl*- parte"cl^ia,lapnnicra a p rima noche fe tkTiT
<>
cKto- tus m por fría y hum(da,comocIagua:ylalc¿un3a^
^ P O L Y . E l mantel es kuantado, por t i
11
de hazia la mañana porTiurmday callóte, co
to demos granas a Dio$,y beueretnos iendos
tm
.. mo clayre:y la tercera q paraelici mediodía
gotucos para ganar los perdones. P H I L A
es caliente \ fqca como el fuego , ) laotiana
L E T . Los buenos perdones fon bcndczir
a Dios por el bien que nos hazc, que no bede la tardées íeca y fría como la tierra.£i mes
uer por el bic que n osfahc.pO L Y C R O
de la luna fe repaitecn quatro quadras dea
N I O . Yo hablo conforme al derecho, que
fíete días,y la primera es fanguincaja íegunda colerica halla q es ilena,y Ja tercera es me- / los pnudcgios de beneficios, y de índulgcnlanchohca,y la quarta es Hegmatica. Proco- /oas valen tanto como fucilan: y la conceítion
dado por vucflros^juartcroncs, por no los / fc platica q por bcucr dcfpues de dar gracias
llamar quaternanos, hallareis al mundo coi^ fe ganan perdones. P H 1 L A L E T-Mejor
quano puntos caidmaíe,, qtiejKe,poniente, 7 E ^ Girns negitiilanictc,ffiísconce (signesno
Septcntnon,y medio día,y con qnarro vicn ' valen mas délo q fucilan, po^ verdaderas q
1 tos principales que les concfpódcn;y los rio$ * TcaTffuT51fft)nas vezes noTaWfi tanto como'
del Parayib terrenal fon quatro, Ganges,Tilucn3,li Ion marcÓl^i J aajifrfl el ^ gana laui
gns,Ndo,y Euiiatcs, y las Monavclnas foRr/ ¿ul^cciá no hazcWdo lo ucee llano para la_
quatro,de AíUnos, Perlas y Medos»Gne-C ganarT) el papa no auia dé feria ¡nítnfatb q
goc,\ Romanos*) quauo prophetas ma) o*
dicíle dones (puntuales a los bcuedorcs, pues
r es, L fuaq H ícremias, H/ <c¡ne¡, y Daniel: f
. fuera promctei Ies ciad o , í¡ ellos Juztcífcii
quaii o animales que vio Ezednel cncl tor- ír obras dignas del infierno. Alas fi talcócclsio
* i <*1 *' Uf ' udlino de luego,) ca Ja vno con quatro ca- ^ícdjo,no lúe porq beuieilen,lino porq dicff * ras,) con quatro alas* *i quales íe fignití- / fen gracias a Dios,) porconoíccraloshóbrcs
carón los quatro Euan • ■d i lias: y los quatro
medio infeaíktos para le aficionara lo bueno
concilios generales de ia primitiua igldia, f ? añadioalacñccfsiódclos perdones lacódilos quatro ammalcsdel Apocalypli, y los/ ció del bcucr,creycdo có razó q muchos con
otro! quatro del propheta Daniel.) los qua-/ achaq del bcucr perdonabas,daña gracias, q
no luiagc^ de fundos q a) cn la igldia, n u rí
nolasdieia, aunq los mcímos perdones por
t>rcs confdíoies,\¡m;ics, y continentes. Y / el bcdczir la mefa fe les concediera. P A M .
porque nos dexemos deíhs nonadí?, diga-k^ Yo defeo mucho iabct fi el ganar deftos^pdo *1 *
' mos\nacunofidadibgnadeferfabida,q u c / nesesmentonodcgfaydegloua.PHlLA;
fnn muchas las nacioncb que efermeaeTnom ( Mucha difcrícu fe halla entre ganar los per^ dones y induigccws,yeiiue hazer obras q(ca
^oscTauuañáTnoCrcm^
mentón«* gra yd gloria,)» la difcréoa qay
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Dialogò'

entre el dar y el rtfcebittporque el ganar la in
dulgccia es reccbir lo q otro le davinas hazer
el alguna buena obra meritoria,es darla a aql
Perdo-. a quien la ofrece.El reccbir y ganar la indulnes,oIn gcnciano haze mejor al que la gana,quanto
dar mas gracia ni mas gloria, fino íolamé
dulgen- atelepaga
por el las penas q deuia citar en pur
CUS.
gatorio: mas el hazer alguna buena obra me
anona,enriquece al qla haze, porq por ella
mereceaugmeto de gracia y degloria,y tábié
fatisfaze por las penas q dcuia lególa propor
cion del valor de la obra: de manera que to
da obra meritoria es fatisfa¿toria r mas no to
da obra fátisfafloria es meritoria, Notad que

A

» Li. f.Poli.
«.t.&.i.Eth.

c.c.
4.EÜU.C.3*

^
y nos proprios,y otros ágenos, losproprios
fon las virtudes del q las obra, y por citas es
bucno(como lo repite1 Ariílotcles/in nuc-

il*

<1?

de grac¡a:eó tal q ambos eftefi en grac ja,fcgu
q d ixo c Dauid q parncipaua de los bienes de
todos los temeroíos de Dios. P O L Y . Por « Pfjd.nl
vetura podra vno merecer tomado la nidulgecia’ P H 1 L A . Si no tiene mas mtenaó q
de gozar de aquello q le da el papa,ningü me
to,m augmeto de gracia ni de gloria gana:
s fi feelhcndélu mtcció, y fusdihgcciasa
as q la indulgencia,mentono le fera: como
efear ganar la indulgccia para citar mas def
rgado ) libre para co mas dignidad hazer
r
'i ,
obras de virtudes, y para q libre del purgato
OV:\Hy
I
4¿io el pueda en la gloria emplearle todo en las
omínales alababas, dóde Dios es gionficado \

_ ias,Q^______ ^
____ _
finito,y crínal q fe dclquita por las indul^écías es finitoiporq ce las obras íe meiccc ver
a Dios q es bicintinito,y por la mciulgeciaTé

U1 ~14

k
e.if.fic íib.z.

de cxlo.l.c.
cxcelecia.Anfi el ganar gracia yglona,como
íi.
fobre el theforo de la iglefia de los mentos
el fatisfazer por las penas druidas es a colla de
Rcdctor y de los ianltos.P H I L A .Sin du
los memos de Iefu Chrifto >el qual folo nos
da dcucis creer q puede mas q puede. P H I pudo merecer la pnmera gracia,y de la (obra
de fus mcredmicntos q quedaron atheloraL O T l.E fo implica ta grá cótradició q ni
dosen la iglefia,y cometidos ala juila diípcpor Dios puede 1er hecho, pues no fe puede
facion del papa,de allí gafta el paparen las bu • enteder como vno pueda mas de lo q puede*
las y jubileos,y en todos los demas perdones
P H I L A L E T.Pucs tomad eílotra, q el
que concede a los fieles Chnftianos.P A M
papa en materia de mdulgécias no puede ta
P H I L O . Por lo dicho bien fe cócluyc 1er
to como pucde.P H I L O .La inclina córra
rncior ir vno al ciclo porjus buenas obras, q
dicion es cfa.PH ILA . Parcccme q fe os pue
por las indulftecias-.ptics fi apodci de indulge
de aplicar aquello vueílro del propheta cEfa
cías allaiucile, ternia poca gloria cnrel^cto
ias,q fi no creyerdes no entcdereis.Si vo$ atér. e EÚi-7*
de 1y deuida alus buenas optas, q tabicn Ion
deis q el papa es vicario de IefuChnfto có en
jncnfonasj lo qual no ion las indulgencias*
tero poder lobre todo lo q concierne ala iglc
P H lL A Cabalmente lo rclumiltcs,y no- <fia vmucrfai,) q el theforo de la iglefia es in
rad para mayor claridad,q la buena obra hafinito,pues es de los ineptos del Redentora
i1
*» p
i
I«»*
lt
zc quatto proucchos a fu autor, el primero
fticró infinitos,}' en la redición del mudo fue El Papa
es hazcrle ir
bueno,como ella es buena, y el fe- ¿i finito todo lo q le empico:luego concluiréis
gundocs curarle de los vicios que le loa con-\ fei verdad tj el papa puede mas de lo q puede que puc
trarios,cchandofelos fuera : y el tercero y el
y q no puede tato como puede.Digo mas,q de.
mayor es merecerle gracia y gloria, y el quar
por tener Dios poder infinito, no puede oí
to es fatisfazer poi la pena q fe auia de pallar y hazer tato,q no le quede mfiwtamctemas q
Cncfte mudo,o enelpurgatorio : y fi la corrcf
poder hazerrporq como la potencia infinita
pode alguna indulgencia, no por cfo merece
no fe agote fino hazicdo obra infinita, y co
mas,aun q fatisfaze mas,quáto añade la indul
nio todas las cna turas, por mas q Dios cric,
gécia. Có los dos primeros prouechos cierto ' no pueda íer infinitas (n© fiedo potable que
kTKo.li 4 d. c^ a no puede aproucchar vno a otro,pues
' wa}. a infinito abíollítamete fino es ____;
D ios}por
por
,
ie <j i. ar i es cieno q ninguno lana b có las medicinas q i nusqDios cneyhaga oy,le qda liepre poten
JWmuik. h.i otro
recibe,mas có el quarto fatiifaílono bic 1 cía infinita paia mas y mas hazer, porcj no
d 17 di x.i\
1 A I1.3 .<i. 4 aprouedia vno a otro fatisfaziendo por fus ' puede reccbir las criaturas quáto el les piiede
a r.i t}.i.
deudas) aundizclos fondos cjcoaugmcto
dar,qcsloqcomumnctcfcdizc,qDiostiene
por

0

Primcró;
por dar mas y dado. En vn reyno quando el
"rey va fuera del, fiempre queda gouemador
vnnicrlalq comunmente le llama Vircy,por
que tiene las vezes del refr fobre todo lo que
puede el rey, fino q ay ella diferencia q el rey*
tiene poteítad de excelencia y no dependien
te de otro,como el Virey la tenga cometida y
como miniftro del rey con cm a contristó ha
zc lo q hazc;yanfi el papa puede como mi
lilitro de Icíu Chrifto con el poder íiibddcgadoq lcdcxo,!'obrctodafu iglefia, y fobre
iodo Jo q la concierne enefte mundo para lo
ncccílario a la faluacion de los creyentes:}' an
li es v n diofico¿o quafi dios chiquito, pues ts
Ci potencia fobre valor infinito,alo qual no
baila potencia q no lea infinita,y ninguno fi
no es Dios tiene potccia infinita. Có cfto \ t
reís q como todos ios pecadores del mudo fea
finitos, q tábicn todos los pecados fon finitos
y para pecados finitos no ion mcncltcr todos
losmcritosdc IcluChnftoq fon infinitos: y
con eílopor mas indulgeaas y perdones q el
papa cóceda,todos fon finitos,y t o á o s l a s del
mqdo no los puede rcccbir infinitos,como ni
la pena de todos los del mudo es infinita: y de
.(la manera fiempre queda en la iglefia thcforo infinito,fobre el qualclpapa podría difpc
far, fi orne fie ranros pecados q le ouieilen me
nefter todo. Segu ello bic dixe q como Dios
puede inasde lo que puede, pues puede mas
dar fu potccia infinita de lo q puede hazer re
ccbir a la criatura finirá, g anii el papa puede
nías de lo q puede,pues puede di fpenlarfobre
tTtTieíÓroínfinito,y^to puedeeittplcarlc to
do, porq no ay en quilfeemplee, ni le aya me
neltcr todo. Y conto Dios no puede tanto co
niopiiet!cjHies nqpuctlceniplcar en la cnaru
fa fuma lo q puede hazer fu potencia m fini
ta: a nfi el papa fu lugar teniente no puede cm
plcai en toda ííi íglcíia lo que puede dMpenfa rTobre los~memos dcTKctícntorapor que la
iglcTi2~*scóHrt íritfaTT guamos pecadores y
pecadtKaV fon finitos,\ los méritos del Re
dentoTfiTfinffos.P A S X V m ÍA J. No ay
connatíTcíon cíi dezir fe que puede ñus de lo
que puede,porque ia vm potencia ie refiere
a Dios como a caula agente.} la otra ferefierca la criarm a comoa caula pacicntcorccipié
tc:y coucfioqucda marauillofa la materia de
las indulgencias con la bcndició de la incfa, y
con el bcucr fobredai gracias.P H I L O T í.
Aqurilodelahonraíci bien ageno,no mefatisfaze,pucs) o lagauo j merezco por mi vir
tud.\ lo que yo gano deuidantente,miofede
uc llamar. P Jri 1 L A L E T . Por no perder

*

ii

mucho tiempo con vos* digo que lo q fe me*
rece,no es cofanatural del que lo merece, y q ¿ * T t f
quien algo mcrecede otro ha de reccbir lo a ........ Ctt *
merece,y ninguno fe dizc merecer para conft
go, porq ay dxffancion real entre el que mere
ce,) aquel de quien algo merccejy merecer al
go de otro,es mejorar lepara Con aquel, que
lcha de galardonar fus méritos con honra o
conprouccho.DeU virtud dizen todos los
fábiosque es hazer mejor aIquelaobra,por* tí.ih .tl' *
que es obra fuya, y la virtud no compadece
:
co n iíg o d vicio,o* el pecado que también es
obra propria dd que le obra : mas la honra
no es obra del que llamamos honrado, fino
dd que le hodta;y corno por quebrado y fu
zio que efie vn canraro podeys v os echar
«nel muy preciólos olores , anfi podéis ha
zer muchas liornas al m alo, y lecliracoti
verdad que es muy h onrado d f vos, como
el malo yhcrcgc/\ traydor a quien el rey liazc mucHor r ^ c d o s y óbr^^ l i o n o r M e n
y anTI cntefidercis que la honra fe compa
decejun^m entexon gran vefiaqueritTpor^
la honrallega dc facra.y la v rilagucna n ih
ce fe dentro, mas virtud, y vdiaqueria noTSb
fiifrtn fin tas*: y vos con vueftras virtudes
itoTiázeismtela honra quemetecci
e meteccisfca obra
vueftra ,* HhOgánais derecho para fcrhon*

rado,y rdpcdiidodelosqucos conofcierco
virtuofo» ' ...............
- kí ^ ^ '
i ...
..........i* ’
v v V " 1'
t
„ í. c f mí* 7^
* *
\* P O 'L Y . Dadgracias(leñorlVlacflro) ¡jt\ »Ti ^
porque bciianjos y nos vamos con los per
.o a
dones que ganamos,y noíenosaya depo
ner el fol fobre la me la: y muchas gracias a
vuefira liberalidad con que nosauets recrea
do los cuerpos,y muchas mas por la doctri
na con ú nosaucis ccuado las almas. P H I 
L A L E T . Mas razón es que deis vos gra
cias a Dios por lo mucho, que a mi poY lo
poco: y como fupiftcs dar me las a nu por
lo poco,dad las a Dios por lo mucho. P O L V. Es auto de autoridad y de religión, y
porefono es dado .ü legiar delante del íaccr
dote: y cari tefiamento viejo, como anda*
ua el iacerdocio anexo al mayorazgo antes
de la data de la ley,ios mayorazgos bendezian la niela y a fus hermanos en ios contbitcsfolcnesiy aIob como cabera de fus hijos * íob. i .
daua gracias por el los en fus cóbites. P H í*
L A .E n todoaueis aceitado,y no fe comono
miran los que mas bendición de hazicndai .
han rccebido de Dios,en la brutal nula crian
ja que vfan con el,lcuanundolé para cftallar
£ 3
dcrc-
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de rellenos,y no le dar gracias por el manto* ©ul<3*de zumiento que Ies da: y dixo el otra 1 pagano
?Kiiomcia. can
^ lumbre natural, que rodas las co„fes que Dios cno le dan dones de alabanzas,
- fi quiera fiempre hablen, fiquiera fiempre
. callen. Quien come delate de los fecerdotes,
de gracias a Dios delate dcllos, y ü no como
(cabera del cobre,ni como perfona fagrada y
enalra boz;a|omcnos entre fiy Dios con ba
t Matth.u. xas palabras. Cofa de notar es q dizen * los
Mara.i^. -EuangeUllasauer dado gracias a Dios fu pa
t
dre nueftio Rcdentorcn La vi unía cena,y ca
eadas(patqhyao cántico de alabanzas figni
fica^y q aun no todos losecclcfia(líeos le las
den a el rezadas:y con tal defpidiemc de me
ja íe paroo muy de noche al huerto de Ge lie
maui,donde fe ofreció en lácnficio a fu padre
or nucíferos pecados, y como a bocado fa
rolífsuno para fu güilo,le echo fu padre la
bcndioomP A M P H 1 L O , Con la tarda
del Redentor fabre ntcfa,pucs predico aql
precio íiismao ferme de la cena, en quedcuio
;tardar algunas horas,q tiene quatro capítu
los muy dq>U dosia^
tardan
a,no atuendo hablado, fino en colas hone
stas y de prouecho de nucíferas confcicncias.
€
P O L I , Parecemcquenosdeuriamosfalir
*n\ poco hdz*acl no,aódeao nqs faltará itu
C ó í í a c - tenas en q pos ocupar otro rato,y ti día tem
rau o n
p ^ ° J1oS combida acllo.PH I L A L E T .
Lcuantad y vamos deaqui,y notad quan po
QC b u e n co nos entra la doflrina Chiíífeana a lo biuo
i^ C h tiftia del alma, q acabamos de dczir aucr fahdo el
Redentor rczien cenado a fer prcío en el hucr
to paita morir por nucfhos peccados:y cocer
tamosnofotros rczicn conjidos denos falir
a las verduras para nos cfpaciar y recrear: y
como cita ocupación fea de las mejores que
porefano nos entretienen, y enclla feamos
rau tibios para uuttar lo q de Chrifto fe nos
ofrece difcumcndo por la doOruu: qualts
datemos i opinarnos en las denus cofas que
fui vfmo de Diospafen por nofotros.P H I
L O T L El fenor Poly cromo lo pucd¿ dezir,q ha pocos diasque nos roparaosen caía
de vn noble,donde luconucrfacion de hom
bres y mugeres fue tan íucita, que parece co
fe contrahcchacn notorios turar de virtud,
atuendo tratado alh la mala palancumada:
*« -i * poi mas que fe tnuo por bocado muy gufto
íb de muchos>que podría fer ayunar enel in
fierno en aigun ticmpo.con mas razón y ver
dad que de f amalo f e d i z e . P OL Y .L aco
pama,virtud,)* autoridad del fenorMacífro,
a todos pega con que van otros de los que vi
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nicron,fegun que fe di zc llegare a los buenos
y (eras v no de ellos: por fer la bondad de mi

compañerogran freno de mis prccados:yan c Díoaoru*
fi dizec Diodoro SkuIo aucr íido ley riguro fei.c 3.
fe dclbsannquifsímos reyes de Egypto, que
auian ele tener en }ucaíayTcruÍeioahóbres
vmuofox de mas de veinte años de edad,y hi
ios de los faecrdottsrporq fu prefencia hono
rable los rtfrenafc de bnuritul. P A íM PH ILO .Y aunpoTÍcautrcnado1*Aleandrccó d FianrA»
LyniTgo dcinueS dele aucr Tacado vn ojo, fe- mLycurg
ho tá honrado y vuruofo;q yo me contenta
na(c6fer Chnmano) q cupzeílc en mi el bic
q de aquel fe dize,y con fer pagano * P H I L A L E T . Do&nnaChriftianaesq Dios
no falta al q haze lo q puede.P A M P H I .
Con «fperan^a de mejora he procurado vue
ftromagifteno,porque m etías algún vaho
no en la fuente Hy pocrenc, ni en la Caflalia,
fino en la Socrática y moraren la qual quien
mas ahonda, mas apea, y menos fe ahoga.
P O L Y. Yo permaneciendo en mis treze,
tomo a requerir q armemos alguna doftnna
depropofito,y que pues oy canta el Euange
ho lalauorde la vi na,fe funde !a doftrina en
clla:ficndo creíble q tantas vezes como el pa
dre de compañas falto a coger trabajadores,
encierra mucha dodruu y muy prouechofa.
P H I L A L E T . Parecemc que fe nos atre
ue vn poco el calor,por tanto acojámonos a
la íomora de aquel pino aluar, que por fer al
to,y bien proucido de ramos nos defenderá
de (ce buchorntllo Afncano,queaun con falir aguado del mar,caliera como p u ro.P A M
P H I L O . Q quebien formado y crefcido
pino,no dcue nada a los tan alabados por los
poetas Theocrito * y Mofeo:parecemc ai Pía
taño de Platón:no quema q nosfucccdieíl'e
mejoría platícamelo q por el frurto deftear
bolnosesfigmficado: pütqfedizc fer cinco
lasefpcciesdc putos,y que dende otros cinco
años antes comienza a moflrar q fnifto licúa
ra,de malicia q tiene jumann te pinas fetas v
verdes,v otras en flor, y otras en otras muéílias como en depofito para muchos días : y
anfi quema que nos fucccdie(R con nueílras
c6ferencios,que fiempre tuuicíícmos muchas
do&nnas mahendas, para que antes de aca
bar con vna,íiipíeflcmosdcorras que nos cf
peraffen. P H I L A L E T . Solas dos vezcs fe nobra d pino en la eferitura diurna, y
ambaspoi el propheta f Efaias, yen ambas
partes para dezir que fe auian de hazer del co
Fas que fuellen adoradas^n la puniera ídolos
para los infieles,y cix la fegunoa lauorcs paia
ador-
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adornar d templo Je Dios: y anfi fera razón
Agricultura Jeta viña es con q e! Spírím ían t; * «4
que nofotros hagamos a fu íombra ídolos de
fto nos requiere, por tanto acbníbanad cli
ck* trinas paganas, no para las adorar,fino pa
doftnna como Taquemos prouechodel!a:y li
ra lasmejorar con quenos recrear; y atamos
os pareciere podremos mezclar tabien de los
del templo de Dio> quees nueflra alnu, con
efentos de los paganos algunas flore zallare'»
lasdothmas catholicas que fe nos ofrecieren:
íorme al coíéjodvl papa Honnifd.Opara nos
y fi en la puniera vez que aquel propheta no
defenfadarde lapeí ad ubre q las doctrinas de Ku*ieiu/°l
ora aí pmo,añade que k regare) con agua por
veras trahe contigo,porq no lo t rabaicis vos
* que ctekic fie, también eíte pino q nos aíom
todo,ni e ftemos «o(ou os fiepre mudos q la
bra, efta cabe la carrieutcdcUsagius dclno; & bcmo$pocodetodo,y mcnosdelodefimfla
l * * n € S fignificandonos que los arboles de los hom- íb efcrjptura.PH I L A L E T .L a mezcla dc*a
bie> qnedcucn fer de buen frufhficar como * giadoy prophano q pedís >efcriraoíía por c *
pinos aluares>dciicn fer regados con las aguas - Salomoquüdoinrroduzcalcfpofodczir ala
de la doctrina para que crezcan ramo, que le * efpoia cj (u vicntre.es como vn muelo de ti i*
pucdin d*l!os foi;ar imágenes pcifcCkn de - go rodeado de açueen as‘donde por el vienne
D íos.P H I L O . Seos dyzir con mi amigo - le entiende Lf noncia ñ la iglcíln tiene de to- t b I cr* í
«AtVurm éAtheuco por autor!JaJ'JeDipIn lo Siphnio * das las dolttinas nccclîàuas a la faluanó fc u
h>n I
4radas enel tngo q es el verdadero pa y de mas
fo i ' <liíe
^V1
mitnmtnto,)'
1
que ablandan ln<ai tenas j y pingan ei pccfio
matcmnucro,y r>or las flores o apiernas ¿fie
cu virtud de la mordacidad de tu reTma: y • erren feemiedi? las do&nnasdc los infieles q
Mnafirhcodixo que engorden a fus cometió *ayuda bic trailídas a dar grana a las verdades
res, y queayudana la buena digcflio» , y al -catliolica$»y tnucuccl gnflo de los cftudiofos
bien onnar,y que dtfponcn bien el vicntrc/y 'amasefludmrquadovec bcócortlartcia qtlc
aun yole por otra manera que fonTuxurlo- ' nc la erudita pagana cñladoflrma Chrifli^
i m Mases gfá carga la q me ponéis, y aü me
fosgambicn como callentes, '*
parece q rrosfaWra muy prolixá; y qquando v
j la quifierdcs vet concluía,no eflara demedia
-. V O L Y , Arengo me tenor Maeílro)a la
da.P O LI/*Porcfohizo Dios vrrtliacabe
*
matcua del vino,} aqucla fiefta de oy nos la
otro,y fia vosnoosfaltarte riípo,a noíbtros
propone cncl euangeho de la mi lía: y con el
nos fobra :y podréisdevarpara mañana, y
agricultura de la vina podréis defcubriruos
muchas trasmañanas, lo qoy no fe acabare
doctrinas prouechoías para míe flus almas,q
de bien diícuur,y quatas mas cofas fe faciren
a vezes «flan como bcrcd idcs dcíarnp.iradas
en planea,tato mejor cu!fiuada fera nueflra
"
tornadas en crides, P H I L A L E X« Sino
Agricultura Chriftiana.P H I L A . Efeno^ A g tlC U l ®
bic fea el q terna nueflra platica,y tarde ft le ^ ^^
kfrouw.M- peguntadlo roalomo,} duaosb queatrauef
pudici a m0‘ poner mas cabalnicre;y parece q ,
^,
ib vna vezporvna heredad devn hombre pe
lo guia DioSjpurs os infpiro a qcó tal nobte v^ n n lu A
„ rezofo,y por vna vina de \ n nefeio.y que to
. K:
docflauaaibicrtodcortigasydccfpinasn q
luziclledes lev délo q fe lia dctrarar,y como
y para q fin. Ypuesta deraizauemos i lacar“^ “
.
el leto de picdrascfbtaacaído, y q con el dcldía doflruufq es lo mcfmo q piarada como
cuido de aquellos tomo clcarmicntu para no
eche buenas ratzcs.porq mejor fruflifiq) n o .
caer en (enrejante negligencia, \ anade dizic
fenospafcaqlautfodcd S. Pablo cj fin Dios fc' gf*^#
: .
* do,harta quandodormirás o peiczofo,harta
no ba liamos a nada :y q allcdc q todas las faa
quamio no te leuanraias del fueñoJ poco dor
fVas efemuras clama q para bic faíir con une
’
J
urras,\ aun pocodarnscaly ^adas,> poco ter
Aras rmprcfa*,dftinnos implorar el diurno
s ñas t ranada vna mano con ©us: porque la po
focorro^ vemos a lo\ cfciít ores del paganifmo
- - - breza que te liara íalir i pedu ltuiofna para te
aucrlo tenido por cfhlo: y Aratoímiocoal
iiiantcner,viencenpQflacontrati,y poder©mayor de fusdiofee Iupiterjdcl qual dizeque
fatomoliombrcarinado , aiqual no podras
efta todo el mundo Heno, lo qual dixo mejor
\ refiflír.lmibkicngungc fcmueflracftccoel prophetac Htercmias.Si venimos a los de * fEcre. aj.
tralov liebres negbgttc« con fuscófciccias, q
nueflra faailtad A guailrom , veremos ^ a
il‘4*
en lugar de las labrar como limen fruftos de
Vergiho inuocar a Baco dios del vino,y a Ce
**
\ mudes,las dox acuburdemil malezas de pe
res diofa del pan para efuiuir del labrar y co
codos,c¡> \ndcfuiida de lo por venir cncl in
gerpany vmo:y anfi con inuclia mayor ra
fiel n o , q harta (i ver frv*ar del abifmo, no
zón deuemos nofotros inuocar el fnuor
dente fu perdición. P O L Y* Veis como U
& 4
dd
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del que rczien refufdtado fue viflo * de la - anfi las kciones de los M ay tiñes como -el
fan¿ta Magdalena en trage de hortolano, * Euangeho de oy pintan a Dios ocupado, y
culi mador de plantas, y que oy íc nos propo ^ en prouccho del hombre, porque no fe quexe el hombre de fe ver mandar trabajar: y fi
ne como padie de compañas y ieñor de vna
Dios etcmalmente fue glonoío , no diuno
ran viña,qu* falca buicarobreros parala la
t
?
oaofojfino con muy gran negocio, del qual
'O
rar,como creí domingo venidero fe nos re
dixo el mefmo c Redcmptor que fu padre
3 prefentaraentragede Icmbrador: yelqual
liw
íiemprc haze algo, y el también-* lo qual es
", dcfpuesdc fembrado y nafcidodet vietre vir
de Fe Cathobca, fiquiera fe entienda de la!
’ gmal/embro por fu mano la doftnna Euan
emanaciones eternas entre las mcfmas dunr gehea en las heredades de las confciencias de
los fieles crey entes : y con erto fumicandole • ñas perfonas ,.y del amar fe y entenderfe ; íi
quiera del conofdmiento ideal de las criatupor gracia y lufinencia para licuar adelante
t cfta lauoren fu fanfto fenncio,y aprouecha- >ras a las quales pufo en fu fer criado cnel pun
_ miento ípinrual de noíotros mefiti os, diga- : to q chzc el oficio de la Dominica prtfentc.
mos que los officio? diuinales defla Domini*
$ . x y n . ' \ .
S e p tU a - ca de la Septuagefimi en que citamos, citan
S
. llenos de tnfbeza,y que las primeras lccioncs , P O L Y , Buen principio aucis tomado
y bien de atras, ferial es que teñe» mas larga
gClIXTU. (jc jos maytincs fon el prinapio dA Genefis
el primero bbro de las lanttas efenturas,don , la carrera que la del predicador de o y ; por el
qual* íc pudo dezir.poco y rummente como
Tde fe dcfcriuc la citación del mundo, y el pe. el l>a> le de Manpola . P H 1 L A L t i .
1 cadodcAdam ,y la penitencia que Diosle
notar al predicador de poco faber, aucis
impufo, condonandole a biuir como gañan
vos monrido en crimen de poca cordura;
! cauador de la tierra, que acoítadelfudorde
puts no fabeis la diferencia que deue auer
r fu cara fe ouicíFe de mantener. • Quad ratifsientre quien declara,o quien predica al pue
* ma corrcfpondencia tiene la penitencia con
blo alguna mateua: que el declarador quan( la culpa,que pues no (upo conferuarfc en la
to mas dixerc (obre aquel propofito, tanto
, poffefsió pacifica del parayfo, dodc fin traba
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. }o gozara de regaladísimas y fubftanciahfijmas fruftas'mucho mas q todas las carnes de
. fie múdo’cítragado) fi folamctc no golofeara
, enelarboí vedado, del qual (blamente conno
enei parayfo:por aquella defobcdicncia fue
expelido a otia tiena ya maldita dcDios por
:* .r*;I (i t fus deméritos,la qual noproduxefle con que
le fuflcntar ^fi el primero no Jo trabaja (le v
¿ i I- fudaífc. Llorando la finida madre iglefiaoi
,.’ r if!« j cita tan tiabajofa penitencia de Adam, dize
( kcn fujpcrfona enei introito y principio de
* ?Cil,l7. '
, la Milla aquellos tres verfos de los plalmos
de Dauid, Cercaion me dolores de muerte,
dolores del infierno merodeaion,y peligros
infernales me hallaromy como el perdio por
fi y por todos la juíticia onginal,nafct* todos
fus hijos obligados ai | trabajo,corno anima
Icstcirefhes hijos de padfctiabajndo. Eítc
confo labonofo de los iujosde Adam íc nos
repreícmao) enei Euangeho de la nulla, en
el qual feprofigue muy complidamcntc la
diligencia que Dios pone fobre nos hazer
M Oí) U cumplir la penitencia tiabajofa a que nos
obligo porci peccado onginal heredado de
iiueihospadics; j anfies mtroduzido fohcitarnos al ti abajo donde la boia en que nos
hallamos con incidas pata tomar a^ada en
mano * Alas también dcucis pondciar que
- si

^
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mejor es fu lauor,mas el predicador ño pue
de dezir quafi dodnnaen vna hora que le
dan de tiempo, y con vna autoridad, y vna
doítuna moral, y vna reprehenfion conclu
yefufennon.Y aun ofo afirmar que los que
os conofcen por hombre de buen plato3 canomzcn qualquier deíatino que dixerdes: y
que por mas que el predicador cícupa terro
nes de Thcologia, le chiflen como a tonto:
poique fe tenga íufficicntc experiencia de
aqwllo del u Ecckfiaflico, que quandoel d Ecd.14.
neo habla, calLn todos, y enfalcan lo que
dizc halla las nuuc$,y que quaqdo el pobre
habla,d'zcn porefearmo,)' quien escltesDi
zc c 1 licogms que la pobieza bruma mas al e Tlieofoli
hombie que todas Jas otra« miíenas: y que in Seni Elcí^j.icis» He
mes para bazer, ñipara dczir, atándole lu lÍoJuí Ub.i
pobreza la lengua: \ que ninguno la duic de opcribus
dar por baldón . P H I L O l I. ü que X dlCOUS.
buen lugar paramollui qu-n brinca) a mi
entendimiento en ellas coirsingenioías,quc
íc me acuerda en cíí c punto aquello de f lu f IuuauU.
ucnal , que entte iiiiithos hueífos malos Sat 5.
de roer que ticre anexos la pobreza , el
mas duioy ti aba jo lo es, ícr tenidos los pobre^por cf anuo:) tia> efio concltn c quepo

y

cas vczesfojttih/i adas las muycfimiub'cs
excelencias ciclos pobics J ? t í 1 L A .Es lo q
dixo
\
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i Horatlas d ixo 1 Horacio, que os teman en lo que va¡’ r Scl
here vueílra bol fa : nías pues los h Cánones
mádan defconiulgar a los feglares q en publi
* co,o en particular difputi de las cofas de la fe
¿chcréons. ^j0
[os coprehende fi faben delias cenfu
c Í4V Ç
ras ) Wïtefe todo hombre cuerdo frglar de
rulcim C de Te meter a hablaren lo que no tiene íabido
umiui Tn- (\ au PhilipocFranco y otros comprehcden
mtatc.
a los qUC fon Theologos ) como es creíble
nra Üac. 11" cluc ^CIlor Polycromo no entendió mas lo
atún j.5.
que oyo, que entiendeporque fe dize aque«phihp.Fra. ftc Domingo de Septuagelima. P Q L Y*
^ ildrbciu*1 Atamenos ello no lo fe, de lo al no quiero
Anuí Albtr hablar porque no me çamarreos mas mal.
tmyd*wa^no P A M P H I L O . Señor Maellro-dczidkc ax.cit.o noscf0 J c Ja Scptuagcfixna, porque aunque
el nombre hgnifíquc numero de ictcnra, no
por cío fe entiende que my lleno fea. P H h
L A L E . O y fe cubre la ) glcfia de luto (como en los ornamentos negros, y en los alta*
res cubiertos aueis vi fio)) no acabara de qui
tar cite luto bail a la Dominica in aíbis, en
la quoi fe cumplen fetenta días dende o y , y
Septua- por elle numero que oy cólmenla, fe llama
gcüma.. feptuagcfima : £ l rcues dé la Dominica dt
~ Pcntecoflcsque henifica el ninnero de cniíe cumplen
cumoS cincuenta
cuenta,porque en ella le
"3uT3endc la Refurrecion ; de manera que la
n k c ffiv fy
vnancnetal nombre por fe comentar delta
a contar aquel tiempo, y la otra porque fe
remata en ella. Anfi que dende oy pone la
ygicfia en filcncio el ^íeh iya que es cántica
de alegna, en mcmoiVdcl llanto que fedeue
al anuierfariodela muerte de íii Redentor y
efpofo Icfu C hnflo , quefcTeprefenta halla
la Rcfurrrcion:y juntamente llora las muer
tes (piritualcs de nofotros fus indignos lujos
muertos en pecados» allende que por ellos le
tcnta dus fon rcduzidos a la memoria los íctentaañosque los ludios efluuicron p reíos
cu la catimaad Baby lomea, de la qual los Ta
co el famoío Zorobabcl,cn figura que el Re-»
dentór del mundo ama de facar el linagc hu
mano,mediante lii muerte tnumiamc, de la
catmidad del demonio. *
*■

x v 11 r.
Epbcf.l

P A M P H I L O .Yo veo que en el Sabado fanfto de la Paícua fe dclénluta la ) gle
fia , y fe enronquece de cantar A llclu) as.
P H I L A L E T . E n c f c fabado bendito fe
reprefenta la refurrecion del Rcdéror d que es
caucha de toda ygicfia aufi en el fuelo como
en el aelory como el es vno, anfi fe cara vna
vez el Alkiuya cu la milla halla ti Sabado
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in al bis, miando fe comienzan a c a n r^ ^ s : *
la razón de lo qual es ( y ponderadla mucho
mas de lo que fupierde$)por no auer refufeirado con el todo el íu cuerpo my Rico de la
muerte de la infidelidad en que momio no
creyendo ha fia entonces el my (leño de fu fa *
cratifsima refurrecion: como lo vemos expli
cado por el fan fio • Euangeíio auerle acón- * lean-»*
teadoalgloriofoApoílol S.Thoraas, que— 1
«11 el Domingo m albis o de quali modo vio D o IYIÍB
ai Redentor refufcitado,y le atento fus llagas g *
diurnas , y le creyó Dios y hombre muerto ®
.
antes, y ya también refuícitado : y por el y
otros ama tenido e» filccio la vna Alleiti y a,
y como el creyó,las cata defpues ambas, vua
porci Rcdetor, y otra por fu cuerpo que fon
fus creyentes:y el Domingo fe llama m aíbis,
t ^
o en blanco, porque fe adorna la ygicfia de ''
~ '
ornamentos blancos y de alegría. Y aun aucis
de notar mas,en quanto fe íintio la falta de la
fe en aquel Apoítol por aquellos ocho días»
que allende lo de la falta de la vna Alkiuya,
tampoco fe cantan los verfetes menudosy ca
pirulas y otras menudencias en las horas Ca
nónicas de aquellos ocho dias : y porque fe
me oiiudaua torno a dczir que el nombre de
Albis no folo por los ornamentos blácos
>
de la ygicfia , fino que dizen* Fortunato y * Fortunar*/
Poncio Paulino que como dende el fabado
fan ¿lo por quinzc días /¿acófHirabraÚ^cn ^
la pnxniuua yglefia baptizara los que * 6 - ^ wí* \\J
ucrtian a la 1c, y los viflieden de fus Alúas
blancas(como lo veis agora en los niños ) de >
f
ailmomo el nombre dcDonumca in albis, o
en blanco. P A M P H I L O . Comoel fa-»
eramemo del bapuímo fea ta neceíTario que
lm el no ay cípcian^a de falud; c6 que razón
’f *
le tfrfcnuuan para cu aquellos días í P H IL A L t T.D e algunos UigarcsS de fanr Pa- c Roma.*.
^
blo íacamos la razón, y es la muerte del Re^
dentor, por aucr fido en aquellos días, cuya
t
fepultura íuc figura de la pila del baptifmo,
Hsk/ * '
porque comodini fio entro imierto en el fepulcro j fabo buio : aulì Jos pecadores cn-‘
*
tran nnurtos porci pecado en el baptilmo,y
^4
allí Ion vuuhcados Ipiunialmcntc por la
muerte del pecado, \ por la \ imficaoon por
.
grana: y poi cilodizcfaiu Pablo que rodos
losqucíoinos baptizadosen lefu Chnílo,'
que es en virtud de liis fftrecnmcntos, en fu
muertt lomos baptizados,y que como el re*
fuíciro por glena de padre, anfi andemosnoforiosdclpucs de baptizados en nouedad
de vida, coiliohombres míenos ; Porque fi
con el luimos plantados en fciucjan^a de fu
ii $
- w-mucac

*
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Dialogo
*i
a fus tiempos,paree« queme)ór afeñtera leer
r, también }o {«remos en femé] an^a de
H
fe el principio del Genefisdende mediado
fu
fuTfíurrccion
rcíun
: fabicndo de cierto qui mie
Mar^o para adelante, que en tiempo tan ch ‘ *.A
li ro hombre viejo juntamente es crucifica
itante del en que file criado el mundou P H I
do, para que fe deftruya d jcucmjo del peccar
* *
o
L
A
L
E
T
*
Con
efa
objeción
impertinente
d o , y no limamos mas al pecado, porque el
4; me aucis obligado a dar cuenta y razón de
uc muere para el pecado, ju Ritiendo queda
. *+
■*
muchas cofas pertenecientes al oficio duuno
el pecado.Lo dicho es detuit Pablo.P H 1
que fe reza y canta en la yglefia Carhohea *» * / >
&£ * > L O T 1. De lo dicho bien fatisfecha queda
Romana : y anfi os digo por el tenor del fanú Theologia,mas mucJio defeo faber el por
picnufsimo c Da rocen le que la principal ín Darodfc.
f%^ ■ U Q *luc aLC ^ Septuagefima vuos años mas alta»
V»¿
^*
tención de los fan&os Doctores y Prelados
y otros mas baxa;y no fiepre en vn día fixo
*i i*- ^t t *
de la y glefia fue enhilar y tcxcr por el ticm\
del mes. P H I L A L E T .E sjjo n ju e venga
.pode vn año lahifloru gcneiaf del mundo 1* * m1 i ¿
%la celebración de la muerte yreíurrécion del
dendefu principio halla lu fin : que csdczir • r*f, 4^ -f<v
Redetor a dar cerca del tiempo en que pallo
*
qenefla fexta edad del mundofehazeeom- f
\
en el Equmocio del vera no en la primera lu
*
*
*
*
¥
V
}
memofaaonde los vanos fuceílos del pue
na o mes del año de los ludios, que concurre
blo de D ios, bien como en laquees fumma
co el nuefiro mes de Mar^orporq como dízc
y fin de las de mas. Mas tambre digo que no
? l*lcf- 34* 2el EccIcfiaflico;q de la luna fe toma la feñal
fe pretende folamente con ella ceirnncmota
del día de la fieíla, anfi la yglefia qui (o cocion tocar en lo hiiloruffino con ella uifor**
\
menear la celebración de aquellos íttyílcriQS
mar las coílunAi^dtl pueblo ChnfLano¿
dcndcefle Domingo, que es el primero de
pues el fin de la fe) de Dios es liazer fiemos
5
las fiellas mouiblcs,y anfi viene a fer celebra
de Diosa los fieles creyentes, lo qual depen
da la Pafcua ceica del Equmocio, dcfpucf
de de fu bi lucíida virtuolá conforme a los di
^
dehdcnde catorzc de la luna de Mar^o halla
vinales madamterttqs.Y por cíla razó deucis *¿Ati
íus veinte y vn dias, y no baxa, ni fubc de
aduertir que aunque todos los oficios diuiuaallí, q por los nucílros mefes del Sol, la mas
kíife comandediucifas partes de las (aa&as
baxa puede fer a veinte y dos de Mar^o (coeferituras, no es fu fentido literal y hiílorial
'' *
** mo lo fue en «1 año de mil y quinientos y fcel mcfmo que tienen en las fanftas eferituras,
tu.
tenta y tres) y la mas alta a veinte y cinco de
fino otro muy dmeifo del que hazen en U
—
( como lo fera en el año de mil y fetc-*
finita efcuíuia:y quien ouieie de bicrt cnten
._fcic^xs y treinta yfeis ) y como procedan las
derque fcntulo hiítorwl es el del oficio ditaficflas moiubles por fus di Rancias tempora
no de qualquicr diaJn«cfiariaincntc ha de fa
les dctci minadas dede la Septuagefima haíla
bcr en que {cutido fe dize en la fanfta eferiV1 Rcfurrccion, Afccñfion, Pcntccoflcs, Tri
tura aquello que della fe toma p*xa el tal ofi«
nidad,y Corpus Chnfti : con la Scptuagcfi*»
cío :y muchos enrienden aquellas palabras en
ma fuben o fiaxan, y quando mas fubc caen
Cmt luán y Corpus Cimili en vn dia, y fera
el propuo fcntido en que las dixo la efentHentonces lena Dominical,C. día de S.M lrra,quc no las entienden en el fentido en que
las recibe y lee la yglefia cu el oficio diurna!, y
.,
eos Euangchfla paia la celebrado della paf
cua masalta. P A M P H I L O. En gracia
fon pocos los que han eferito (obre ¿fie artii. Carol* Ma
me
cae
que
el
emperador
Carlo*»
Magno
aya
culo,y fon pocos los que fe dan a ello, y anfi
'MUS Cpií^O
también fon pocos los que pueden finofcnla
f füíÁicuin. c*c{*ro «c la razón del nombre de la Septua
gefima , y aun ton buenos jflfiicipios literadel óíioo diurno y de fíi íüagcflad,hablar en
nos a Alcuiim- » . t
¡ **^ <
» eílodcuidanicnrc. Por de articulo de fe aycis
z
de tener que el Spintu faníto afsifle al regn
%(. A
t*
miento de la yglefia cathohca, y que pues en
\ - P H 1 L O T I M O . Bien fe nos cntienla S) nagoga ninguna cofa fe ordeno para los
de(fcgim lo mas común) que el principio del' ritos de fus íacrjficios, y >afos, y inllmmtnmundo fue a veinte y cinco de M a r ^ y mas
tos del Tabernáculo, y del Tem plo, que no
cerca di Ros días fefeclcbra la Rcfurrccion,
fuelle por mandado de Diosiquc anfi los dique la Septuagefima, y Icñáladanieatc que
uinafes oficios y ceremonias de la yglefia fon
*4 '
quado la Rcfurrccion fuere a veinte y dos de
ordenados por los Pontífices mlpirados por
Alai^o, la Septuagefima fera a diez y ocho
Dios, porque de la v olútad y güilo ele Dios
de Enero día de la Cathedra de S. Pedio en
ninguno puede tener conofciuncnto fi Dio*
Roma : y pues las leyendas f^ doren adaptar
no le lo rcucla;y como ellos ofici»$diiiHñilc$
) fus

3

. (.x ix .
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Primero’
y fus cantos y cánticas íc ordenen para con
ellos alabar a Dios,y darle ratificas de alaban
Vis, y para pedirle perdón de los pecados de
los malos Clin iba nos, y gracia y gloria para
rodos:nccelíano fue que DiosrcuelaílcjO infpirallc a la yglefia las palabrasy ceremonias
con que lena Temido de fer alabado, y tupín
lado,y ofrendado: de lo qual fe concluye que
todos los oficios tüumaics ion ordenación di
urna, y no humana, y que codas fus cercmo*
mas, y diuiíioncs, y repartimientos fon myíheos y bgunttnio&dc otras cotas que con*
ciernen a la faluacion de las almas» Con ellos
prcfupueftos voialpunto délo queatraueír
talles,que el principio del Gencfis le demera
leer en el oficio diurno lu z u el tiempo del
EquinociodcMar^o, pues por tal tiempo
fue exudo el mudo: y digo que la fanfla) gle
iia, y el Spintu fan&o no ponen en el oficio
diurno las ianftas eícnturas fegun la orden y
puniera o poUnmcru de los hechos, iu íegu
los tiempos en que las tales cotas íc hizieron;
porque eí o fuera conforme al (cutido literal
de las mtíntts dem uras, y no conforme al
Cenado que pretende la yglcfia en tus oficios
y canucas duntules : y por cío ella confidor
lando que fea lo que le conmcnc, y por qual
ordéy concierto, toma de la efentura lo que
le parece conuemrlc para fu propohto y fin»
fin refpcétar el guando, o B£>tqocJe dix$ cu
la etemura de tal tiempo,o de u l perfona, o
acontecimiento. P H 1 L O T L M u clio me
(atisfazcio dicho.
*, .
„
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P H Í L A L E T H E S. P ar. venir .1
punto quiero acordaros de los quaternanos
ya tratados, Gu los qualo ay ouos,y vno fea
el de laicpaiucion que hazcn Ptoloinco y
otros de los edades de la vida del hombre, en
puericia flcgmatica, adoletlcucu languinca,
níucntud colérica,y fenctud mcLancholica: y
déla incluía manera uní lideraron los tantos
y padres de la yglefia otras quatro edades
principales en la vida y difcuiio del mundo
que es el hombre grande : y dizcn auer (¡do
íu puericia en el tiempo de la ley natural den
de Adamharta M o fle n , y fuadolcfccncia
dende Moyíen harta la venida de nueftro
Redentor al mundo : y la juuentud decide el
naícunicnto del Redentor harta fuafeenfion
al ciclo,y la fcuctlud dende íuafccfion harta
la fin del mundo. La primera deftasquatro
edades corno debaxo del gouierno de los Pa
triarcas,/ es llamado cite uempopot los fan

¿tosDoftoresd tiempo déla tranlgrefsion1 can q1* lo* hombres íc apartaron del (cruicío de D ios, y **y»o el pecado en el mundo
dende el rrafpailaxmento de Adatn y Eua, y
la ydoiatna comento y fue cobrando fuerzas
por todo el mudo:y por auer aiudo poca luz
del conofcimiento de Dios por entouccs,íue
llamado puenaa o#dad de niños aqlla edad/
pues yavcisqucalosmnosfelescnticdepoco del bien y Yiraidoon que Dios quiere fer . (,
*
(cmtdo.Eitc tiempo nos repreténta la fandta p^lW C- ^
madre yglelia con las hittorus que nos lee rJL '
en los M ayan « dende la Septuageiima ha
rta la dominica quarta de la quirefnta: en las
qnales fe tratan los nipos que pallaron den-1
de Adain llalla Moyíen. La fcgüda edad del
mundo comento en Moyíen por todo eí ríe

S

o que corno haíta el Redentor, y por auer 1
oreado la predicado de losprophetas con
la ley de M oyíen que predico al mundo íü E d a c t
peligro có las ótenlas de Dios, y lo que le xua r
- i
en te conucrtxr a fu fcrusciodc ilanuttfpo de
conucrfiotto dcjenouaciondelm undo,defpertando en el ia lu z de la ley natural que fe - '
auia ot uícado en las Almas de los hombres co
ia cortuinbre deLpecar: y fe les leudo D ios
en particular dándoles la dodrina Legal por
ti ángel a M o y fc n , y por M oyfen a todos
,
los que la quifictlen reccbir: y por erte acre*
^
fccnramienro del dnuno conofcumcnto me
rece nombre de adoleícencia, que quiere de>
z ir crcfcimiento, y los mancebetes le llaman

*

adolcíccntescn el tiempo de fu prmapai ere^
fcimicnto corporal. A d ía edad del inundo
conefponde d tiempo del adulcí. Co que es
tiempo de reparación por la expectación de
la llega la del Redentor: y anfi Icclayglcíia
portodocliado¿trma del Propheta Elaias
que preiucne al mundo para la recepción del
Redentor,y reparador,en lo qual también to
turón los otros prophetas.El tiempo tercero £
que llamamos juuentud del mundo , que es
^ .
guando clluuo en fu vigor y fuerzas, como t C r C d i»
lo crtan los hombres en tai edad,es el tiempo
déla plenitud de lagraaa con la prcfcncia
pcrfonaldelRedentor cuquanto biuioco»
los hombres cti erte mundo : y erte fe llana
de los lanftos tiempo de vilitaaon,o Reden-*
o o n , y reconciliación del mundo con Dios
por la pafaon del hijo de Dios. A cftc tiem
po conrcfpondc el tiempo de las féíbuidadcs
del nafomiemo y Refurjrccion del Redemor, {
por razón de dos maneras de biuicnda que
tuuo en erte mundo con oue nos reparo, la
vna de Yidapaísibie haíta fu muerte» y la
otra

T
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• n a de t U i g k r o & d c * A & trju n td o n ha
f e fe afecnUoor: y p o r u n to fe icen ca eftos
fe s tx » p a s fe te io s < ie Íjn x iio tdiacsentoy'
deipues deNauadad b s cptttobsdc tam P a
b lo j y ódpoesde U R d u n co o o b s e p itlo U
C a n je x a s de b fo tra s A p o ftjfc s,r A poca-'
bphs,y A cto s A p o A o k o ^ cn «pe vt conncne b tVodcaoon eocno yapu cfta m obca » E f
(p atto ticesp o o c a >cgtz d el«n m io cosxc
ócnác Í2 AxendoQ d a xioicníor halla la f e
con nbbrcy atutode pcnegnuaaon-y de pe*
z u i é c a y ca b jo d típ u etM x a cD w ^ co D fp e
p u t a to m u 2 tu pam a a c a e ik í p ira b
<juzi fet cnadfe, íp e 00 ¿ n n i óan por r * >
k n o i: y a n « responde u tcpocada que cor
re ó c n ú c Pexxccaitcs haita cj A é u c n ia e x ckrúuc, t^yas ¿onanscas cakñ an to a las m iroc-Xi que á c i» a e r e n » k m , los nababos y
i z a p s y peleas que han de t t accx k » ¿pe
©torren oc ¿x ad a r io : lo quai fe ügnmca con
h s p jc x a s de fes u b rasd ck x Reyes, r de b s
Aláchateos» y coa ios r a b u o to e lo b y de
T nonas, T de H c lb r, y de indita, \ coaXH
propbcxai A k a w t i que animan a¿ Tirando
co a ¿a dpccaafa de u gjfenay k x Sapjeno»»
ksd e S ia m ro i eos ¿2 proacocu que nos coi cfb a . A eá^xpciligso ixatapode a pcac -n a a»
ooq pe^cDcccQ b s dxTa rara» que a y acude

b I p p b e c i o : b j y p a u ^ d > o u , P t i 1L u i L f e x a c c j: í x d c ü x ¿ oeerroioso?oi
co n fe c x n a c & c ta paza c o :e a a g o p y a a
t i ordtn.laoca.v n an n oca pcooceu a íi-K ta
y is c Z * i en "r ocí 0 :0 0 ¿a sn o : mas que aeíc
•o-xacasa Ltr.aixío oe Toratcscon a cabe
c e a cuc itcüo cJ o rco en £ coro Or podra
a

.

a

:

^»«m
»^^

P O L V O trjfa ^ x d o T c m a m im c » »
f x P n i L O i i. ^esxsr i^aihrcaaaso eibt»
S *■ ~ caoJenoLor rcmncicres »oque » A ra n fe^
Vi A
1*

ttxtxr* - P r i 1 L A L E , Q.mnnc taesm apo ac

nengpc* cj-ar aberro* srñüM o-íaliaoc» < zzx x
TvZiiC m ^ c ti -ranctccü b rc x .¿ a z z » a a ^

y u rro a

c j t dcnotla >eprcc&efaK'u tó s a ia tas ¿e a
-cuasetrcu excxtii u x o dr-afccyui f e n te s u iesttírnAJ»eor*¿, lib a se , t 1 c D rusa Saucatkc *ít cepcrinatac enera©«* u cooa a£
E v c t tancar;,tit a rccaciocmrs ai t t gr aao ca
ei!ruLX^«iVu^ni3jcr-rjidtíReoci3tx^ t c o tí
c>nr>cu& IslutJcrcaoffltocTianitotitoksíaaros de atk^TTia .Rn c: Adoncsr^» te csb¿ mí dto»
jtrc flc u tie o ira ss« Tc Dc%
t
txi \iiiic¿jri x&zj¿ rooca:
Causnao é t k icy vx *a ¿epeñead»

tn r! A Atiento fo r o de vít poso demedudo
coa b dperá^a Oe k * enxb d d Saluadcr.E a
lostK posde em reb E p Jp h an u y la Srptuafcfim a.y eneld ccü tre Pcirtecoílrs %ti A ¿*
turneo anda ei gozo q on n d ofé y pocnóúok»
fefun que el citado Oc ios perefnm xtes lo re
tjm n tq u c m rzeia codicia oooes conm bola
n o n o x o d b ro K a k>dd Ptaimo.donde dure
‘ D x n d q la sy u íb o a to d íe n o rle m m z t c r a
d ecan D caten eiiu fajoeitad od efep errgT V
n ao o a. P o r io ^ c ¿ o leertiedeque ca S I íu jí
R omano uenequatro panes pnnopaks.xK »
que no citan por ia orden q ias htitc^rxas coa
tezadas en dU t touxró en fe íu z e r: > a a fi m
qusim on lospafeesque ordenaeó fes a tk x n
dwtnakSs co ro m p rlu ano dcxMÍc sa Seprua»
rcfim a, aunq alfa cq m e n fá fasfe tp rjH de 3a
bgrads cioin oar fe>o dcade d uepo d d A á usenro.v eflo por muchas razones. La pcxax
aen d cteü ao o ad cfesp ecad o ^ y la^ee^nia
por no coíT>crar por co ü ta pelada como Has
cán casd ctn ílczay áeMoronr rábceza porque
en la? m xuas eotiádai de los xryes irgsaici 10
das las colas ierDoda^x a a b c o Q U c Ju o a o d
Redentor en ti nsundok osado ia k \ ‘ y d
m O o o o .r b s ceremonias v tacramcroM cu
«nodenusiancaquetáta meyoca u so o d tx *
(étfaDOCOQKprdaoo deioficao danral de
eUa. Y annas*coa razoou sbygieSzacafes
0600? m u pffinopaknexze coenuam a J c b
O m llo e n quanco reparador y redero:, ó a
ouáto
ta io í » o*^ x d b tm d ric o a u
• c a fbw
* a io
2 i u p-nnacr ad3er.m>cro- k> qscaid m r j por
¿ ox Í tío x p^í rtuapot'ioic' \ p rrc x a o x e :,
> i c l ^ a antes de Cj ^LdoaA jcnaaix^opcw
ks
lo : 't aoanauc las caías ¿ d p r a x ; j
A ± lü 3tan 1^ p is x n & c c t a s ip \ r < » p o r
«íb le ¿ n io fendar en tía s £ ne* no ryocraaJ
óe bsdsuHEuJksaiiKiJxas, ítno en -ü aex>rjTacdo Adana :eparaáor deü meardoj y cor
etto drJrms ¿aros pee ¿caOfdbooe^ pesrooe
cata cada cota b y ^ Jc la e s d rrctrpocpe s cimr^-suHKW no er^rxdas el p e rc u ; p a i: ca
cad ad osan p c v r r taca?craa trut ío í o¿ oo
0 ,0 c todo ip e c a Kpoedceü-’ rtz e a
o<x‘m m l^c*ec
d rirsn o p n car c a ca£>.
~
¿ k—
*
*
^* Ssa «arocSnboet'tez^a
cpocsríi
O
cccí
U aur
_
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Primero,
reparten comunmente en fiere edades : y ala
hora de los maytines que es la primera de las
C anogucas dcTdu correípondc U pnrnera
T S S ao ed a d del mundo dende A d ain K aíta
el diluuio de N oe: y la hora deprima correipende a la legunda edad d ^ mundo dende el
diluiuo lu ila A brah a:y flp 9 xa de tercia corrcfponde a la rcrccra edad dende Abraham
halla D auid:y la hora de fextaa la edad quar
*K ta dende D auicThaíla la catiuidad Baby Ioni
c a , y la hora de nona a la quinta edad dende
la catiuidad haítaTChnílo : y la hora de V ik
peras correípondc a la fexta edad del mundo
que es ella que biuimos dende la venida del
Redentor, y rcíponde a la hora onzena de
nueílro Euangeho de oy :y la hora de copiotas acude a la (cruna edad dcTmundo , quees
el eílado de las almas en la glo ria, y fe parea
con la hora dozena del Euangeho. Con lo di
cho auemas mofleado que no (blamente reprefenra en vn año laygleíia con fus oficios
diurnos toda la vmuerfabdad de los tiempos
pallados ; (ino que y aun con las Hete horas "
Canónicas de cada día hazc lo m cfm o, que '
espum o mucho de confidcrar para creer el
alto confejo con que la yglefia Chnfliana fe
gouiem a. P A M P H I L . Infufnblc igno
rancia iena del hombre que algo entendiere
7 de letras diuinas, ver tan encarecido el conoerro y fornicio de la cala d d rey Salomon, ^
** hada quedar fufpenfà la rcyna de Saba v ie n -|N
dolo todo ta en orden: y no entender q aque
lio figurauacn el fentido alegonco los gra
dos y mini (Iros y feruicios delta yglefia mi
litante,como en el fenndo fubhme y anago
gico figmficaua lo tocante al diurno palacio
- / de la yglefia tnum & nte. P H I L A L P*T .
’ C on lo dicho caminaremos con alguna^ mas
lu z por las lauores de nucflra riñ a , y vien
do como con cada vna representamos gran
des cofas de los figlos pa (lados, fer nos ha me
nos trabajóla ,vh azerfenos ha m asgufloía.

i;

lo clama la P o d ía ; y én fonando el nombra
d d buen vino,no folamentc los oidos, boca,
y nanzes fe abren y rompen para le recebir,
lino que halla los poros de los huellos fe Ies
.*
«
abren a los buenos M oxones para le meter
h alla los tuétanos: y otros 1c toman en d pu
ñ o ,}' cenándole vn poco le huelen para conoíccr como por el pullo,fi tienoalguna do
lencia, lo qual rae rrahe a la memo na que di-'
ze Anacreontc no querer m ejor, ni m ayor
Eeíla,quc guiar vna danfa de borrachos,lic
uando por bordon rn cuero lleno de vino
trauado por el piezgo: y como todos coman
** *
p an , no menos que bcuen v m o , a penas ay
nombre que hable (obre que tierras licúen
buen pan,y todos fe enronquecen particula
rizando las tierras que dan bu¿ vino, y vnos
fofpiran por ellas,y muchos defpues de alean
ftdas llora en ellas.P A M P H I L O .Sien
do la m atera del vino tan exhilaranua y regoziiada como Egmficais,no fe noshara tan
pelada en la trataren cafo q os alarguéis con
idU 1 v no le & Jo hazc que como el vino ha
zc parlones a Ws que lebeuen, an fi también
** •
a los que del hablan »pues al cabo de tan gran
r-•,*.
rato s r p n r , no auemos llegado a fu mura
lla . P H I L A L E T » Com eixem os ya de
veras con la bufna eítrena de feñor S.lulun»
P H I L O T I.S i cíhitiieramosen Salam a-*' *
ca,tras la inoocanon de feñor fant Iulian en
tráramos dizicndo A lu mache, A lu mache,
*
haqui lo bueno,ha qui lo bucno,& c.P H IL A L E T * E íb fe quede para quando D ios
nos tornare alia con bien, y por agora diga
mos que dize nueflro Euangelio que el reyno de los ciclos es femejantc a vn padre de fa
milia que falso por la mañana a coger traba
J
jadores para Tu viña73on 3cTa palabra reyno
¿*
de los ciclos nos obliga a dezir algunas ma
neras de rey nos de los ciclos que fe hallan e n ____
la fan&a efentura. Siete maneras de reynos R e Y R O
de los ciclos nos nombra Dios en fus efentu- , i
ra s, y el primero fea el fu reyno vniueríal y ^
eterno con quede rodo lo crudo fe m ueílra C i c l o j ,
'f:
i t y y feñor: y deíle c dixo DaugüiM&eL rqrr c pea •IOS.
P O L Y . D e las gu fi ofas materias es cfta
no de Dios de todo fe auia de enfeñorear, y 144*
para mi que en el mundo fe me podnan pla
que fu r e y n o es reyno de todos los ligios,y m
ticar; por tato no dexcis defeaer la platica de
tenorio por rodas las generaciones de las ge- !
/
la viña que ya tenemos aplazada.P H I L A
L E T .N o ¿y milagro en lo que dczis,fupue . neraaones:y * fant luán d ixo en fu Apoca- * Af6e.it,
lipfi que tenia efento en fu muflo como era * , *Tua^*
1Íudíc ju (lo q lo q bien íkbe tratado, bié fe nimia fien
tecle 4 .
rey de reyes, y feñor de feñ o res.v lo mefmo
do acordado: y (ledo vos amigo de os alegrar
^ i1 TKIC3
pregono * fant Pablo
en parte^EHgjjrjdo^
*
:.E P
con el buen YÍno,regozt)ai$ iu planea en faHeder, i.
el de la ínteligcncu de la fan¿iáefmrura^por
uor de vueflra vegez : v en la 1efentura lee
Kth 4*
EiH. jc 3,
fer medio para el reyno de los cielos/er enfet fimfitrus mos que el vino alegra el coraron del hom
ñados por ella délo que fe ha de creer y haA^acrroa b re,/ En k Pindaro, y aun mas Anacreontc,
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Dialogò

ie r en eftem unclof conforme a lo qual d ixo
• Í#inn¡j.r7‘ - ei Redenun hablando con íu padre, m iela
* vida cierna de los p rede limados dependía d o
conoiccrlas períonas diurnas: y defte rcyno
Match, si. d ix o 1' elm eim o íeñor infinito a los ludios
que nóquerjan tomar fu doctrina Euangchca y diuinaa que les fena quitado el rcyno de
D io s , y cnircgado a la gente que hizicrte el
fi ucto deludo : que es dezir que ios panana
D io s de la poílelsion de las fanltas cíen turase
■ y de la cathobca inteligencia deltas, y las cntiegaua a los Cathobcos Chnílianos que Je
creerían por D ios,y le am anan,y fcruianco«Mttth. n . mo a tai;y anfi d ix o cel Redentor dandogra
cías a fu padre por tal obra,que auiacfcondi- do los my fieuos doílnnalcsdc íu encarna*
cion de los fuj crbilsimos lu d io s, y los ama
dcfaibicrto a ios humildes O m itía n o s: D e
jnaneia que cpmo dezimos que nos da ta vi
da , ei que nos da con que la coníeruar, y el
que nos da con que ilegar a la lalud que nos
jliuua^poi la metnu orden lcllam alaían¿U

ciuiona re) no de los cielos.JaliffiSSáSSSfc'
rad elicyn o d ^ lo s ciclo s'erc^ C T ag raciai

^Lbc*.I7.

qual á dixo el Redentor ra los Phanfeos
que íc preguntaron dcTallcgada del rey no de
Dios, que aquel rcyno dentrp de fi le teman:
lo qual dixo poi la graaa ju dificulte que po
ne al hombre en el derecho de heredero del
rcyno de los ocios. Mas notad que fi dixo el
Redentor que cfta gracia edaua dentro de los
Pliartícosjcntendel arfe de los buenos: auque
a mi mas me parece que quiio dezir q aquel
ro no cía el de la gracia que de razón auia de
, «rtar dentro de fus almas: panTmrieccr ellos
l-ombrc de ciudadanos del uy no de Dios, co
mo P>cfunn«,.Ll(nunn es el rcvno de la glo
• Lice. 14. na,del quale dixo el Redentor que bienauen
turado el que Hegaflc * comer pan en el reyf rfalm.xtf. no de DiOo.y de lolo 1 íte combitedixo i D a
uid,qi.c el le \cua harto quandolcaparccict»
* n\le la glonadecios por claiaj beatifica vifion,) 'adi ninguno o^ admitido por combidado,li no es ce n titulo de rey coronado. La
umra malicia de rc\ no de los ciclos felonía
por cl melino ciclo donde U) na Dios con los
bicnaucir ui ados,conio paiecc porlo que di¿Manli. Jj. >a> nudilo.’ Redentor poriant Matheo,quc
deiputs del juizio ìclpiandcccun los jufeos
> * * ' 1 cento el Solenti rt) no de fu padre, que es cl
oclo.EI icxto reyno ti la pedona dei Reden^ Luce, li* tor, cOTWSfHPefnì^
-jrmldsludios, qi,c fi cl enei dedo de Dio»
al.'.nxaua losdunomos de los cuciposhumav nos, mi uuda que auia \ cmdo a eilos ci reyuq

(

i

v cel

de D ios; donde d îzela G lô fi que efte rcyn* t
de D ios es et m cfm oC brifto,por el quai rey- \
^
nan los fânlto$>y el con ellos y en
tuno rey no que por deuida orden deuicra po
ncr por tercero, quife dexar para cite lugar,*4
por fer el de qiaqmAOS habla cl (an£to Euangeho:y elle es cl
de fia yglcfia militan
te donde rcynan los julios por fe, efpcrança/
y cliandad. Dette rcyno fe entiende aquella1
parabola 1 del Redentor , con que le hizo fe- 1 Mank.13.
m ejanrea la red que le lança en el mar para
tomar pcfccs : porque anfi la yglefia con la A
red de la d o ftn n a, y con el ccuo de los facramenros atrahe a muchos a la fe y a la virtud
C h n llia n a . D el Je rey no fe entiende lo que
dizenucttroEuangebo, que cl rcyno deles
ciclos es femejante al padre délas companas
que coge trabajadores para fu vina : que vale
tanto como dezir,quc como pala en el cuen
to delta parabolicen que cl padre de familias
es introauzido latir muchas vezes a coger
quien caue íu v in a , y gane jornal conque fe
mantener :an fi pafa en cl rcyno deíta yglefia,
en la qual tale Daos diuerfas vezes,por diucrias maneras de llamamientos con que induze
a muchos querer aplicarfc al trabajo de la vir
tud por el du deíta v id a , defpues de la qual
les dara Dios en galardón cl dinero de la vida
1
eterna. Ponderaoton * fant H ieronym o que * Híeroa.lí.
e l rcyno quarto de los cielos d ich o , nunca íe Î *c?ct:j
predico halla ei Euangelio. *j *r- ,
1 U* ua#k’

'

Í. X X I i r .

.

. P H IL Ó T I.L a fu m m a d e lo s fíc rc rc y -*
nos me lia fausfecho, y parcccmc que no nos , ;
q&ccla ya mas dfc que ligan poi lo do&rm al
d e íti
uciviuangclio
con lu Virudelauor , P H I•
LA
A Li - E f .C o n tres parabolas nos da la fan- ’ in îp il
ftaeícm ura noticia de tres muy diferentes vi m c u »
ñas,y de la vua d iz c 1 d propheta E fau s que 1 Eúix.s.
es la cafa de lfracl,o pueblo ¿udaico : y q íuc *
tan mala vina,que en lugír.dcfim íhficar '»uc
ñas vu as, como lo dema a las buenas lauores
que auia rcccbido, no licuó lino agrazones.
D onde aueis denotar que aquí la indina v i- '
ña es dada por m ala, y por de mal, veduno,
ue aquí íe condena cl pueblo Iudaico fi^
cado en efta v iñ a , fin hazer diferencia
entre perfonas ni citados. D eíta viña d ixo
m;D io svn a terrible palabra, que la procuro ®C*ntí.s«ta
, i
guardar,y que no falto con ello,por fer fus ce *** t W
pas las perfonas dotadasdel libre aluedno que \
i*
>„ *
traben fus almas en fus palmas, por las dexar
;ï
D ios en fu libertad,)* efcogicpdo ellas lo peor
, .Ï**
íc pierden . D iz« lam Gregorio {'obre cita

a

palabra
j

Pi uñero.

16

palabra de los Cánticos,qué p¿r auer el pite(a como ai mas correr ,* para que llegue aquel
Lio ludaico echado de fu cópañiaa los A po- ■ día en que Dios fe ha de vengar: lo qual diftolcs y a los otros fides, molleo bic no que» ze por Ja certinidad ddcaíligo, y porque íi
rerfer guardado por ellos en quanto predica
d pepo fuera cnatura racional,!« diera quandores de buena doctrina,tu obradores de vir
tapadla le fuera pofsible por fe hallar en fer
tudes; y lo que peor es, que ni al mcfmo Re*
uicio y de la parte de Dios en el día tremendo
dentor quifo por guarda,y el con dolor de fu
en queDios fe ha de vengar de fus encmigost
.. *
coraron fe lo afeo encarecidamente , di zurdo
fegunfe dizcpord libro de k c Sabiduría, «Safieat.r,
*
13, >que muchas vezes los auia querido abrigar
que todo el mundo fe poma en armasdcla ,
configo atrayéndolos a Ja fe, como la gallina
parte de Dios contra los malos que le tienen
r
recogea fus pollos debaxo de fus alas, y que
ofendido. Y atuendo fido la ofenfa de los lu
nuncaeUosquifieron.La perdioon total de*
dios mayor fin comparación matado a Dios
íla viña eicnrno con letras de faugre aquel
con tauta crueldad, que la de Sodomay Gok?ülm
gran bprophcta Real Dauid.dizicndo como
morra,y el ca (figo de aquellos fue quemarlos
p 11 mero auu fido plantada en £gypto,y que
biuos con fus ciudades con fuego temporal
por ferie la tierra contraria,Dios la auu nrafdellc mundo, y en d aero con fuego eterno
puerto a la tierra de promzfiion: y que como
las almas, y también los cuerpos dcfpticsdd *?
^
buen labrador que primero purga la tierra de
juizio : bien fe concluye que d e a digo con
la maleza, y deipues mete el majuelo, anfi el
ue Dios amenaza a rifa vana defeomulga?
arranco de fobrcla haz de aquella tierra las
adel pueblo ludaico quele quito la vidadt
gentes ydojatras que la potfcian, y fe la dio a
pura embídia de fu fan¿üdad*v buenaj obras
ellos en que bjuieilcn, y fe multiplicarte» có
lera elmayor que noforros podemosjuzgar
entera libertad, de la qual auian carecido en
auerfededarenjcflntiemo ¿TospecoidorcSi
* *J
EgyptOí y que crecieron tanto; que fue cofa
lucyiocrlanao propnetj
nuraüíUofa ¡ mas que a la portre vna beília
[niñear el callizo delia vh
fiera la paiao y comío, que fue vn /auab de
fna canao n q u cvn
fea furibunda,que comio, ho^o, y arranco, y
fu primo hernftano auia cantado a otra viña
anfila vma fe perdio.£rta fiera tancncarecifuya:queporque bien plantada,y bien cuín*
' daíue la tnaliaa de los ludios que procura
uada,y prouoda de torre para ddeníá contra
los dalladores, y de lagar paiafacard vino;
ron la muerte del Redentor , por la qual les
nofiru¿éifioQinasdeagtazona:d la derroca
* Matth. 14. echa D ios«encima íu toral perdían, fin que
ria fus fetos.y cercas,y no la podaya ni cau*¿
les queda lie piedra fobre piedra en fu ciudad
*'
que les pudtcllc predar abrigo,ni acogida t y 1 n a , y ladexaria defierta para que la hollarte,
y robarte quien quilicflc : y quenollouena „
fiendo la gente muerta, o licuada catiua por
fobre d ía, y que efpinas y abrojos prcualcCe¿
4 Dtut.ji. todo el niundo.Moy fen d nos dio a conofcer
rían en torta dla.Concluyc diziendo que cc**
el maldito vedluío derta viñi,quando amenmo eda vina fuerte el pueblo Judaico regala-«
do conuocado a los ciclos y a la tierra para
do deD m s, elle poblacho h izo mal quando
que oyertcn lo que della quena dczirufirmó
ltí
demo liazer b ien : y quando auia de hazer
uccr* dd veduno de la vina de Sodoma y
judtcia (cabiendo al redentor por quien era,
'
e Gomo era,y que (u vtia era de hicl>y fu racorno d ido mereció con obrasy do¿hma>
-*ÍP ‘
ztrnude amargura,y que el vino qucUcuaua
fe louanto en clamores, lo qual fue quando
era hiél de dragones,)' ponzoña íníanablc de
con grita efeandalofa f pidieron a Pilato que f M«th. i?,
Afpis a de bmoi as. Bueno crta de entender
nM P
diellc por librea Barrabas ladrón matador, y
“
queits dio aquí el propbrta en rortro con ios
que crucificarte a leíus de Nazarerh. * <~ * j 0jn,i| /
J roasientos que dieron al Redentor, y con- la
áudyrvmagre que le dieron por refrigerio en
Jacote vfandoco acídela sxufcncordia que
P O L Y C. finueleñado me lia tenido e|
*w J ' mna en dina. Mas abrid mil cuos para entelé
cuerno de la mala viña, y mucho he notado
der lo que luego dizc Dios .*Y por vrntum
Ja diurna dulzura en el tiempo de la benefi
r^ | pcnláis que ellas cofas.*efbui de mi olutdadas
ciar , mas también fe dcuc poner en mucha
t' para no las caftigar? mía es la vcnganfá>y yo
cuenta Jo que prometió hazer para fe vegar: .
les date (apaga que merecieron, y el día de fu
porque aun quando vn rey grauev bic pon
perdición fe acerca:) los tiempos fe apreflu 13
derado en fus cofas fuelta vna palabra de ame
>r llegara! punto en tj me tengo de vengar,
nazasjfc aturden ios que la oy cn:quanto mas
otad cftupoílicro de q losucposfedá putf
que aya
*ri

Í
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es fuerte cífefko Señor D io s ^ tath a de jmz*
q aya echado la d H w an u gefb d tales ame»*
gar . P O L Y . $ 1 tantooem po auenxwde
zas contra el pueblo judaico fu tan regalada
cftar en penas,como eftanxx en pecados,que
y ingrata viña, que le mato en pagodd íuen
q u ed d au iareceb id o ?P H I L A L E T . O , diremos yo y k » de la xni cofradía de la juuctudjq el no hazer algún mal cada dia,y a'gum i feñor Polycrom o,y como es efe fentinuó»os días muchos y grandes^nos parecía biuir
ro de buen C hnfhano,£no mirad en aquello
•aofos* P H I L A L E T .P c r io quefir re t
s Axsett.j. d d propheta * A m os, que bramara el Leoa,
lu zer cóforme a la ittia razón humana, p o 
+ : * v que quien no ternera ? y que el feñor D ios
dréis obfear tanto quam o de lo que fe haze
hablo, y que quien no prophenzara > Habla
conforme a la Tazón dmrna: que £ vn hora*
D ios como iaber infinito, v manda q fe pro»
bre ofende a] rry deiaoerra grauemenre, k
phcnze y predique ,&t palabra y fu do&nna
matan,o deftterran,o dan muy prokxaype»
para que los limpies fcan alumbrados, > tos
nofa pnfion, y le confifcan fus bienes para el
pecadores aficionados a lo buenotv fi el bora
rey : pues quanto n n or es el dehfto contra ^ * Exeek 33. bre obedeciere predicando, por h Ézcchid le
D ios,que contra los hombres, y ron£gujex*>
afegura Dios de fu galardón, aunque los ma
tcmenie quanto mayor y mas pcoiixo tz íh los no fe quieran conuerar: mas fino les profe le da ra? Creed que chze mucho en D io*
»¿focal
¿icanc ioque Diosmanda^entoncesc brama
jufbcu infinita,mas que quando echa roa
ra d tem hiliisimo k an de la fáunota tribu de
DodcfVcapdiido« que es por k
luda,y bramaudo esquíen no retemblara, y
preciado los hombres fu mifcncoidia infini
quien de temor no iccófum ua ? Y o j ^ j pr fe
ta : y dazedodefe^TTiencrenpococoroo
dar a manos, m au cae fe tener en paes quádo
benigna madre, team ed vinagre y facial gü
coah 3cro el akado q u eh gente C m J g
ilo ofendido, y mudíha fe les afpexa reacraik a : y caíhga con afp errzad m eno^aco»
toon
quetjenen de fu b Í2cam a.P O L Y-Bueno,
aic i» ptegora
bueno, por vida de P ah xro n ia,y que no fe
<Se»et.Hde * Scpcca:u u sL JV ifc o iP B Q o .a h íe n tra n
puede m ejorar. P H 1 L A L E T . M a k
B«ic¿cijs. b id y tí vinagre ocia mala viña co que ator
snasy muy' tunar firpuededczsr, y fe deut
menta d güito de iu en ad or, y porefio dizc
d ez» iTipondirndo por ¡a hoarxadenueffe#
kcfcnrura, que como el Kcdcáror cm aricaSeñor EhaSjpw tan:o no excedas en alabar
d o gu fto aquella tan amarga besada, no la
¿ IH- 1 *
demanera que las alabanzas feas confuí ion
qméo aag an que es dezrr qoe naefbas malas
obras fonporacdbtros ofrendas a D ios co
dd alabado,y echas en afrenta al que queros
L* Vt i
mo buenas, y ib color de piedad, mas qut el
dar h o n m : el qual £ de veras mrrrnr icr alacomo quien tiene raneado el gufto para na
bado,firra Amcunib,)’ £cndo ^utDoáa,nofe^a
dar por bueno io n u lo , las rechaza de h por
janano arataon fo , ni iirf11ra 'i’eife alabar ca *«'*
quaíes *on:y « p ir a ei Rcdenror cas la cru z,y
fu p re fc n a a .P H Í L O T L P o r
elexa los condenados para üem pee, como a
m a t f t a razón snas que ai feñor PolTOu»id%
kfu p lioo m ed exefau o rcccraíu eftd od eala
ios que quando peores obras hazco , anas fe
* T‘~t»oeí - glorian ocüa.y contarme a lo * de la eícrnura)
b a r: y chgo que £ el ham bre de bie» »0 deuc
) acudcics iuego ia ta ik o o n del czfhgo di*
eunfentir que otros ik alabeo en £t caza, n x *
O.roe ii. Zicndo Dios por el Apocah*piuque caro la
tíos drur el alabarfe a £ m erino. P H 1 L A »
p a n !>*.>' loen¡a de la toocruia barhanca de
L E T , A u asd icb o lo que ay ea eüo-P H b
ios fx-cadorcs que ic cniiian como a menos
L O T 1. A muchos paiTos de k fandu cfcn- X l l b l Q
poOcroto: y quesee hecha m pnrb <fe deroo*
zura renos enana v o s , en la qual fe cfcmae
que muchos fabios y feúchos le aiibam » de * * * . L W l iiio s, por k ; x cicad r r o c z t a Jas o o sd e la
fe e p t conde no rey na D kjs , serna d derao»
feu vim xfes, y a s algunos hablado con D ios
ruo*y q jc m ar ¿tos fon c.nTríalos per p am a/com o fe prucua con lo b > oso d rey E z c*
par ariusTD iriiboocs.v anh icran atormen
-ch o sii d xp ciroot D io sfeJalaba deonando t Ix o k ;:
tados con oía. i^iiacrote £lanfico \ cjuarrr#
c e quanioTy íe*raan¿aahbai ;
T.
fe dio a deleites * tanto ¿a manda dar de tor
ism k Pablo d ixode £ muchashucncs,)
. Cor n.
i.
mento y oc ¿fcnro-y fenaiadaroenrr por auer
gunbuenoaiiataxkian fabiofekyradu u iu c t i.
fe tos nudos promerjoo fecundad de tus profg o n o c sn u l hecho. Q uanto mas q u ed óte»
pendades bu tener naenra q bm f debavo de
reexp en co a de sm que £ me alabo de algún
ía mano de D ios: el qruj en vn día les rebasa
bien que rengo, \ o mcfmo lo: ac^mon pata
e n m m la muerte, y el lloro, y la hábrt,po>4
lic u a ra d d a a tc k ^ u a io n ¿a n o sm e x U b <
fienro

e

Primero":
ficnro creícer cñ mi lo que es de nobleza v de
a n njd,mas q la leche a! fue^o. Y rcneíaJ del
que no líente el toque de b honra y de la glo
na, pues allende q íe mucítra mfcn'aro.y age
rotid fcntimicmo humanocanonizado por
Ciccrcn>de qel hóbre dcuc ícr criado con ala
bancas,y_rab.cn dcípuc$ cc hobre con ellas cc
iudo:da mueleras 4 nojuício para coíibJena, pues no fe cura de la rrcioi q es la honra*
-----------^ - X
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P H I L A .P o í o os falropara canonizar*A
p :ca Jode la ambició,)* prona Aes \ uc.Tro (en
tiiitícnto con Ciaron ludiré tan IÍuiano,q el
merino lo! c.t-.ua z los hi donadores cj dixef*
fe i bien del,y le alabaílen mucho-donde no,
q v: el eferctuna fus alabais en cuvo delco di
zc q fe ardía.Quinto a lo qdczisdc \ os,que
c5 \ eras alabar u$ efforçais a fer mejor es iiu
rteia Je hablar para entre vos v vía mm'cr v
Micítru m > a, donde con alegarles a Caleño
creerán qoâro \ es quificrdcs componer: mas
agora fabeJ qvueílropbilofjphar e tefoeiue
cndczir, lo q hago es bueno, porq >o guflo
dçl]o,y esnuefho tema pro.¡aroí q es mal gu
fio } q o? cópliru perderle . A lo q alega Fes
délas aübâ ça5 de Di as y de fos tinelos, digo
que alabi uia alas tus perfeaones y exetienc as.no caen en taha de ab bancioiosporque
la aiab mra \ icio'ad;* que aquí tratamos con
de.eoce 1er tenido délos otiosen mucho,no-1
nr anexa a la jactancia q es ralra de cordura y
líemocciha; y cílo no cupocu losfanftos,
q n iro masen Dios: s a’ thauerd concluir
10 1 los láñelos,O publicar fas i uruies y excebncia*. no es en Ío> lonetas mas g abbar a
Pío:, q k Li^ v.to,\ prouocar a los o:ro> a £*>»
nácar a Dios, ¿~»cr elfos brenoi matadoscb
"trauco Je tal ga ...oui. Pucsd.il.ubnr Dios
lus pcricc*one7, ) poneré*] platica los bienes
1
'o'*o. * q tiene hccncs al ni ido, no es porq a el fe lç
\ 1 - uc n.c|3m a fot: na por ello, ni dciloprtrcr'}
n. ca contento 2Íguno:rua$ procura con aquella
r¿r. manera de haoiar q ¡oshébrcsieíe aficionen
por el bié ce lo.» merino.» hombres erados del
| ara ¡a piona, ) eih no la gozaran fin mea
tos, v por cío los prouoca a la vm uJ, porque ,
conforme a jufhaa merezca gozar de b bnv
atie*'tura acá, ahede b irufrncoicu qucD os
\{a con filosdádolesc! qrcr,\ el !abcr,y ti po
der,p:KS ninguna cola buena tiene la cmruia,q no h tíga de la mano d Dio*.El glonoíd
At>o(lolb Pablo a:fcnaqqmcle gionare,
\¿ar r.
o alabare ce a ¿u b.c/c glonccncl ícnor.q es
deztr q de b g ont ¿ d tue 4 nene 2 D :osq fis
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le dio: v de aquí los q cuerdam&c fe guían tu
tfla materia, romaródo&nna para reclutara
Dios b gloria q los otros les dn por fus cxcclécias, porq en ellos el bic es como el rayo de
ja luz qlos alumbra, mas en Dioses como la
luz q en el ciH ariaigada como cofafu\ a pro
El n y natural: > aníi rocta honra para ir bien
giuada deue caminar por las criaturas muv al
galope,ha fia llegar a Dic$cdódeha de paufar. q.Tim«t.k
No tapoco es falta ó rlguno contado lo q por
el ha paíado,diga el bu* q tiene para f itisfa2er
a la píanca.y no có defeo va no de fe alabar, y
m eiloesaíabarfc-quñto mas q para (anear íu
partido, fi (c vtenul tratar m u líamete, hoto
es dcfcubrir fus bienes ci> q (ca íoterrados los
fallos males q del fe dizé. 7 a bien cóccdc * St ^Senccáepb
ft *11 *3.
noca q vno fe alabe cf* que f a conforme a la * fuarc. de
le\ dccordma:y «Plutarchocícnuto vnlibio ijuíJatíonc
del como,) deí qiiñdjefta bi*'a \ norlabarfc luí us.
a h inclino, lm*o con razón lele pueda dczir
^ Proucr 17,*
lo de los4Proucibios.q tlcxc fu« abba^as pa i 13 q-4 Hera bocasagenasry h^íb los derechos * Canó cc.ft de o £ i.
nico y C iují rra:an de como es licito aliu'brt proconJ-4dcJus<¡uI
alabarfe con las modificaciones dichas.P H Í C
vc¡á. uta
L O . Bordó ordinario c? q la viitud alabad^
erdee; y muchos fe humillan mas quato mai
fe >ecn abbar y eíhmarry por el contrario en
viendofe mcnofprcaar fc apon¡n,y feleuanti
contra losq ¡o<abaten. ]?H I L A . Eíe vueftro bordón es de bordoneros gallofos q aplii 3 Î
can a lo malo,lo ó íe ordeno para lo buenorq 1
.
1
*
como los buenos nu) £ de las alababas, y eAa
ka virtud con hs de ma« qae Tienen, y como
las alabanzas dci.an caer íobie lo bueno,y no
druan filar oaoías, enquanto íe mo(lra#e
matena que las merezca , anfi los buenos fe
educían a bsuir de manera que no fe pueda
dczir aucr íido alabados indignamente , y
procuran con todas íu$fucr^a*queno fe di*
gan delíos tales bienes, a lo menos en fu pre*
k n o a . Los ambiciofos agonizando pur ft
ver abbar, quanro mas bien oyen de h, me*
nos virtud tunen , fxirqne paran en fer teni*
dos por buenos,) 110 curan de lo íer :) dezit
deílos que fe humillan mas, quanto itus los
abban,cs gT2nia!íedad pues con bs tales ala*
bancas íe eníobcniccen,) v.cnen a faicr a los
otros en menos: y gu flan dele ver alabar del
bien q no tienen, y con s er q losotros mien
ten,les cobra amor por ello, qn :cs\na de las
defearadas defiicrgu 1 $2s que vn hombre pue*
demoílraren focara.Abonando kñorfJ fanf k CrqjtT íí.
s íí*'. *.Rc- .
Gregorio eíla razó dizeíer gra falíedad dczir gum.c 4.
' alguno procute fer alabado con algü color
: Yudadtta \ imid, tiendo b \ utud enemiga
de
C
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¿c alabanzas mal Tizonadas. Concluyamos

con eftc párete fis alaba nciofo,y digamos que
todos deuen procurar hazer colas dignas de
feries alabadas para gloria de Dios,y no para
¿j ellos fe gozcn coa verfe alabar (como le lo
»Mat
cafeñaelJ Redentor)y ninguno!cqüierajaLuci^ V. ftar del bien que tiene,fi alguníjufla neccfss
b Piuca li.de
n o le for^are.Notad que condena b Pluvicioiopud^.urco cn cj pQCta p mJaro, que auiendole di* I cho vno q fiempre dezia bié del dóde qu.era
I que fe hal!aua:el rcfpondio tenerle bien paga
do cn q procuraua biuir ta bien,que le fee \ ífe
fieprc verdadero. P A Al P H I. A penas pa
rece capaz de bien obrar el que tiene tá poco
)U)Zio que fe alaba de fus virtudes : y tenga
t,
‘S'»? ¿ porcierto que por mas bien que haga con m**I , tención de fer alabado por los hombres, le
valdrá poco para delante de Dios*
*
*

«;
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P H I L A L E T . L a fegunda manera de
« Matth. i i . viña nos propufo nueftro Redentor por c S.
Marciii, n Matlico, y por fant Marcos, y por S.Lticas
Lucx.xo. - d ziendo q ¡a planto vn padre de companas,
* .“
y la cerco de vn tepto, y q para tacar el vino
* hizo en ella vn lagar,y íeuáto en ella vna tor
te para fu detention,y q la dio a reta a ciertos
labradores,y con cito te fue lexos de allí. A l
lazo cmbio fus cogedores por la renta,y los
ibradores en lugar de pagar la renta, a vnos
a otros mataroudo qtul en
gunda, dcfcalabraron,y
tendido por el padre de las compañas juzga
do que con fu hijo licicdcro no fe defeomedipan,Ic cmbio por la ícntaunas ellos por qdarfe con la viña, le facaion fuera della, y le
mataron.Luego dec lai o el Rcdetor a los prm
opales ludios cclcfwihcos y feglarcs, q por
ellos lo dezia, poique ficndolts cometido el
buen goiuerno del pueblo conforme al fcruicio de Dios,) gouci liándole a fu güito y pro
ucclio, les auia Dios embiado muchos propiletas y predicadores q los auiiallen del mal
que conutun,y de lo que deuian a Dios para
que te lo liruic¡len: \ que ellos los aman mal
tratado y muciio,) aun que no pararía halla
Icinarai a el que era el hija ) Jicredero. Aquí
no fe condena Ja vina, m los que la cultiuaUan, lino (blaiucntc los rentaos que la gozauan el liu¿to,y no quihcioiiacudir con la
réta:cn lo qual lomos enf nados que los prc*
lados Ldeiiallivos^ los gouernadores fegla
rcs Ion aquí condenados de no hazer fus of
ficios conforme a julhciarqatuendolos Dios
piuíto(ynui) pcot íi ellos lo procuntron)pa
ja labia las coniciuiuas délos iubditos,para
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q cada vno conforme al veduño de fu tnlcto
y fuficiXia fruchfiquccn el fcruicio de Dios:
ellos dcfcmdando deíto, pulieron fu cuidado
cn allegar r.queza5,y procurar las honras del
mundo anexas a los oficios, y biuir uní) hin
chados y regalados: tras lo qual fe allegan al
famiísiino facramCto en pecado mortal.mo*
comulgado como feglarcs, y otros celebrado
como cclefialticos:y ctto es matar al vnigcoi
to lujo de Dios y heredero de todos los bie
nes deípadre q le engendro, fcgnn q d o por
a pecado el comitígar en mal citado, aqugl
nofo Apoílol ¿ fant Pablo fací ta vina no ^ r.Cor-w.
L
quiero dcziraquí mas, porq a la horádelas
S
onzc trataremos de la falta de aucr quic coja En c! d a ’cí*
obreros para la viña de Dios: y allí te dira co
el a) uda de Dios con mejor fazon q aquí, lo
q fe dexa de dczir agora para lausfazer a lo
tocñtcaclta vina.La tercera manera de vina V in a
es la q nucítro Redentor propufo cn la para»
bolaqcfcriue S.Marhco enei capitulo \ unte ceree».
no,y va muy diferí te de las dos vinas íobredi
chas: porq la primera lignifico al pueblo ludaico todo entero, y la legüda al pueblo ícgu
q fediíLngue de fus gouci nado res, q íon los
arrcndadoies, y el arrédador no es paite de la
viña: mas eíta tei cera m lignifica gouernado
res,ni gouernadosdino al ex crucio y biuicda
virtuoiá,en la qual t iuftjfica las platas de los
buenos chulliano*. Para mejor enti ada detta
lauor q tanto nos hade dar en q entender,di
e Rom Mgocon c S. Pablo,q todo lo contenido en las
íonttusefu miras le cfcriuio para nos doctnnara nofotios: y como cita dofh ma ícaprin
apabílente la cntcdida cn el lenndo m oiafq
es el que ttata diTvicios*y~de viitudes , de tai
mancia piocedcicmoscn lo q difcutiCicmos,
ü lo icduznemos al aproucchatnieto de nue
(tras confciencias.Dc poco nos aprguechaua
feber mucho de las^crituras diurnas vìttima
ias,Ji no nos lupicficmos f iluai : bic tal como
fcruina de poco gozar de todos los bienes de
tte mundo,ii nos condenailemos a la hora de
la muerte 'conformen la acidad *de Dios) y E\Utrfi ií
aníi aunq tlipidiemos ¿j Hieiulalen cn el ícn í ! Kli S
fcdo htciai lile la puncipal ululad del re)no Luol >
ludaico, y queen el fentido Alegórico ligní
tica a la \ gleba cat bulica, y que en ci lem ido
Anagogico lignítica el reynodelngloriadlamada por » S. Pablo Hicmfalé la de amba y
madre nía,cn quátoella nilorma a la yglcha
delle mudo,y ella es imitadora de la de ia glo
m(como lo trata cupidamente S. Diom - b r
le.
fio)dcpoco nosaproucchana li no lupiclauios q cn el fcntido moral lignifica a nía al
ma,
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ch:cfcrnilrraaJa J e nofotios pob!?to a la voluntad fe refere,y no a otra porccia
doia de \ ;rni Je s co.no la ciudad le haze pa
ninguna. P U L * Yo me do> poi fatisiccho,
la li pola Xt Je \ czimon.L o J dio Je los qm Y entiendo mase] antes quan menguado lea
trof'titirfjs lem icRracontidcr.idoq lustres’ . del fer humano el hombre idiota como yo: q
p uñeros no ordenan mas q pa*a -atender » vcrdadci amóte parece que rrj) o el alma dorcfpccal trinamente, para claridad y faberdet * nuda,pues ni liento, ni entiendo las colas co
entendim.euro, poi el guai ninguno mctccc
mo dcuo,y fale me vn pobreztiio que con fu
m dtlmciccc:mas Ldel ienrido moial es pra
laber penetra lo natuul y íobienatural vdi*
¿Leo paíaobrai lo que le dcuc z la buena bilimo:) aunq nie peta me hazcconlcllar para
u¡oda>v ic reduzca la voluntad qamu lo bue
con tingo q vale mas laber que aucr,quáto es
no,y manda q fe haga lo q csdcrazon:y coi>
dciiustituna iér)o el qdtuo,quc itrio naca
'• Lnmcaelio nunca el ' Redentor prometió la
uallo:) agora entiendo q conolccríc \ no ncgloiu por mucho q los in>brcs fupieden raas
iuo es puncipio de ler labio. O reyes y pruw
th o ca f
piuuK-.iolaa todos losqbizicllcn íudcucijo
cipes) qua uegos Ibis los q no andais rodea
t|Mal depeje de lagu inia de los d limos nuda
dos de (amos, con cuya familiar cóucilucioa reíos.
j . i.tos*\>i lo dicho concluimos, q pues nuc
podáis fcLcoino ellos,) depredáis a biogoucr
ibas conícrccias quercis q fe.ì para praticello
nar:al rcues de lo qual da algunos mas entra*
tic mu íl i as conteíencKLsantt dcifen proceder
da coligo a los chutan cios qa los labios,y las
en el temido moial para l.i lauor de Lis almas:
q preludie de lenoras,tiene mas pares de per lili a - y *
• *
a en cite temido le declara pnncipalnute lo
rillos de laida,que de horas pata rezar, y aun •-Oí
Hie nmfha vin i *y lo encienden aulì S. Hictambién trata algunas en Leas que les digan c¿
¿ •
ron\ *iu,\ S.C lu j follomo,y S.(ircgono,y
con que reír,) guuy del labio pobre. * r
<í* - i
J iin? i* , í m *Í
o:»os muchos.IJ O L Ì .Oudofo eiioy en lo
X
X
V
J
r
"
yrí
que contimi tes,que el laber no es mentono*
pues enríe losmas urtuoíosy mcjoiesrclw
P H I L .A JLE T *Páreteme (conforme a
lo ja^oiKici ado}qúelás nnicjias lauoics que
^ gio*os té \ la mucho el laber : y a penan rene*
rcquitcc la vma,y tan difcrctcs vnas dé otras,
inos poi digno del nobre de icligiofo ; iu de
^u io 1erJaTazun de poner iiosel Redentor
- ccJcf.aih«vlfrorerdote ignorante:) lajglc
la comparat ion del cxcrcíuo deia víitud en
lia tamúlica concede Auieola a los doctores
lo de la ¡ouordt Ja vuia:para nos dar a entcn*
poi l a b i o s . i L A .B in i dudáis,y con tal
dei el contmho y i'ano traba/o que nos cura
duela dcpicdcrcisa conoícer quauba\osítau
picji peniamosde veías lergaíauionados co
los entendimientos de los de vueiiro pelage,
nio Ciiulhanos; y aun ios muchos veduñot
por innor que coman y VilÍan:pucs vos que
que en vna vina le cuan,cada vno de fu par* íufliíica
no Ies quedáis en ^aga, no enreden lo que va
ucular natío,nosauilan de lasimicliasciiicrC* don;
muchacho de catorzc anos entiende con dos
cías de virrudis a que dcuc vn hóbre aplicar*
anosdcdhit.io : y un embaí eo de Uo muían
< ‘i *
íc.Mas en vna cola deucis mucho mirar, que r
los tales de los letrados. Lo qdixc > dct:c is (afi te dexa perder vna vana por no laculuuar,
\ lienefit íar, tarde y con muchas diligccias la
la b e r, v q u e n o le c] uterr p a ra co n t llo n a z e r
podi a icilaurar, y aun algunas para hempre
b ie n en ic iu ic io d c J i o s v p ro u cc lo d c l p ro *
»
if*
vil
ilil
l
*
1
l’i
l\iin
.»r
nunca tornan en lulo qual nos lignítica la di
X l r l v í C 1 LÍJ U d K \ H K i r
íli
u u a U IU
hcultad temblé qtiea) en torna i vn iiombte
¿~J^zoino laber \ ov bicncomr \ uclliocaua
ckl diado del pecado al de la gracia. P O L
Hu.\7inini ala \albitas clgicmiM laber q
Mucho párete que íubis lo del mucho tuba
Jiztii muchos lihiuMio lo queriendo mas de
jar del chrilluno; y lo de la mucha dificultad
nai.i vucüio contento ,~ñoA ale nada piiael
que ponéis para laln del petado. P H 1 L A«
tieiormas li voselepu ndcis>para con la laen
Sin virtud noay alcanzar íahtd fpintual, y
cu vTiabiIiJadcTquctcncls lenura jÍío7 y a¡
Anílotclesbñaua ficmpic la dihcultad con k Ai flotclc*
nioxiiño. cito es muv ntemono, no porque
la virtud; y como diga S.Augulhn que la í.I'tlnc. c 3.
l o de prendéis con c1 en‘cndi micro, lino purq
vida Clinícianacs vn continuo nurtyuo y c AuguíiÍuv.
~lo guiáis bien con la voluntad, que es la po
4 te neiadet mcrccn ,por 1er {a del amar,y tojo.
cruz, y como lo continúe nueftro J Rtdéror a Lucz.a.
por palabra dizicdo q quic fe quiíicrc íaluar
merecimiento cftuua en bien amar, como tet
lia de licuar cada día em pos del Iu cmz; y co
da culpa en mal ani/r,o mal aborrecer. Anli
mo las noches lea parte del tiepo,y diga e Da e
oñeñm<nina pote acia puede obrar cota nieri
aud para no6 enfeñar cófucxcplo, q de día y
L*► -<
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de noche fe matcnia cS las lagrymas de fu pemtocia: bien fe prucua ú la \ ula del buc Chn
ftiano es vn cótinuo trabado . E f Redetor no
nos eníeño virtud que no hizicífe^ eldcnde
el pnincro ínflate de fu concepción fe abraco
con la cruz* fin que fc le cayeíTc de fu atccion
la muerte y pafsion q auia de padecer :y dende que naício continuo fidpre la vida pcrntccialy trabajada, y en la mefma eícuela fe cno
la Virgc fu madre, y fueron las dos colas mas
uendas de Dios:luego quiert quiíicrcgozar
c lo que gozan,quiera trabajar como traba^ jaron,como elle en razo que no es alguno t i
pnuilcgjado que fin mucho hazer por Dios
gozc de la gloria, faluo aquellos q no come*
tieron pecados graucs dcfpuesde baptizados,
y tienen poco porq fatisfazer. A lo q dixirtes
que no es muy dificultofo el falir del pecado,
a Augu.'trae. dizc S.Augufhn aquc la luflificacion de vn
yx,íuperlo- p€Caj 0r cscofa masdificultofaq cnarDios
^ChryVo.ho «1cielo y la tierra: y fantb Chryfoftomodimil.30.in ze que quito el alma es mejor que el cuerpo,
Mauhzum. tanto fu cura es mas dificultofa.P O L Y C .
M uy encarecido me lo licuáis. P H I L A L.
SiEprc hablad con recato en las eoías que no
tenéis entéchelas,y masen las (agradas, v mu
cho mas h aueis de chícntir de los ían¿tos doflores, i fon lospechosdélayglclia que din
leche de fabiduna a losó quieren aprouechar
en la do&rina ccclcfiaftjcary creed que no tu
uicra tan gran crédito entre todos los labios,
fino le mereciera fu fabcr,y q os parece mal a
vezes lo que dizc, porq \ 0$ no iabcis lo que
»n
los oisjy creed q 0$ atreucis a liablar con def*
den de tu honor,por no entender la honrra y
reucrtcia que deucis a fus nobres. Agora pues
* Tl10.11. eícarmétad>y efcuchadac S.Thomasquedigre llamarle grande o dificultóla alguna cofa
v por la manera con que fe hazc,y que por ella
vía la cnacio de nada es la mayor cola del mu
do,y que abfolutainctc fe rtferua a íoloDios:
y que otra grandeza fe tiene por muy grade,
porlagrÜdczadclacoía que lehaze, qual es
lajuftiiicacion del pecador,porque tiene por
termino la gracia cu ordo de la bicnaucturan
$a,cuyo objefto es Dios q es biemfinito.y la
criación del mudo para en cola finita, que es
’
>á todo lo criado. Otra tercera gradeza fe confi
¡ ?.. c dera abfoluramete fin refpcflo de ofra coía,y
*1
lamayorqdcftamaneiafcdacslagloriaquc
tiene a Dios por paradero unmcdiato, fin ie
ordenar pai a otra cola: y con todo cfo confiderado q en la juftificació del pecador es traf
»"i1 1/.»,>ÍT puerto del citado en que no uenc derecho a la
gloria, al cftado <1 la gracia por clqual es hijo
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de Dios por gracia,y fu heredero de la gloria,
cita es mayor obra que la de la glorificación
dcfpues de vno ertar en citado de gracia,pues
por ella tiene dei echo ala gloria. P A M 1\
Concluidoauciscú S.Tliornas ejes mas itic-ter al hóbre en derecho de poetar có razón pe
dir la gloria, q es el citado de la gracia: q dale
clertado de la” gracia con q tiene derecho a la
gloria, mete ríe en la po ffcfii j de!a gl o ri.1, po r
auer mas repugnada del citado de la culpa al
de la gracia,que del de Ja gracia al de b g loi 1.1,
pues la gracia mete al hombre en la gloria.
P H I L A.CócluyeS. Augiirtin con citado
¿trina dizicndo q en calo q fea de \ guai po
tencia criarlos juftosy juftificar los pecado
res: a lo menos en la juítificacion de lo« peca
dores florece mas la mifencordia de D .0^, \ q
anfi fe ha de tener en mas.Quednanaqm los
déla vidarauioia,q predican q con vn golpe
de pechos y vn ubi foli pcccaui a la hora de
la muerte, baila para íe íaluar los pecadores/
P A M P. Aquí efb inefmo dirán, mas en el
infierno los detengafian:por auer cófiado en
la facilidad del peí don,para pecar a peído he
rido.P O L. Y no es verdad que en líoi ádo el
pecador fus pecados, fe los perdona Dios: ^
pues lo afirma Dios por el piophera dE zc- ¡s Eze iid
chicl, y por el real propheta c DauidíP H I - e pulm.
L A .Y o falgo por lo q dizé efos prophetar,
có tal q fea bien emídidos: y ninguna mejor
intcligccia fe puede dar a vnbgar d efe mura,
q la q le da otro lugar de la mcíina efemura : v
Dios predicando a los pecadores por el *pro *Ioclls*lt
pileta loel dizc q íe conuicrtá a el co llátos y
platos,y con qbrantamicto de fus corazones,
y q por vetura fccouerura a mifcncordia dcllos.Conforme a cito y a toda do¿tnna de ra
Z£cnta[ materia,dificultofar cofa es falir vno *
de pecado morfaljy diligencias requiere,prfn
cipafmcteinteriores: fino uporsaler rato la
cotncíódelcorafo, q cnTiáío verdáderapdr
amor de D ios, hicgo"Dios perdón ala culpa y
mucho de la penadla tomado por manera de
hablar el,tibí foli pecani, y fi Fucile ácópahado con la^contricion vculadcia,bien valdría, v . r
y aun efla fin el:rhal^ nm^Tno pTiedcTabcr
quaiido [a tiene quedarte a tanto, y por eTía
ignorancia cohljucdifdamos dc^nuertiaju^ h Au<TL.f i
uifícacion, pufo el proph ctaen por ventura, Vcra£ & !J
o en efuda la tal juítificacion, que 110 porque pcc»u c *
Dios noeftc fiepre apareja do a nos perdona r MagaUiU.
(comodixoEzechiel có DamHJfi ncTorros ícoí'i ' jm *
bie nos difponenios. Y tomaiTvna 3o¿trfna C^iiuu i* 3
enfauor defta verdad q nos dciic c6foTar,yes í ^ lt*:
de k S.Auguflm,y de Thcologos y de Cano ca? *uíiuc*

mitas,
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ñiflas,q como todas las cofas procuren naturaímete la dcftnncion de fiis contranos, Dios
q cotnofumma y infinita bondad tiene por
cótrana la malicia del pecado,procura lo pñ
mero q cohformc a fus leyes puede, deflruuw
lado qual fe hazc dexádo de querer ca(ligar
al q aquel mal cometió,porq Dios por fu mi
fcncordia la llama a pemtcaa,y cTpecador íc
conuicrte,y anfife dcfuanccc la culpa,)' déla
pena lo q deuc corrcfponder a las difpoíino
nes del conucmdo,allcdelo q pone Dios por
fu mifencordia,y lo q obra la virtud del facra
mentó de ja penitencia, fi fe rccibe.P O L Y .
No digo masde q mal aya quien gaita fu h*»
zicnda fino con labios y vimiotbsrporq aun
d le pefe fe les ha de parecer en algo.P A M P H IL O . Lo q íiempre fe concluye me pa
rcceq es que quien quificrc comer la nuez,o
la almenara,les quebrante primero las caicarat:y nefcio fera quie efpcrarc a no tener d»étes^y a q las cafcaras fe le endurezca mucho.
P O L Y.Pues toca alarma,vamos alia tam
bién los viejos,ya q no fuimos mo^os: y go
zaremos del milagro de micítra juftificacio.
• Al«. Alen. P H I L A. AJexandreade Ales no pregona
i.p.q.41..«.
por milagro a eíta obra deDios,(ino por qua
%• iir*4* -*«*
li milagro,y por muy gran marauiila: mas la
razón q tiene quédele para otro lugar. Y por
que mejor guíteis del amargor del pecado au
éntrelos paganoscpno conofcian a Dios, os
Muidas ia dire kcon Suidas y otros, q Menipo plnlofo
M«ip,0. pho Cynico vcfhdo como furia infernal pre
dicaua ferembiadodel infierno a notar ios
pecados de los hóbres como bical de los dia
blos, para q los malos fean alia aaormerados.
Vertía vna loba negra halla en pies, ceñida
#con vn cinto Periiano, con vn fombrero al
vfo de Arcadia en la cabera,y cncl entretexidos los doze fignos del Zodiaco cclcrtjaJ;caljados fus pies de dos zapatones con quercprefentauan las tragedias de muerte, con vn
gran bordon de lieftio en la mano.

$. X X V I I I . - .
P H I L A L. Si por las muchas y varias lauores de la viña nosenfeño nueftro Redétor
el continuo trabajo en q nos deuemos criar
para llegar a Dios, bien fe entSdera lo $ dize
«Ubrf. 7K c Iob,q el aue nafcio para bolar,y ci hombre
para trabajar,quc vale tanto como dezir que
nafcio para gozar de Dios, pues q aquel tw»
bajo es el medio pata llegar a cfte fin : y Tien
do aquel trabajo cojnpañero de la virtud, y
ficndó la virtud prolongado™ de la vida»cosno »1contrario el pecado la acorta,mal
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ten los qdizeñ que el trabajo Virtüofó acor- r‘ ‘
ta la vida. P A M P H .N o he perccbido bic
e(a razón. P H I L A L . A qu í tenemos a la
virtud,y al pecado fu contrano,y al trabajo;
r la virtud en quato comporte aí hombre en %
o qe$derazon,esfautoradclafalud, y de la
vida,por aquella quietud q caula en todas las
potencias del honu>re:y al contrario digo del
pecar, q por la turbación que caufaen el cucr
po y en elalm a,escaufade alterarle el cuerpo P e c a d o
y de perder fu (alud, y conliguienttmcnte de
~
morir: y el trabajo en quanto acompaña a la ^ COtrA
virtud no estandirtra¿huo,ni confumptiuo natU H t*
de los buenos humores, como (i íc acopa ña
^
. con el pecar, y q u ito a crto d ixcq el trabajo .
virtuofo no acorta la vida,y en muchos fan£ R s varoñeTlo leemos expenmetado: délos * *^s/í
quajesje ha^e cm fcnYdoa buéJUWzc>)qü¿r
i^fucran^c cíícicncias diflrafiTdasTyTu^ñl'
tantas y tan peñólasobra?, nouegaran a los
años q b im ero n ^ ^ ch ó f é lllgafK^3cTah¿fa ^íoS.jr.
efentura pregonan q los pecadores no déme
1101*
duran fus dias^y q los que cupliercri los man
damicntos de D ios fe logrará fobre la haz de fL
ti
la tierr#lo qual va coforme a ley,o razón na
tura^porq como los monftros comunmente
'ííA
biuc poco,por fer engendrados contrajo fue- ’ ' *
ra de la orden natural,no le curando tanto la
naturaleza de lo q fe engendro con error de
f u s leyes: anfi los pecados llamados móftroc
en las materias morales porRicardo*ypor S . * Rfcard.liK
T hom asf conforme a la dortrinadec A rirto
tdcs(y lo fon pues fon obras defcñuofeXo*1 Ijlio ! 1.» « ; *
cótra la racionalidad del hombre, q es fu dife w .a r.iV q *
rSciacITenciahporlaqualfedirtingucy dife- *»**•»•* q,
+
renca de las bcíbas:ya S .D amafccno y E feo
tbT pori3er5 c o m o R ^ o fr a r u ^
q csla verdadera naturaleza racional:y coxn<J »4.^.3. & ad
toda cócordanoa es razó de coníeniacion,c¿í Ron?;* *,cc-*
quato es concordada, anfi la difcordancu cir p*yr¿cot‘
q u ito tal,es razo de cornipdó:y vnDecrettJ k bamafee.
lo licúa t i adelante, q afirma morir los peca^ mulU.
dores mas prcllo de lo que numeran,fi Hiera
U, buenos,y la G lofa de o tro 1 Decreto lo can ecí*'
<niza.Tam bién tenemos al glonofo S^A th lv vindióa.
ñafio q figue vna fentcncia de Cicerón para
c-.diledczir (obre el capiailo tercero de S . Pablo q
1u
losRom anos,qlavirtudnoscsdadacom ovn ^ *

Í

. bif de naturaleza, en quito la razón tutural
. nos diña lo q nos cumple:y como el pecado
fea cótrario dela vutua, anfi coiccumiaméte
rlo es de la naturalezaen quito perfeña: y «o
. crtonoesmuchoóayudcaUdeprauar:ypov
lo menos escaula demeritoria para que Dios
. putt amuchospormalos,yelrcdftor1 disco 1 uau*. u
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¿U- j| roUide de U laguna Probatica queputs le
ío g
i-». auu finada,no peeafle mas.porqtic no le fueedseílt otra peonen k>qual bien fe mueftra
* que por fus pecados le auu D io* dado aqiía
• tn ferm ed ad .P d L .E tío queda romanado al ■
natural,en tfezir fer el pecado contra natura,
(i quiera por íer ofcnluio de la naturaleza di
urna criadora de todas las colas y ella cola in-*
,
finita: y como el pecado fea en iii razón fot'*
1 roa! paliación de fer,tiene no fe qrrpugnáaa
con d fer de la naturaleza viuuerfal. P H I.í
L A .T om an d o a lo de ía viña dcuemos particülanzar fus lauores, para lo qual fe deue
L 2 UOÍCS notar que la nerra reobio de D ios virtud de
n a t u n - produzir quanto de ella vemos nafeer, q no
r|
conozca mas de adía por m adrerporq guato
t ICS*
lo s hombres fia ra n y plantan, primero lena
ocÜ ooor i idola nerra , q ayu n o lo fem T u íte o plata& y yTo metmo di^o de la \ mafc
*
o ella fe naício por li ,v le nake agora en mu*
.*1f* ' ' cnaspaités.iung
hombres b planta a ma
no^on los famuenros que cortan de las cepas
l :
• yKias.E.ntre muchas maneras de lauores que
* Hugo. líb. a H ugode S.V fetarcfrríu ede la vina, y en4 xoo.ícj.iníh tre muchas diferenciasde lzuotesqifr k d an
mo‘ diuerfbs cu diuerfas partes,^ o quiero adaptar
aer.ij. ¿<>¿hina a lo que fe vfaen mi tK n a ,
fe m ejor ello que lo de las agenas, y b a
para lo que pretendo dezir. L a primera dili
gencia del que planta n ú ad en u eu o , escor'* X * * car las piertegas ofarm ientosdc las parnaso
cepas viejas, y fot errarlos por k> mas gru d lo,
que t i la parte que Kan de tener fo La txrra:
para que alfa echen batuas con que prenda iá
ciimeme quando los pi ataren de propofiro.
Y aconfeia V ergibo b grande agricultor que
I n o lt p o i^ n a T H H r e T ^ S u S a nena cóI ttiocefpucs han de ten«?: porque con Ía meX J 1' ~a | ] ° ra de lanería fe afegure fu arraigar, pues
* |fcamaron-en laño tai : mas para conolcrr la
Kl 6 /b uega nerra para \m adize que fe haga vn
€ VcSc

•? f A

*
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P o\ o,yquclc Tomen a edur ocurro la tima
~ J>pedcltalio,y que fi fácilmente y fin mucho
macearía tupie; í\no es buena nena, x que fi
lapudicichazercaberlinoescon mucho
príaiiá,que aquella es qual cuplé. E lla lauor
| delpianuhicnemicndaddpucs^quandopor
fer k raía \ leja,o por arrancarle las cepas, \ a
¿alrando:ton echar prouenas que también fe
‘ lianun rafiiosdoqual fe haze hoctcandoal: guna vafiiga bien t neioda y de fobre año , y
*' piándola tu nerra halla d putíta donde ha
" tic hawrcabrea,y henchir el lugar v í 2 jo por
. la ctpaque fe perdió, y allí echa fus raizcs, y
* ichazcctpapnnopai. Otxílauorictoma

podar que es palabra Latina, y quiere dczir v
limpiar y cortar, porque fe limpian las cepas
cortando delias la Remallada leña q tienen,y
a de x adela toda, fon tan chupadores los íármicnros,que desbucharían y defiufiuara las
cepas,y fe perdería la viña,bien como madre .
que es mamada de muchos hijos a la par,y au
ci vino de lo no podado no es tal:y dizccHi * H g>:«i
gimo q le deprendió el podar de vn cabrón t¿OLI l ~**
porq auiendo roído vnas panas, noto el pa
itar q licuaron mas y mejor fructo,q las que
fe qdaron con toda fu leña, para cu) o nuto
rnero file maieílcr todo el ^umo de la cepa,
y no re íta q fe ouieílc de conuemr en fructoElcauar o ararlas vinastá diuenas vezcsfK>r
elano, Itruc de arrancar Las tenias q naru raí
mente fe nakc de la tierra, y chupa la \ ined
nutntiua neceilaru para ciur la vma: y tam
bic lime de enternecer o cípon;ar la tierra pa
ra q la pcncue la x ímid del tal y délas aguas „
halb las raizesdc las plantas. Quádo lian óe
fer podadas las cepas U>excauá,naztc;icbia$
alrededor\naixno finco con a^ada,para las
limpiar de la tierra que ellornara ci cortar de
Vossamnctos, quanoo las cepas eitá quafi fu* %VAcS,**midas a i la tiei ta,como fe vía en mi CalUlla
^
la x ie)a:y lime también de q k recoja mucha 1
agua por la bbea del verano en aqlhcx o,con
q las raizcs de las cepas fe harten oe bmudad
para qlkucmas inicto:^ al inesdeAlaxo las
torna a cobnr de ucna,porq no fe icqué con ,. .. - *
el calor delciboJEn algunas ornas le vía ai***
rodngat las parras j i\a>íamuetos, q es icuautaiics oe la uc:ra iobre vnas horquillas de do«
palmos cnaitorpoiq no le púdrala \ua ten
dida por urna,) mas fi es la tierra húmida.r
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P O L Y C . Señor \UeAro también fe
os entiende de la labranza» x a fiiccckros por
\ uertra x muü lo que al tanto Paulino ooiípo de N ola tíai le por eidxuo del rcx Genfenco por librar oc tát:ucnoaihijodelap>obre
biuda ; fi d labia labrar la hueita ¿el ie\ ,vos
bié le fupieraccs labrai las \ iñas.P H I L A .
E l tabci del ianc to Paukno detuo de fer infa
fo por Daos, y co cío aprouo un bfe,mas yo
con Jo q xiahazerlcen nn nena,y có taque
tengo lodo debo, he quedado con efle leai guagerd qual deue fer achnilsanado,porque "
*no tuiezcarocs lata adates de la nena muer
ta: P O L Y . Eicn aucudicho, mas no ciia1 mos ya fcgiiros en ella talanquera de jos
* cuernos dd toro, que dercoed Firmamento
*aganochado poi d hijodc iiipexxm que le
pica

Primero.

Muerte
del Rey
de Por
tugal.
H cror.ymo
M* ñci Mathenu'ico

Valenciano
t/cr ti. a icb'C tñz Co~

rzcu.

1Ouídi 4.
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pica dende fii quarto cíelo , nos comienza 2
cornear porcnuclos ramos del P in o: y nos
íonro,a de manera que no nos ira mal íi nos
miKbmosaotroafKtomasenramado.PH I
L A L E. Aunque la metaphora y poefia íéa
bien rrahida, no lo es lo q tocaílcs de Allro^
logia, pues oí* Ion veinte y íüs de Enero,y el
lo! anda en los qurnze grados de Aquario
(poco mas o mcnos)y 110 en el figno del toro
que vos figmfica (les,pues primero que entre
el fol en el >pallaran otros quinzc grados de
Aquano,y los dos fignos Pifcis y Anes, que
fon quaíi dosmeícsy medio dende o) .Biées
i erdad que aquella Tierra vandálica ella mas
iubjeta a Jos rayos del fol, y como el año fca
fcco,cobra brío« el calor: y no le yo en q pa
rar 2 las amenazas de aquella biaua cometa q
duro a !as partes Oadelítales déde todos f? a
¿los halla los Reyes, y algunos han miedo q
ícntira fu ponconac! rtv 110 de Portugal, o
q con fu («quedad caufam falta de pá.P O L;
Veis aqm lo que ganan los nefcios q fe quie
ren moilrar fabios ambiciofamentc,que por
hablar en lo que nofabcn,dá a los otros ma
teria de le reír deltas,y en lugar de ganar hon
traja pierden ¡aunque fi necean delante de fa
bios.ganá 1er auifados y cníeñado!,como } o
agora, que con el Repertorio prcfumi de me
moflear Aílrologo , y molí reine aílrofo.
P A M P H I. Elle puerto parece quai nos
cuplé fombno y cabe el no,donde con fegundad nos podremos vengar del agramo que
nos hizo el fol echándonos de la copama del
pino,hollándole ellas flores bermejas,que en
algún tiempo le ca\ eró en grana, fl fus celos
no leb hzzicrau perdcr.P O L Y.DcziJnos
algo de cfos celos para rea canon del trabajo
que auemos tenido có las tenores de la \ ma.
P H I L A L.O que geni trabajador para el
padre de las cent pana*,que con Iota ci oír lo
que ha de hazer trafluua : mas porq no diga
q ic cargarnos mucho, para íc «111er criado tan
holgado, dezidiciocucpidc.P A M PH I.
D izc J Ouid:o q Üichamo rc> de los Athe
memos que ton cu Pcrita,tuuo vna !u;a hermota por inaramlla llamada Leucothoa,dc la
qualenamoradocí fo i, íedexo de vibrara
Clicsa otra íu mas anr.gua fcligrcíá Ja qual ir
nuda de la braueza de lus celo* en \ erfe de
dada por otra,dcfcubno al rey Oiclumo los
tratos de fu hiia,a clcmpago) íatisfacion de
fu deshonrra la perdió ci amor de padre, y la
enterro bma: \ como ci fol faiicnao otro día
cIlendiclTe ius o;c% por la ver , ) la hallallc
muerta,)' no la pudiciíc reiuíotai,tornóla en
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el árbol que licúa el incienfo, dizíendo que a
lo menos fu olor fubina al cielo, y le daría en
Jas narizes.Enojado de Clicia ñola quifo ver
mas,y ella nafpaíTada dcdo!or,y no pudicndo rcíilliral amor la confintiia,nunca qurraua los ojos del cielo mirando al fol: en rato
que auiendo ertado nucue días fin comer n i
beuer lomada en tierra , y fiepre con la \ ifhf
en cíauada en el íbl derramando lagrimas y
fofpiros: fe le acabo la vida humana por la
confuncion del húmido radical en virtud de
lafortaleza del calor natural,y fe ic pegarorf
íiis miembros a (atierra, y pvédioen ella con
nueuas raizeqy fe coticroo en cfta berment* * * M ft 4 vm ák < i
4 n„
I
flor, que en Griego fe llama Heliotropio, y
r
Í ñ i
noíotros la dezimos Tornaíol. P O L Y C*
j
.m
U
f
.
2
f
t
|
Conforme® efe nan*¿cion,antes auemos he*
cho fcruicfo al lol v^ngadofede quien le «10 / M N / » r M r
jo,que no aucrnos vengado nofctros dcl,pot i w r f f f t i w ü
el calor que nos dio. P H i L O T I . A y erta
otro punidlo,que por requerir buena ellima
Tiua 1c quiero yo facar a fez, y es vn puro He
perfonas nobles, que ni por defeomponeríe
con qu'tn han tenido fus aficioltes,dexan de
mirar pot fus cofas y honor :y anficl nobdi&
Guia boj^ieivcjpíclc nioxir Chcia fatigada de
fu amor,no laoluido del todo,puc¿ la ooauer
no en cita florezira tan bonita,y por el meímo calo nos podemos tener por bich venga*
dos, fegun la otra regla del duelo,q qualquier
defden que cometan Jos baxos contra los al
tos, les da gran venganza y honor:y harta ba
xeza es la de los hombres comparada conla
diuimdad poética del fol. P H l L A L E T *
Bien lo confidero el íéñor Licencudo, í¡ no
nos ronuemera fu buena rílimatiua en mala
laílimnnua,cóalabarfushabihdadc$,lasqua•f* I
lcsmoftrocri tocar algo de la Thcologia de’
1* 1:1
lafabula.P O L Y.Como fcñor y a las men
tiras aplicáis el facro nóbre de la Thcologia?
P H l L A L E T . Ninguno terna por labio
a otro, por verle gran mentíroíb. P O L Y *
Efe es mi rhema. P H 1L A L E T.Homero
entre los Gnegos poetas, y Ouidio entre los
Latinos,fon tenidos por fapictifsimos, luego
no fon mudos por mctirofos, P O L Y .Por
mi fe que no fe que mas me dczir viedo que
habíais conforme a razón:)* \co tambie que
deue de auer mas de lo dicho en el cuento paf
fado:por tanto aprouechad nos lo ú pudierdcs, aun en cafo q no parezca ello oc los v i
duños de U viña Chníliana.P H I L A .T odo depende de como fe declarare y aplicare.
P O L.Porcfá vía feguroseífomoscon vos,
que todo quedara baptizado en verdad.! vi
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P H I L A L É T.Notad quetl fingir no
• Luat. 14. es mentir, y fe pruciu con que el * Redentor
del mundo fingió en el cadillo de Emaus, y
es heregu dezir que mintioiy los poetas fin
gieron a aquellas fus narraciones para encu
brir y cfcureccrmuchas verdades anfi natu
rales como Moraks(y es cftdo de lacra eícnttira) portas daraeíhmar al vulgo que las
touicraen poco, fi en lenguage llano y claro
las hallara; y por efo vfaron todas las gentes
de fymbolos, y de ceremonias mydicasen e!
cultudiumo, por con aquello que no es entendido del pueblo, leuantarle mas a Dios*
ElHcliotropio y el índefo fon plantas que’
X \ >*: . w. por razón de fu complexión natural citan
*¡P W r • debaxo de la predominación del fofijpor quí
I j ÍÜ I q . to participan mucho de! calor cuya mente es
el fol para todo lo vegetable, y porque la fe*
mejan^a es caufa del amor, leuantaron que
eran dos mugeres muy anudas del fol, aun
que mas Lcucothoa, por 1er el mcicnfo mas
callente que el Hehotropio, que por fer flor
hade tener mucho del húmido, loqual no
tiene el maenfo : v anfi el olor delmcicnfo
conJ^hum oJubem uy enaltocomoabul(
^ ' car al íol fu muy amado , y el Hehotropio fe
{
* "queda en la ticxra, y lu olor y fragranaa fe
letianta poco, como de cola menos amada
del fol,pues participa menos de fu calor. Mas
ni por cfo fe le deue negar fu mayor candan
v
oa y fe para con el fo l, como ei fol la tuuo
mayor para con Lcucothoa; quecIHchotro
pío guardando el afeito amoioíbcon q per%
dio el fer de muger,no puede acabar contigo
de perder ai fol de vid a; y por cdo !e veréis
* Plm.Iib.i. .andar fiempre (y lo pondera b Pimío) cabe
ceando hazia donde va el fol,abiertas fus ho!
jitas como para le meter en fus entrañas, y a
la pueda del fol fe las veréis cerrar y quedar
miiftia y cubierta de tnftczapor iaaufencia del que la da vula con iii calor viuiücantc:y en tornando a falir el fol al día figuicnte,
torna fu cabecita hazia e l, y abre fus hojitas
para le mirar a ojos llenos, y le va todo el día
acompañando, fin fe canfar de caminar tras
el,bien como no fe cania la piedra baxando,
ni el luego fubicndo:y como el aguja del ma
rearceuada con la piedra calamita no fe can
ia de andar al rededor por fiemprennrar al
N orte, tanta es la dependía que aquella pie
dra tiene con aquella parte del cielo. P A M
, P H I L 0 , 0 diurno lenguage. P H I L A L £ T . Si tan adioíado os parece,confederad
V .
•f* ^

a los fen&os contémplatiuos qué ardían en
amor de Dios:y que abrían todas lus poten
cias para le meter en fus almasry que quando
no fentian las diurnas confolaciones, íc derre
tian en lagrymas,y quedauan mortczinos: y
en tomándoles Dios fu vibración, parecían
refuícitar.Eftos eftos fon los verdaderos Heliotropios, que atrahen a Dios a fi, como a
ellos Dios* P H I L O T I . No fe puede dezir mas en el mundo, ni ay cofa que tal pro*
pnedad tenga como el Hehotropio, q citan
do trauado en el lucio,tenga tales raizcs enel
ciclo. P H I L A L E T . Noconfemiracfo
mi amigo c Pierio Valeriano, dando la mefma propnedad a los nueftros Altramuzcs;
fino que ficnto mal del por no confcílár que
lo tomo de d Pimío,y fi lo confortara horrara
mas fus efentos: y el mefmo Phmo dize que
es vna vergüenza nobilifsima, confortar vno
de quien ha deprendido loque íabe, ) a que
por fifolo no fue para tanto. SuilosAltramuzes dize Pierio que la otra yerna Sclcnotropio, que en Latm fe llama Luiufequa, o
feguidora de la luna,feanda tras la luna, co
mo el Hehotropio tras el fo l: y la razón na
tural es la predominación que la luna nene
fobre ella, por fer ambas de vna complexió,
fino que depende lo del fuelo de lo del cielo.
P O L Y .P lim oc encarece que el Hchotropio nunca pierde fus hojas, como lo hazen
la cnzina y el roble: mas cfta propnedad no
la gozan los Altiam uzcs. P H I L O T I .
Tícnc alómenos fer de comer, fino que f Ga
leno dize fer de duro,y tcrieftrc £umo,y por
clconfiguicntcnialo de digerir: s mas Athe
neo dize que fon de mucho nutrimiento,)'
iue tienen virtud abfterfiua, y por cíiono
in caufa fe dize prouerbialmcnre , el caldo
de losaltrainuzcs. P A M P H I L O.Otra
mayor excelencia fe os colo del Altramuz
(fcñor Philotimo)que Pimío y Apuleyo dizen que los labradores le tienen por iclox de
fol, para conofcer fin fol que hora lea fiemprc,porquc de fu bobear conofcc hazia don
de vaya el fol, por mas nublado que haga.
P H 1 L O T . Otra mas comues vi negocio
de las horas que nombra fies; y por ventura
no daréis vos la razón dclla, como íatisf jga
a quien fepa de horas. P A Al P H I L O.
No me ocurre mas de quefediuidccl tiianatural en veinte y quatio delias,y que có ellas
determinamos el punto del tiempo ucrto-iegun que dize Añíleteles que la medida para
fer cierta deue fer inuy pequeña. P H I L O.
Pues notad que Galeno } guala a Ies A ltu uiuzcs
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m u ra con las Alholttas en ley de manjar, y
os parece(feftom)de mi memoria > yo
Pimío quanto a que fin los labrar fru¿bfica
creo que fi mi talento cayera en otro íupuc
, Hfgín. iu mas: y en lo del negocio de las horas dizc
fto,quc andutucra harto mas Ibbrepueftoq
? . v
fibul* /
* Higrnio poéticamente fer hijas de Iupitct
votnino que fin duda fon (¡nanos de hom- *'*'>*■ i
fu gran Dios, y dcThemishijadcl rielo, lo
»res,y auemos de paífarpor nuertros hados
- /
bKpoWadoT.
también dizcn fc Apolodoro Athe*
buenas o n u lo $ .P A M P H I L O . Partee *
hJ l9l C CC* nienfc,y Orpheoc y Hefiodo. d De Iupiter
me que a quitar la primera fylaba de vueífra
cO^fHcui m ya (abéis quien fue, y de Themis dizc lacomemoria:os quedaría el nombre queme«
Hvmno. mun con el poeta‘ Efchilo que fue diofade
rece vueftro tfltendmuen to. P H I L A L E
T £ S .P o r falta de fobreponeros ,noandais
fi Tbeoco- ^uenos conk)os, y por cita razón fueron
“a
* Deucahon y Pyrra fu pruna y muger, defvos tan baxo como dezis,antes efo baila pa
« Acfchylus pues del diluio, al fu tcplo en Beocia cabed
ra os derrocar a toda la m fam udel mundo, >'
m l>roLUCC’ rio Cephifo a las haldas dermonte Pamafo
que La falta de cordura pueda acarrear :y nun
uWiusls. (con,° trata f Ouidjo)apregutarlo q harían . ca vi hombre ñ u s pareado al pfeudo Pyrgo
1 Mcuioor. para la rcftauracion del linaje humano que
teles que con fer hijo de guíete de trillo,derra ^ *
auia peligrado enel diluuio.bin las horas,fue
maua bufidos y baladros que parecía ertra- 1 f- "
ronfiijasdcfta Thcmis la jurticia,laley,y la
diota,Nías por auer dicho bien cdo de las ho
paz;y los nombres de las horas ponen HÍgrras,añadiré vn bocado que dexaftes al rined (iJ **
nio^y Apolodoro,que fueron, lrcna, Euno*
de vuertra memoria por bienexplicar, que 11 *
mu,Dices, Auxo,Pherufa,Caria,Odice,Eu
* Ouidio reprefenta al fol fentado en fu tro- „ O v ú l u u
pone,Ortefia,T alo, Auge, Anatole, Mufia,
n o , teniendo a fus dicftray fmieftra manos Meta»,
GymnafíajNimphcSjMcfcmbna, Sponda,
losdias, mefé$>y añ os, y las horas Brdcnadas
por fus igualescfpacios o diftancias. D iodo' >
Eleta,A£ta,Hecypris,y Dyfá. Por las horas
I pUrnutus cJjZC ^ phomuto que nos fon dados todos
ro Siculo hazwndo diferencia éntrelas ho- *Homero
ras y las gracias(como la hizo • Homero di ia hynu»
Dwum!UU l ° s bienes, porque (como dizcn Homero
z laido que baybuan vnas con otras dclan¿Homer.f. y Ouidioy fon porteras del ciclo, y a ellas
te de Iupitcr)dize que por los grandes bienes “
litad
cftq cometida la entrada y falida del, y quiOuid.i.mct. tar y poner las nieblas. Ved agora que las ho . que por ellas nos vienen, les dieron los tres
nombres de julhcia, ley,p az:y bien veisqui
*
ras (on hijas de Dios y del buenconíejo, y
gran bien lean ertas trcs.Phiiochoro dixo 4 i ^
hermanas de La jufticia, y de la ley, y de la
los Athcm cnícsno comían carne ad id a, u
>az,y porteras del cielo, y diftribmdoras de
nocozida,quandoofrecían facrificios alas
"
os dones de Dios fignificados por la niebla
}
*Píilm.147. haftaen nueftra j (anda cícntura^e los qua * horas como a fus diofas^figmficando que pedian alas horas abundancia de plumas con 1 '
¿
dizc la k ^anonica, que baxan del ciclo
tal guifádo. Quafi lo mas de lo dicho toco f p40&ni.
dados por Dios. Y por ellas fe pueden emen
P Pautamascnalgunosdefus libros, y Philo Corímbi
der los Angeles que licúan nucflras oracio
Jlrato hizo la pintura de bs horas al fin de Elacispri*nes a Dios,y nos traben fuspiacrs y mertefus s Icones,que también fon Thcologalcs.
A
'
* Ccccf &S. des,como íc figuro en lacíala 1 delacob por
P H I L 0 1 I.Yaquepareceauerfe acaba- q Phüoftrala qual fubian y baxaiiaii,\ per tilos es moui
do la platica de las horas, que (c nos mxino tus.
do el cielo cuyo mounnicnto caula el tiem
por el boltcar de Hcüotropioy délos Alpo medido#por las horas por menudo, como
tiamuzcstrascl fol: quiero dcziros por fru
por el foMc nudo por mas gruí lío cateando
ta de poílrccon que pafemosa otra mate- r
los dias-v el es llamado boro de los | bcolona^que r Diolcorides trata defta yema He*Natal uCo
^ pciosfííeun clamen ,n Natal \ GoncsM\tbo-£>
s b
.
. liot ropi o llamándola Heiioti opio May oí ,a * 4 :
lo4 '
ropiocou Plutarco}' Macrob»oy\ dei como
difcrcncu de otra menor:) dizcque fi las mu
Va robu i. acompañadas fu} as cncíla repartición ícl^geres la tralun al cuello le hazcn ertcnlcs.
b:c iu & man horas,oquaii folaic^dcl nombre de fol.
p O L Y. Por cío me plazc mucho mas de
I Íunn*Ru Y aun me parece que por cita palabiadcjVla
aucrlahollado,\ieiuiolatanembidiofa, que
tuurAu®c crobio podiumosdevir que anda mal denpor fe ver oluidadade fugalan: hazcquc bs
,
k Pohttam. toel nombre de aquel antiquiisunocfcripror
otras no fean para madrcs.Smo que me pare
A
l
Hicrog!} piucos Horo Apolo Niluco,
ccia ticmpodc que nos declaras lo que os
t
4 urog\- U€SCj nom[,lcclc Horo es lo indino que el
dexamos pedido; que por que razón dais el
^
* u’archus de Apolo,o podremos lo faluardizicndofcr
nom biel licologal a las letras piophaiiasy
üacludcA. clvno declaiadordci otro:como también di
mcnnrolas.
—
go que el íol fe llama or en ia lengua Hebrea.
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Diálogo I.
Porque Iupiter fignifica aldiuino entendi
}7)
miento , y deHeemana Apolo que es el en
■ s- '
tendimiento del alma del mundo: y el alma til »t \\ *
* P H I L A L E T É S.Elfapienrifsf.
Thcolo xño La&ancio * Fu miaño noto que pri de todo el mundo,ylas otras ocho almas de
las ocho Eípheras celeftialts no fon fi
mero floreció el nombre poético enclmungia.
no las nueue M uías, porque mouicndo
• LaltantMi. do, que el phikífophíco, y que los poeta»
tos cielos hazen meIodu[muÍKal,que repar
or entonces eran losílAios oel mundo: y
J.C .J.
tida en «ucuctonos produzclasnucuc Sy ro r* . nu-»^ t
{omero y Hefiodo deuen fejde los mas an
1
ñas que cantan a Dios. A polo fe denua delu
tiguos entre los que han llegado a nueflros
1* i
piter,ylas Mufas de Apolo,y como Iupucr
tiempos, y anfi ellos ion los mayores Theo
arrebata con el furor intelectual a Apolo,an
logos con Orpheo.Dan el nombrcThcolo* *
* Aiaruft.li. gala los poetas entre los paganosc Platón,
fr Apolo a las Mufas,y las Mufas a los poe
y.d eC i.D e*. Plutarco, Cicerón, Macrobio y otros mu
tas,)* los poetas a fus declaradores, y tilosa
c 19 .
los oyentes,y todaefta cadena, o dependen
Ainbrofi.lib. chos: y entre los Chnftianos b. Sant Augucia baxa de Dios cuyo influxo palla por to
3 .d c F 1dc.c.i ftin,Sant Ambrofio, Clemente AlexandriClemens ora no,Phrcculpho,Ammiano Marcelino, Af*
dos.En Orphco el mayor de los Theologos
t/ont exhor.
ccníiojLiíio Gyraldo,y Etafmoyotro$:ala * poetas inípirolaMufaCahope, y a Mufeo
* d gent,
Vrania,a Homero C lio, a Pindaro P oljm ibreculphus qual añadiré yo alguna cola do&nnal para
to .r. i.j.e.r? que como por lo dicho fedeuc creer, anfi
nia,a Sapho Erato,aThamirasMclpomencs,
Ammianus por lo que mas dixere fe pueda pntédcr.Efta
a Hefiodo Terpfichorc,a Virgilio Tha!ia,a
lib.il. - '
Ouidio Euterpe,y a Lino Apolo. Vcys aquí
Afccnfiu* tn palabra Theologia fe compone de dos,que
j los diez mayores Theologos de los poetas
ion The8s,que íigmfica Dios, y Logos, que
Parthcni.
Bapt.
paganos in(pirados por las Muías ¿ y por
figmfica palabra:y anfi Tictología quiere de
Cyraldus r
ifcít5^1
Apolo,que es dczir alumbrados per Dios
Symig-13- • zir lcnguagcquc trata de Dios;lino queco
para dezir los myftcnos queen ellos íe leen,
deDijf. c mo el lenguage verdaderamente diurno que
Erafmus Pin refplandecc en las langas efenturas, y aun
o de ellos fe faben (porquedos efentos de al
.5,».;' 1.
C h iliad . fa  también el falfamcnte diurno de que víaik r
gunos ya perecieron ) y nazefe tal patea
re*
!.i W
*V
miento de Muías y de poetas / por ^ p r o 
* Plat» in ron los oraculosde los demonios entre los
porcionadas las Mufas a las materias que
Phaxlro A in Ocntilcs,y el deque vfaronlasSibylas, ( y
C ra ty lo , &. fi otros tal alcanzaron )aya procedido por
ellos efenuieron , y Ouidio « p rote Ha
Plutarchus
enigmas; y íynibolos o parabolas eícuque los poetas efenuieron con fpiritu ditic audic. poc
tuno, y de aquí les dan el nombre de V a
tis.& in M o ras que encubren muy otras colas de lo
. **
ra1vbus.
que le reprefenta en la corteza de la Ierra:* tes que vale tanto como medio ademaos, fci í i-, I »
í
Cicero lib 3.
y medio prophetas ; y por cita infpiracion
de ay trauaron los labios para llamar len
»
m
X
dc natura
chuma llama f Platón diurnos a P indaio,y
D _orum, ' guage Theologal al que habla con encu
Macro 1.S 1 . biertas,y Theologos a los que de tal eflilo
a los anos poetas , y Plutarco a Homero f Plate i»
Men ene.
c J-3.&.
vfaton,y mucho mas (i fueron poetas:pormuchas vezes. Eftrabon f Crctcnfc afirma Strabo i¡.>
Diodorus Si
ue por razón del vcifo que pide aflato ( que no puede fer buen poeta quien no fue
cuius U.i*
te virtuofo, auicndo fido irmcnuda la poc
1 1 ¿ jumo (de donde alieronlos poetas para m
.H*: ucear el fauor de fus dioí'cs,o el de las Muha para plantar las virtudes : conforme a lo
fas) febles dcue particular lumbre intclcqual dize S Séneca que las fenteñeus en verftual, que los eleue a lubidas contempla
fo cauan mas en los corazones de los oyen { Sc^ecitpi
ciones y compoíluras.v poi cftilo grandites,^ añade Eflrabón que los poetas milenta ftoh pj.
loco , \ mas a lo;> hci 011,0$ como Homero
ron el lenguage faifo para pTríuadir la docta
Poeila. y Vcrgilio, y Ouidio* a los quales vciíbí na verdadera :porquc( como dizck Laílan- h I iñaní ve
coneípondcn las ntieflras coplas CaHe
<lp)la dulzura de la compoficion y lenguage prolc^*
lianas de arre Mayor tan deflerradasy ol«loquente<i) uda muclio a fe) mejor rcccbioo
uidadasdc noiotios comía u zo n , atuendo
lo doíhinal, y aun dize 1Thuadides que
i ♦
admitido en íu lugai las Italianas porque
a) uda mucho la lalfa de la mentira para tía- » Thur’V.y
vienen de vina uui . Vna Thcolopa Pla
garfe la verdad. Alaximo^ lyn od ch u xa 1 n pra fa* ' *
^ Marfil. in
dc fus colores naturales ala pedia, dicien íe M ir.'l1'
Aig'tm crto tónica nata d Mariiho Reino chzicndo
iuper lone que la Poeíia ni viene por aitc ni por for
do que no es fino vna philoíophia en tiempo Ur.ijí. v
Vi ato nu.
tuna , fino por don de Dios, y de las M u- * aiujgiia,yenconíonancwmetrificada, sen
fas : y que aquel dios c$ Apolo,y las M u
argumento fabulada, y en cflilo cfuircciías Jas almas de las Eíphcias del mundo*
d a: porque (legua lo ya dicho) el vulgo no
, menof-
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monofpreciafie la verdadera do¿lrina halbn
dola €a dcfcubicrto y con facilidad. Y para
dcíqAtrrar los enrendimientos de algunos
letraoosquenunca militaron fola vandera
»ij “¡j lí i • de las Muías,les dizen * Laftancio, b Palccu iy*
plato,y c S. Fulgencio, que los ckxu^ njyv« *
t pi'HiV
¿z 5 c:ciie. ca turnaron oio a fingir mcntirasTlinn a f pl
♦*7UÍ U^UJ- cubrir verdades: para con ules encubiertas
indnzir al vul^oai cuItu diurno y al bicn
I*
t f „Kjcti '
obrar, y que el mentir de los poetas para ca
i„M\ chaloellbnieto de las palabras, mas no cncl fennC
doqiic hazen,lo pena que no merecerían el
^nombre delapitnriiVunosque todos $dan»
Tino de pierde tiempo ypalabras, comoTos
componedores de libros de cauatfcríasT~W o
i Olí ]i- 7
til* iS c.f. las íabulas(dízc d Cebo Kodigmo) fino las
narraciones fabulofas que encubren las ver
dades >fon reccbidastqualcs fueron las de He
fiodmy de Qrphco , y délos Pythagoncos; .
por íetratar en ellas encíibiertanTcmc las co.
las diumajes>ynotad cita. rggftTpara lalñté^
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que como el íolo labe lo que ella por venir
puntualmente, ylostuturos contingentes,
anfi el fojo lo puede debuxar antes que veng*-P A M P H I L O . Y o en mucho tema
la pocha, 41as fin comparación b terne de
aquiadelantc en mucho mas:y procurare en
tender algo d elirara leuanrar en algo el en
tendimiento , y no me quedar en la letra co
mo Grammauco,
,
1

:

*v*

-

$, x x x n .

P H I L A L E T.C on cflc papo de Gen
tilica erudición achriítianada podremos en
trar recreados en la materia de nucllra vina,
por la qual dizen muchos con h Sant Chry u chtyC h#
foílomo que fe entiende el cllado deb jurti- 34 ex \ *o.
cuCJhnfliaiuqucinclu)ecl excrciciodcto
dasbs virtudes, ftgun que llamamos varo- LatiO nesjuftos a los que vemos muy oblcruantcs j* ^ ¡t>üf
de toda b #y de Dios,y delta manera tantas .
cepas terna ella vma, quantos lmagcs de vir
1jgencladcTa do ¿>riña p<xtíca~que~nos daT^J*
tudes fe excrcitarenrv ¿ello fe hguc que Iblas aícgo rias fabidofaffe 'tom aa phyíicx;'©
mar Dios a la buor delta viña, es requerir a Morado Thcologalmentc( veis como llama
los hombres que le guarden fus mandamien
Theologlaladoftnna poética) y q and H a
tos. A quí encía b primera cofa que dixc en l í..*
tre lo de las lauores, que b vina le nafcio de
rnero figtüfico phyíica o naturalmente coir
fuyo,primero que los hombres b pufieflen
los nombres de los diofcs contrarios, lasqua
a mano, que es lo que d ixo 1 Saxit Pablo,que 1 * °
lidades contrarías de los elementos, y de las
las gentes que no han reccbido ley alguna de
cíhellaSjComoentre Neprunodios del mar,
bien biuir,ellas tienen denrro den b ley na»
y Apolo q es el fol:y cntic Muiciua y Mar
niralquclcsdiíladcloncccílano y bailan
te, donde Neptuno lignítica al agua,) Apo
te pata fe íaluar; y el fyntertfis las acula o et
lo al fuego en lo natural, mas en lo Moral
erna,fegun que obedecieren a la u l ley.Veis
Mmcrua figmficab pane ia ional cncl hom
como muguno fe na íce fin a) o que lecne c6
bre,y Mane la irracional que la contradizt*
buenas coítumbrcs(confoinic a lo que dixo
Paíandoa lo Thcologal>lus nombres mafcu
linos en Dios figtuhcan la potrncía cficien- * ^ Sant Pablo, que la le)' de M e) ícn (¡míoa ^ Cal.j
los ludios de ayo q los impuío en b virtu¿)
te,) los fcmnnnos la iccipicine,quc fe llama
^HiU fi «alee la 1 c¿litud deíalcynaturaiim-.. , *
• Augufti 7 * paUiuacnplulofopluu mas ) o con MamAu
preíTac n tM m a deuda vnu, ijUelrjWflry 1
C.uu Dci*c> guillame rio dcltos nombio machos) he
lí
le lo icpitecada punto de tiempo, que ha de * ' ■'*V
bras en Dios. Para concluir con ella do ¿tri
*Macrob h.
amar a Dios fobre todas las cotas. ) a fu pro
i S ¿ t c i "\A, na poética digo con 1 Macrobio que quando
Mino tomoafi mefiuo:) 1 Datud en peíío- (
li i Sommj los poetas hablan de íus muchos dioíis,íácan
(t
na de todos nofotros dizca Dios, para pro**
lus íundaiuentos de los nui anuales de la plu
uacion de que ninguno puede pretende! ig
loloplnaanas que qiundo le deiiun a hablar
.ti*
norancia dtfia lcy,qut Dios la icllu fobre no
del lunnno Dios que llaman 1 agaton, o de
la mente ¿ñufla,ningún icbbio labulofo ad / fonos,) conoenrrelos ojos, confonnc a lo
ual piocedio m Dios con los ludios,diziejt
miten, y todos los doctous Cluiltianos en
o Ies en b ley de M o y f c n que b ruxeilc/i m ^r°d* fi*
tienden por aquella mente diurna al hijo de
cnlamanOj) puclb entre los ojos,y ellos la
Dios,cs>mo lo prutua bien s Auguítmo Eu
f Eugubi.de gubmo.La pocha vnas vezes lupone hiito- , trahiaii cicuta en Jos diez mandamientos en
ftic j^hilof. nasen que prende,)’ otras cofas naturales, y
vnospapclcjos que trahian delante de la fré
te,como lo fuman las palabras de Dios;;nas
otras vezes finge nucuas deidades para plan
tar las Moralidades:ñus raro o nuca pico en „ Dios 110figmfico finólacontn.ua atcnci<ui
que lo s h o m b r e s deucn rencr al compliniKl*
analogías, y para líuuprt nunca \Co « 1 1) to de lo que es de vutud,y icualadamcntc d
pofíigura/pot i« ett* refctuado a luldDios,
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lo tocante a los diez mandamientos que e x 
plican los dichos de la ley natural. O quantas
* Cíecr. lux. veres exclam a * Cicerón imitando a fu P ía
<te natura ton, que no ay cofa mas amable al hombre
Dcorum. & que la virtud, y que ella naturalmente licúa
alibi íxpe. en pos de íi a los hombres Jú cn como la co
la mas hermoía del m undo^ al fin dizc en la
Tuículana tercera que dentro de nueítros in
genios fe nos nafcieron las (unientes de las
virtudes, que íi las dexaílemos crefcer, nos
licuarían a la bienauenturan^a. Canción fue
del Lyrico Pindaro que de D ios nos viene
fer buenos y íabios,en lo qual fignifica el di
sfamen de la ley natural también com oCice
»‘ '
ron*.y del apetito natural de 1er labios, dizc
Meu».i. 1° bA riftottles en la entrada de fu M etaphy
^ fica,y Eua con eíle mcfmo defeo m al drcun
1 1 ^ ílancionado comio del arbolvedado,y peco,
«
y * torno tan nefeia, como ella deíeaua fer
- y ™ * ! * labia. P A M P H I L O . Bien enxerta «
J ^ ! 1 fe nos nafoe la ley de la razó n , y bien acu. *> di fies auerlo aníi entendido aquellos paganos:y no íepuede dczir que vno fea hombre
que vfe del libre aluodrío, que no lienta «da
* JtOZft.fr. le y , como lo afirm o d Sant Pablo. P H I V A T T! T
__ J *
______
L A L E T . M as fe deue dczir conforme a
‘ >,v. v i t nueftro Euangelio, que como no baile para
coger buen vuio,naícerfe la vifia,fino lacultiuan(y lo vemos en las vuas de las parras mo
telinas que fon ahogadizas) aníi no bailaría
*
fcara fer vno bueno, y para llegar al d iad o
ce la faluacion,nafccrfe con la ley natural,lea
quinto perfefta la quiíierdes pintar,y di fie ,
y cnfeñcalhom bre lo q u e fe deuca D io sy
^ al pró xim o , y lo que cada vno fe deue a u
m cfm o; fi no fe excreta enbiencom plirdc
obra lo que ella le acó feja y manda: pues por
• Arttet. i#, los a ¿tos c mclecemoSj V no por fes hablaos.
7*& 9 P a^ cito entra k primera lauor de los que
Scotúsii.j.d. ponen V)nadcnucuo,quccsel cortar las vaij.quxf.4.ac í ligas y fo térra rías para que baruen fo laríer
. & K i ra pruncro que las planten de propoíno paear.U^. i . ^ fhi¿l¿ficar:en lo qual fomos aduertidos de
rchquis.
Ia propiedad que tiene todas las plantas fru,
ftiferas, que quieren fer trafpucítas para lic
uar buen fru ¿lo : y aníi toaos los hombres
/, i - del mundo nafados de la cepa vniuerfal del
genero humano Adam,tienen nccefsidad pa
ra bien fm ¿hficar , de fer cortados del para
1 que pierdan la natural ponzoña del pecado
có que fefnafccmy fe r enxertos en Ieiu C h ri
(fio que les adulzore aquel amargor con la’dul
ju ra de la gracia ju ílih ean te. E n la viña fe
*vfrccc pam cular coníideracion,que la picvtc
ga q fc corta para poner en otra parte, m uy

buÓfru¿loHeuauaprefaenfucepadela qual
chupaia la fubftancia nutrítiua coa que fru
¿h n caiu ,y bueno le licuara fi lucro la ^ a n tallen de propoíno , y hizicílc cabera de íi;
mas por prouarla cortada de fu cepa íi nene
‘ virtud,para.hinaiiX porque fe haga ala ma
la ventura de la ruin tierra en quele falierra^
p a o q u e defpues reconozca Ja mejora de la w
Petra que fe lcfrira:cs acertada diligencia po
neria prim era adornar,que afru¿lificar. A n 1
fi digo que aunque el hombre fea hijo de buc '
nos p it r a m langrc y en virtudstld su p
*
murarlo driu.gnnicrnft .ydc^A do hiiut-pot
(ii^luedno,porque fus obras feje atribuyan
a e l , lo J ¡ ^ n < U i j a £ C L Í ^
otro,com o elfru fto d c la va(tíga le atribuye a la cepa, y como la vi¿tona que gana el
exernto fe atribuye alcapiran que fe gouierna. Q uinto mas que por la razón vnmerfal
del trafplantaro del en xcrir .dcuen los manCebosícrquiados de fo las alas de fus padres.
e el amor namral fieme mef or muchas
ezes 3ealgunos hitos dé lo que pide razón:
la experiencia nos enfeña que pocos falca
autlesdeuenhafla que fe curte por cafas age
am
I '■■■■■! ■ II f i T
■*! I ■ *1' ' "
nas.v los llaman lechones de biudas que to
d o leles va en comer y gruñir.L a mala ven
tura que vno pata éntre los eítrañ os, le haze
perder el mieao a las aducríidades y necefrídades,y quando ha bañado como picrtega
en la ruin tierra de las menguas en que fe ha
v ifto ,y (alio dellas como hombre; defpues q
fe vcc puedo en mejor tierra, de m ejor p ifa
da,reconofce cualquier bien, y fabe que co
m o quilo fer focorrido con el fru ¿lo aceno
quando andaua ham briento,aníi ha el de fo*
correr a los otros que padecen necesidades,.
y loponenorobra. Para mucho encumbrar
la valereí^virtud de V h ííc sd ix o f H om ero f
que auia frdohóbrcqne auia calado muchas
partidas del mundo con muchas ncccfudades,y que ama conuerfado con gentes de diuerías condiciones,y fe las auia fabido licuar;
y auia tom ado con bien a fu cafa dóde tomo
emienda de los que le procuraron deíonrar*
G ran mengua de juy zio es curar m ejor de fu
cauailo que de íi,y al cauallo exerdtaen tra
bajos,y no le da de comer por fu antojo, fi
lo que le cum ple:y a fi m clm ocríafollon, y
1 fin exercicio virtuofo aníi corporal, conu>
fpirítual,no entendiendo lino en comer y be
uer,y tanto,o tan contrano a fu (alud, q vic• nea enferm ar^ algunos rabien a monr.Q u c
fe puede fentir J t l ícnrimicnto d c i l n ^ M t
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Primero.

jx>r m.^Aalcr.A por punto de gran cauallcn a ^ ofabcrcrcrciurvna cana con letra que
la pueda Iccraqncl a guíenla cmbia~P A Al
P H I L O. Efcrupulofo efl oído mi mcímo
fi foi yo de aquellos lechones de buidas icga
lados y gruñidores» pues mi madre es buida,
y me ha criado con regalo cu fu regado y feno. P O L Y. Por lo que ha hecho con vos
lo podrn s facar.P A M P H I L O.El amor
que me nene conci nombre de Pamphiio q
me pufo,le publico,)' de tal amor no pudo íi
no íegmrfe mucho rcgalo:mas nunca 111c (en
tigrumdor.P H I L A L E T .E fo c n buena,
rn^on cíla fiendota rico, ) ran ícruido a que
quieres boca. P A M P H I L O . Al renes
fueede,pues con las nquezasíc haz<?n los hó
bres fobcrutos,) dcfconrcntadizos.y mas los
muchachos no muy bien acondicionados, y
nunca en(ligados: fino dígalo el feñor Poiycromo que es mas rico que ) 0,0 digan lo los
dcfucafu .P O L I. Migvunircs defeonten
tarme de lo malhecho, mas délo del vucflro
gruñir yo creo con el feñor Maeílro que biuis libre dello , por vna razón que cuerna
2Ebano aucr (ido del fabulador fefopo , el
qual deziaquc grita mas el puerco viendofe
afir, que ningún animal : porgue como del
no fe faqnc prcuccho dcfana,m de leche,como ele otros animales, en viéndole cch«ir7a
mano, cree que es para le matar, pues noTc
crian mas de para le engordar y comer, y por
efo en tocándole (c nene por muerto, y llora
lu muerte:mas como vos leáis neo,y tengan
muchas cofas que fe pueda pretender de vos,
aunque os afgan podréis penfarque no lo lu
por vos,fino por la belfa,yanlí nocsniucho
que no ícais gruñidor. P A M P H 1L O .
N o me parece que os quedo dciucndoitada
para otro plazo. P O L Y C R O N I C X
Añil no cargaras de rautas dend is por negli
gcncia de nu cobrar,que no baile is a las pa
gar,fino fuere como págalos pucrcos.PH I
L O T I.Bucnoafc.

XXXIII.
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P H I L A L E T . Vendamos} a a lo del
echar prouenas o raílros, quedándole la picr
tega preía en fu cepa natutal3y hocicada pa
ra henchir el vazio que dexo la cepa que le
perdió : para lo qual vema bien aquello de
bHcfiodo vfuipado de c AnReteles y de
d Tito Liuio,y de quantos hablan en cordu
ra,quc ay tr e s grados de hombres,«! primero
de los qnales tune faber y querer y execució
para lo que dcuc liazcr, y por íl biuc como
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deue : y fe compara al faumento que por /I
fiuclifica fin cftar pegado a fu cepa.El íegun
do gradees de los hombres que por fi no fe
fubcngoucrnar, masdcxanle gouernarpor
otros,y cflos fon como las vanigas puchas
en prouenas fin las cortar de fus cepas, que
licúan frusto,mas es con ayuda de otros. Los
terceros hombres fon tan fin ^umo de cordu
ra y de virtud, que ni por fi, ni con concejo *
de otros Ueuan fnifto de virrud,lino que fon
como vnos íarmicntos que fe mantienen c5
la fubflancia y (limo de la cepa, s no licúan
fruclo, yeitos deurjan ícr cortados, pues no
hazcn bien de algun fruffco, y hazcn mal c5
fumiendo lo con que otros (e podrían manre
ner para bie obrar. P O L Y C R O N I ( X
O como fui) o por muchos años dedos r e l
eeros,fi acafo por la mifcncordiade Dios,) a c¿*Hf*
foi de los fegundos tomando vucflros coníé
jos:y jurara que no auia que mirai fino ) o,y
queen mi fcacabauacl valor de los hombres
para lo qual me acompañauan media dozena de locos que del todo me tornaron bouo.
P H I L A L E T E S. La diferencia que pa
rece auer(vos hecho entre locos y bouos me
ha traído a la memoria cierto debate que en
y
Valladohd tuuo el Macílro Pitio con otros _
que prefuniian dccunofos,íbbrc que cofa fea " OUO*
el bouo,y el loco,y el cucrdo:y pues vos he- LOCO#
zi(lesddereneja entre loco y bouo, holgaría
mucho de o* la oyr. P O L Y. No aura hom
bre que no lo entienda y diga, mas yo quiorolo guiar con alguna doctrina, y fea quedo
de ay cxtrcmos,medio ha de aucr,y feña lada
mente en las niatcnas morales, y encflc«tal €
medio prende la virtud:)' como en lo de vu* t.Etlu.i.
(Ira pregunta la \mud fea con La cordura,
rila cordura ella cncl medio entre el bouo y
el loco que tienen los extremos,el bouo por
menos y el loco por mas, y con ello queda
fatisfecíu vucília pregunta en brcue.P H I- ( ^loratiiH
L A L E T .B ic n diZc * Horacio que la breuedad pare obfcundad,pues yo me quedo ta
ignorante como antes:mas fi holgáis de que
nos vamos poco a poco en ello,) de rcfpondenne a lo que os preguntare,por ventura fa
carc alguna mejora. P O L Y. Como mandardes, P H Í L A L E T . Pongo por cafo q
Pedro dcuc a lúa diez ducados,y nolcquic
re pagar mas de ocho,y el juez le manda pa
gar dozciqual dedos le allega a lo que es de
juflicu, pues el medio fe dcuc a la jufiicia?
p O L Y. Ninguno toca en la juílicia, por
que eíla virtud depende de la sgualdadquc
media entre mas y menos,y (1 v no dámenos,
~
~
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y el otro manda más • P H I L A L E T E S. Bien cita efo, mas dcueifme dar a
entender que cofa fea el bouo por carta de.
menos, ) el loco por caita demás. P O L Y C R O N 1 O . Como el cuerdo
■ da en d medio racional de bien entender
las cofas ( y aquí no hago diferencia entre el
cuerdo y el fabio) anfi el bouo por poco en
tender queda a trastorno el que atuendo de
pagar diez,no papua mas de ocho:) el loco
pala adelante del bien entender,como el que
demendo diez,da dozc . P H 1 L A L E T .
E l que no da mas de ocho, dcuiendo diez,
cicito es que hazc contra }ufticia,pues ñopa
ga quitamente lo que deue,fino que dexa có
razón agramado al acrcedor.mas el que da
dozcjíu demendo mas de diez,no quebran* ta la juílicia que pide fer hecha fatisfacion al
agramado,y tiene fu rigor cnel punto mas al
to de lo que fe dcuc pagar,para que no fe pa
gue mcnosimas no impide que de fu volun
tad no pueda dar mas el que quificre,y fatiffazc a lo deludo por juíticia,\ aun demás en
fcuor del acrccdoi¡aunque fi mas fe le pid‘rí
fe por el acrccdoi,fena contra jufbcia. Eíte
*.
que da mas de lo que dcuc no qnebráta la )U
n fucú, fino pafa ala vntud de la liberalidad, y
** * h Ju anfi añadió el bien de la liberalidad al de la
J juíhciado qual no podas dczir del loco que
dezis pafar adelante del cuerdo,porque para
efo ha de entender todo loque el cuerdo, y
algo mas en quanto loco,y Icguiriafie que el
loco entiende mas que el cuerdo, ) que la lo
cura añade mayor bien que el de la cordura,
í ' como el liberal fobre el quilo: y por otra par
Ate confcílaílts que era vno de los extremos
viciofos de la cordma , y que por el mefmo
cafo es niala.P O L Y C R O .P arccrmc que
me veo enredado con cfas vucítras arengas
afiladoias,\ que no me fe dcfmallar. P R IUti L A L E 1 L S.D d bouo >a confcflais que
entiéndemenos de lo que es nzon,\del cucr
do quccntundc la cola alquilo: pregunto
del Ioco,f¡ entiende mas o ñuños de como la
coía dcuc fei tntendida . P O L Y" C R O,
Si digo que entiende muios es bouo , fi a la
yguala es cucido,fi mas,comete error \ igno
rancia y falta de bien entender, y anfi queda
con los bonos,) con ello yo quedo embona
d o, pues no fe dar falida a vn lcngtiage tan
fomun y \ muerlal,poi tanto apuiadlovos
como es razón.P H I L A L E T E S.Scñor
Polycroiuo peí cite cafo lacarcis lo que deuas cntendei en lo uuiuqquc no atuendo fa
bido vadearos poi coía tan íáoi y viada de
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todos, menos fabrcls en erras no tan tulla*
das.Bouo viene di Ha palabra Boue que fig-"
íntica al buey befha ncícifiima) de poca ha
bihdad,ya fu fermjauta llamamos bonos a
los que poco entienden,que es como llamar
lo>> buc) es: mas clin palabra loco como fe nía
en Efpaña por ventura es baibara fin ougC
ni etimología,} íi la nene latina,quien di2ir
lugar en que algo fe*policromo t os cít ais en
efe lugar,y ) o en elle: fino que va con cona
tación o nota mala de \ aziedad \* de nota de
lugar hueco que nada tiene dentro de h,) en
cflc cafo qmciedez’r hombre \ azio de cor
dura y de faber,} i fie tal con los bouos fe lia
de poner como quien no fabe lo que es razo,
y por el configuicnrc loco y bouo es todo
vno en la fubí tancia.P O L Yr C .Yoconiitf
foqucauc)S conchudo vnagran \crdactco
tra el común \ fo de hablar >
4 de lentir : mas
aun me queda vn cfcrupulodc tal hecluna ¿j
no le fabna dar a emenda . P 11 1L A .
o quiero fansfazeros del porque íipai*> que
tengo algo de {ahori, fi os veo los penfanuc
tos que vos conícdai* no Jos \ er b*cig y con
tilo entenderéis Jo que \alcn las fauicus,
aunque yo tenga poco dcllas. Ningún loco
ay cnel mundo,fi lediflmguis del neício ( y
aquí no hablo de los locos por enfermedad,
quales fon los ele la cafa de losóramjñiaslos
que fon llamados locos todos folfbouos o nef
cios:faluo qucel loco es bouo bulhiio!o,y
áeía{bfigado,yorgullofoy picfuntuofo: y
eTbouo es manfo y floxo, y quito de ¿quelíos bullíaos prefuntuofos: o el bollo es *cl
muy nefcio,y loco es el no ranncfciOjiius en
fin ambos Ion nefcios, y cflc es fu propno
nombic , y el de loco es poíhzu por algún
rcfpc&o partiailar. Digo mas que lí folo el
que entn ndc las cofas al juflo como ellas fon,
macee nombre de cuerdo,que folonueílro
Redentor lefii Chriílo es cuerdo eiieL mun
do en rigor de bien hablar, ) que los demas
fon lodos ncfcios y bouos,qual mas,qual me
nos pucs isceinhimoquc ninguno l.s en
tendió a todas bien entendidas.) aefloíYuo
icce lo que dizc a Saíomon que el numero
de los nefaos es infinito, y no hablo de loco
alguno , labiendo que no le puede aucr por
mucho fabci,y que fi le ay,es poi no ente ndei bien la*; colas,y ele es bono y ncfoo.P O
L Y C R O N I O . No tengo que replicar
mas de dczir con b SaJomonque ios labios
fon la íaluddel mundo\ muerte:} conc lob,
que como a) a hablado con huiandad, que
puedo reíponder?) por tanto pornc minia-
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no {obre mí boca*y fi vna cofaque dixc, plu
guicraaDios que no la ouicra dicho, para
que tengo de hablar mas? Mas fin embargo
de todo huelgo de fer oy menos ncfcio que
a)cr,y traseílo riafc lagentc.y noqmeioq
halla b rnuene me pueda compuhendcr
* r'xon ií* aquel baldón que dizc* Platón aucr echado
*
el otro facerdotc Egypcio a los (¡riegos di
ciendo que aun los mas labios dcllos hempre
* eran niños cucl iaber.

$. X X X l I I f .
P H I L A L E T.Por fu orden nos \ ícnc ladiligcucia del abosar para cono'cer íi
la tierra es buem paia vina,) d:veqie lo le
liu t
na,íi b tierra que labore del ho\ o,*u> pudie
re k f tQrnadaioda a el,o lo fuete con mucha
diiicultad.cn loqual fotnos doctrinados por
fa naturaleza que las buenas obras que bi
zmemos lean liberales, \ no con cí peíanla*
de galardón Inmuno,v pata ello no lude ta
ber enel lio) o la tierra que íabo del, que es de
z ir , que no aliemos de tener abierta la ho) a
déla voluntad,para que nos den otio tanto
como dimos,pues cfo mas es trocar, que dar;
' f y f k í - y masfuccmprcílido que donación, > la tal
tierra, lloxacs paia plantar vina de buen He
uar, y mas es para cnai caicas de buen aiuñar. I porque aproucchcmoscl tiempo con
el buen lenguage para lamatcuadtbciietvcios,quc fon las obras voluntarias hechas en
fu tiempo y lugar para bien de los próximos:
í~ %
<$enecal>.2. digamos con ** Séneca que quien icqiuiierc
de Bcac£ - dar a bien hazer.pucde creer que lude aucr
ají.
hecho muchas buenas obias, pumero que
acierte en auerhcchoaiguna a ptrlona digna
de larccebjr:por loqual daic tener firmeza
en lashazer por la virtud, lopciu de perder
<1 merecimiento con Dios v clagiabcumicii
to dcloshombics y qucpticscl daresoho#
, "u
proprio de Dios () anfi dizui algunos que
Dios vale tanto como danqquecsel queda)
y Dios no deva de dar, por b ingratitud de
los hombres, anli los hombies no kctdgracien por lam^iantud tL los que reo bu i ti
bien, lo pena que Kan de dtzir que hazun
el bien para fer pagados dtl en elle mundo
por los que le rccibició,looual tiene vn olj*r
cilio de vfiira,porqiic piden ti at^adtuiniciw
allende loque dieron* A lo menos el que
ratt to
recibe la buena obracleue mofirar rcconoiumiento de agradecido,)' detco dt haxcr otras
tale$,poriercl pecado Je la ingiatitud muy
reprcnenliblc,por ladeíucrgucn^a que tiene
anexa, y era calligadoeuticlos Perlas ñus
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afpcramentc que otro pccado(coino lo c ef- c Xenophon
criuen muchos)por les parecer que los mgra
*
tos teman en menofprecio a D ios, y a los hó Stf >xus icr'
brcs,y como b defucrgucn^a fea cerda para Ammbnut
meter el hilo de la {arta de muchos pecados, fi^3procuraiou bcaíbgar con rigor.No hallo el
^
poeta Menandre peor cofa /obre h tierra q rumGcU'í
el hombre mgrato:y ¿ Sane Bernardo jlanu * 1.
a Ja ingratitudcicr^oclclícatiuo"deia diurna J Sernatduj
inifcricoidia,y délas comentes de la gracia:)
1í"
por ler cite tan gran pcccado,condena e
l
rJ M *
3:1110JKílpajciife legundo a perdimiento de h
berradatos cfclauos de b s ) glefias que dellas
ouicílen fido ahoirados,fideípucsdchorros
fuellen ingratos con las dichas )glcfus, > lo
mcímodize c Alexandre Sardo auciíc vfa- * Sarí* ^ f*
do entre los Athemeníes, \ cntie los i\ lalf>- mor*£cn*
los,) que ctEmperador Claudio mandólo
inclino en Roma:y enel Fuero1 Caítellano fForumCaa) vna ley que condena a ícr puñado de lo rttMrh.j.ü.
que le Icauia dado voluntariamente, li fuere
ingrato a fu bienhechor en colas granes de
obras o de pabbras.y donde vnplalnio can
ta que el nclcio dixoen fu coraron que «o f
*
a) Dios, el Hebreo y el Chaideo dizcn in- £s
grato,por granencarccinncnto:como lotra- hHcíiodw
iicgAuguitinoIullinianoobifpoNebicnfc. *lc ^pt-nb se
A los campos fértiles aconfcjo a Hefiodoa ^*c ***** ’
los hoiubics parccerlc,cn que como b buena
heredad da mucho finiólo por poca (¡unente que recibió,an(i el hombre de bien de mu^
ello mas que le dieron,pues ias primeras buc
na$ obras fon como nidal y prouocatiuo íov
bre que fe pongan otiasma) ores. Elfo va
conrortnca razón,con liderando que es ina)or la potencia del bien que la del mal, y
quien recibe vna nula obra no leda por fatbfcthoiino es hazicndo otra peor: luego
quien b recibe buena no dcuc quietar fe fino
hazc otra mejor,o ha de confetlar que (u nía
luía impide los electos del bien que le prouo
cana. Ona tazón de * Cicerón concluye b 1 Cicero <ác
intima \crdad,> es que lopaladoo lo pre- <Jtl“
lente tiene mas lucí ya que lo por ycmi ,pucs ’*
nu puede no ícr,o noaucrlido f hablando en ^
el knñdoToiiipueUo J ) lo por vcim o ferao
lio .y los hombreshaztn muchos beneficios
/
a otioscoTTeipeian^a de rcccbn , luego nm^cEos~dcürian hazir por los ya recibidos. f *t ;*>
jVlas coxquea (a razón dicha,en que lo pala
cio ) a íc recibió,) lopor venir es mcncíter
grangearlo , y la codicia que io violenta A ,
,
t o jo , 110 cb luga? al gatto virtuolo ce*'
nio al cocha >lb : porque es huyo de tuya
,
*
tierra que pide ñus para ícr lleno, de lo que
del
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dclfaüo. Eurípides a no folamente condcSupplicibus. nacj nunca,fino y aun la tardanea del a^ralcFmcntc ^ deccr;porlcr prucua de poco agradcciimcnin Troidi- to el tardar fe,y tras ello íc ligue el oluido q
bu«b dize b Scncca 1er la razón propria y fordc^cncfh
^ Inercccr vno nombre de íngranfsi3 ~
* mo:como el que dexo poner fe en clutdo,lo
que fiempre dcuio crahcr delante de fus ojos
para lo agradecer. Da Séneca vnconfejo en
el primero de bcneficijs digno de le complir
•Mattli. i j . los predicadores, y le mando c el Redentor
en el Euangclio, que quien ouierede hazer
buena obia3y la pudiere emplear enel vntuo
lo y agradecido, no la emplee en hombre jnd
ft fer Sr3t0j)r Prcc^lCOan^ ^int dAuguftin pues
n ^ c tem- nmgun cuerdo fembrara en tierra pedriza y
porc.
eftcnl,pudicndo fembrar en tierra de buen
Phcrnut. pan licuar : y por elle fin dize c Phomuto
de natura
que los antiguos hizieronguiade las gracias
dcorum.
u al dios Merau io abogado de la prudencia.
' Y fin impedimento de cfo digo con Séneca
: que no fe resfue de bien hazer el que afetta
• lavntudjporverrcsfiiadoscnlo conofccr,y
i /i ;rí agradefeer los que lo reciben. P H I L OT I . Que remate tiene aquel lenguage de la;
U
gracias en que pica fies; que le he vilío ven*f
c.i ri^r,y parcceme ler platica de victo?P A M
• P H I L O . Anfloteles f dize que hazen
i bien las ciudades que tienen templo de las
■ gracias ; porque entiendan Jos ciudadanos
• que fe han de faüorcccr vnos a otros có_buo
■i \> i.i
‘ na giacia.
-td: v . - "§! X X X V ;
A>7 oh
___
P H I L A L E T E S . Es lenguage
Q ra c jas fymbohco inuentado por los fapicntilMmos
poetas en quanto Thcoiogos, pan-* eníeñar
con la pintura lo que platica la fubida piulo
fophia:i.noqueaj \n linagcde letrados tan
humildes en leer y cnlabtr , que como no
entiendan que cola icaria Heneen poco. No
me quicio aparta i de ia graue ccníuradc Se
/
ñeca paia turar cfto rae demandáis, laluo
f
cIP or imT’a‘ auíJ diie¿ con HcliodOjb Euriít
P1' ^ V 1 SoplioTIcsrtcs diu'liihmiospocni Helena. v tasTl liegos quev na gracia engendra a otra,
\ Sophocics conuicnc a faoci la gracia del quedaba la gra
gcUun
CUl-ci ll!LC««UJfjpawdgtailcccrlo rcccbido:
Hipo Colo- y anad'j Sopluute^quc no tiene nobleza
»00.
uica fe oluida dd bendi; io rcccbido. Pinprincipe ^
^ ddélos
i Un.Cmtiodu7cal
n!
p f in<k ¿ ^ ilO
10 PrinciPt:
é lo s ff j\ utos
jx i js.o c. pcnanrc ] XIon que donde los infiernos pre*chca la obligación que los hombres tienen
i dcíer agradecido*: pues el ponngratoa lu
4 pucr,cu} a nnigcrfohato, atuendo decebido
i *-~9
« E u rip id in

,í.

J

del grandes bienes, mereció fer fumido cu
los infiernos. Veis Jatrauazon * que dize j
^
Phibn de las tres gracias, que es no fe apai- ¿c
tandocldardclrccebir,veílocon tolmitad Ct
agradecida,como le le dio la buena obra con
voluntad ennoblecida: y elle defeo de agra
decimiento y de bien hazer es la tercera gra
'• " *
cía que traíalos daies j tomares,)' di zc mSe ™ Scn?c¿
lleca que con cite (atufare qtuc buena obra 1
*cnu
recibió,fino puedepagar con obra, ni dczir
palabras a los aufente*. Elle nombre gracia
que propíname»te importa cofa \ ohtntaru
y no deuida ni mcrecida(como cufctu n S. n
^
Pablo)recibcfe para diuerfos propofitos, co AugUn v,
mo por la buena obla no druida, ypoi la i¿*t
.;
memoria del bien recibido para le agradecer
con hazimicntodcgiaaa$:y por el annlhd
de alguno en cu) a gracia fe dize citar otro,
comoeldefamadoledizcellai en deíuutu
y por el perdón de alguna cofa deind.:, ) an
^
fi dize vno a otroque le hazc graua ue lo
queledctic: ) por el fauor que \ no hazc a
otro inte:cediendo por el, y aníi otras coías
que han meneííer buen talento de pe: lona
para falir bien hechas: por lo qual algunos
* ^
dixeron que las Gracias eran lo mcfmo que
las Alufas,y otros que eran fus coinpañeus,
y por eflo los nefaos que no faben hazer
deuidainentc fus colas, ni ganan giacia con
Dios,ni con los hombres. 1} O L l í C R O hí I O. O que buen auifo,y muy doctrinal. 0 Seneca I»,
P El I L A L E T E S. Pregunta • Scncca r de leiet
que por qual razón fon las gracias tres,> no c j
dos, ni quatro, nideay arnba,y poique her * ti 3b
manas,y porque afidas por las m anos, y por
qucn(ucñas,y poique joucncs,y porque do v HefiWNa
zel las virgules,y porque de filudas: que fon* ihccjo.ru
fietc condiciones que ie requieren éntrelos «lOrphcLsm
que dan y reciben buenas obras.Los primetos inucntores dellc lenguage p Hcliodo,
^ Orplico,r Pindaro,y dclpues i Eíigimo f Higiiu ii
y «Plutarco, las hazen tres, cuyos nonibics
fon A g ’ayn, Euplirofyna, y Tlialia : y ellas lt|^>lU
t,lr u11t*
1tíi'j
fon las que coniunnieute pulici on los poeotu) bi
tas,aunque v Homero a \ na llamo Palirhca
dada por la dioí.i limo por muger al Dios
j ir '
t
r
^
ii
del lueno,y a otra da por compañera al dios
(Vulcnno:y «A lu atoen v na paite pone las
tres dichas,y en otrq,en lugar de T h a lo p o nc íiguiendo a Prodo
tío y a f Ierra?fiana<ftc, a
e,,-.»
.1 diofi de la pe rfin Iion:
Pytho que es Su adda
iría s y Phouuito pone filias dos muy f ndoftrin.i,y otras dos hornaron los Latcdcniomos llamadas Cl\ ca y P ln eiu luus de T ay
gcta. El padic de las gracias dix'eioij ícr lu -
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>iter,norque don de D io1: es el bien hazer.y
a madrebury nomc,quequiere dczirfcñoia
de muchas tibiezas, o patrimonio, o delic
ias, porque tenga mutuo quedar:íino q por
diueríoi refpccf os uene diucrlos lentidos cíle
lcguagc como Thcologal,y porefo muchos
les varia los padres. Aglay a q ucrcdczir res
plandor v agt acia unen* o, qual le dcue licuar
las buenas obras rcucilidas, d%lu%deludas cir
.amilanas: y Eupnrufy na Sgnifica bieacon
dicto nada,o bien abamiada,} a legre, lo qual
tiene rcfpccto a la buena intención \ alegría
con q fe dcue bazer las buenas oblas, por lo
Cor f
qual dizc !a Mentura tj Dios ama a! queda
có ategna:vT in ha C\ quieredczir rcucrdceie
te y iíOiida "y ni tica la memoua agradecida
de la buena obla q litprc dcue cllar \crdc,
ficfca,y (lorulacu laprcfcnciadclqclbi? rea
bio.Dtftas Graaas,lm los autores dichos,lu
kCtlíusL'b. bta *Ludouico Celio,c Pauíanias,Anftotc
“**c h*'. . les,« Apolodoro/ Alcvádrede Alcx ulio,?
ConiJiíi acu Libo Gregono G y raido y h Erafmo. Difcur
& Lacón*ch, nodo Séneca por las íicte fobredichascomh* mvti .icjae oones de las Gracias dizc que el ícr tres (¡cm
Bccsti &
rita lo y a dicho, que la vna da, y la otra reí iA luicís. *. be,y la tercera rccopcu'a con ot) o bié el que
¿Ar.ftoi í - recibió.dóde digo mas que lo dicho,y es que
^ Ax>Uod
Para rccc^,ir ^ buena obra de quic nos la
Athcm i.de haze,es mencílcr gracia y bué temblóte, co¿íoru ong¡. mo para la dar. Eícar afidas por las manos ro
*Alcxand al> J as tics quiere f¡g mtícar larrauazon délas
f d í ^ c i ' b u e n a s obras de los que bié íc haze, haziodo
tl.il fus hb. cada vno por el otro . y el fei hci manas v de
<juo nodo m vnacafta llgnifica que las buenas obras dcue
jjrati nomcu proceder de vna nieiiua fuete de! debo de bic
Syf-coc *1 j & h‘i zcr cuplicndocon loque es de virtud,and
d: d.jsAStn en el primero que da,como en el tegñuo que
ug.rute de rcfpondc con agradee írmelo. El fu nfutnns,
*
quiere dezir nos que la buena obra dcue fer
CHiU.z. Cét. hecha co muy alegre ieinblate porque como
7>p to.
el don le ayadeapicttai por cÍtoia{on de!
cjlcda,y del que leieubi,filc nuiclhan turbioslosro(lros,qucdadefgrauadoscl \ ñoco
el otro,y de un os digo que quicio mas de ale
lAralo11. en a en m i1 amiiro que de ohnra.savjq me fale
nías b irato lo q compro por mi dinero, que
~Kmiuc íc me da djilocoñ~?n>io (cmbláteq*en
Thcologia te nem o s^ e^ i r l^ o (i
* Marci. 11 , gráciles pcc.uto venial ^ pro * llcdctor ala
bo nnsla jñca^qucTa vic^a echo en el gazo
4 ry+é
pin lacio del tcplo,q todos los veinte y tatos
millones que Salomon gatto ciTIe hazer
auanftdizc Seneca que quu algo da, por poco
que fea,con volitad piomptn y alegic.y que
- * .—él amido el dado fe reputa por deudor dequien

*5

del reobiorette tiene las gracias de fu parte.y
esa quic íc dcucn gracias. Píntate las gracia*
jo u le s, para cntenar lo y a tocado, que no
lia de cfpcrar ninguno que la buena obia que
dcuehazerlclccnuejczca pnniero en el le
ño que la haga: íino q en hallado materia de
bié obrar,ponga la mano en ella, confuí me
a lo de1 Séneca,que qmí da preílo,da dos ve 1Seneca ¡ *
7cs:y' lo confirma la"1Sabiduría diurna dizic icnteuujs.
£>LecL.#*
do que obremoscon mucha prclleza todo lo
q fe nos ofreciere. Por ella pn.de za en el bic . . .
bazer, y que da gracia notable a las buenas
obras, dizc Alnatoq las gianas era pintadas
con alas en los pKS,coinoMercuno dio^ déla
prudencia,que en vn punto compila con las
ín élage nas a que Júpiter le embutía y fenafj
dámete le mira ella prcltczay il rtombicde
gi acias en el q lia rcicbido la buena obra he-*
cha de gracia,para dai granas por ella Aunq
bic di\o* Giieton q no te tarda quie masno nCicero lib.
puede,y iiunptc delea hazer fu tkuci :1o qual t Epiít Et a4
Curioncm.
le dizc por otro Icnguagc Clinflianoy mas
íuhido , que tanto \ ale el rey no de los ciclos ,
quáto el que le quiete comprar,pues Dios* a * Phjucm j»
Jim juno pide mas de a fi inclino, poique ti
*
mas nene que a fi, con figo lo da, como Dios
con lu hi)o nos dio todas la$cofaT,fcgüIo dizeí* S. Pablo.Notad que entre las tresgnieias fKQOU.t.
~las dos fe nos pmtá de cara,y Ja vna de cípal
das.t n lo qual dizc Alciatp Jignificar fe nos f r u i t i
que la gracia que cfta de cfpaldas y íc parece
paui r de nofottos y e/ta en medio las otras
dos,cs]a bucíüTobra con q refpódcmos agra
£**4
Hctiédoeloiéqiicamamos rcccbido, [aqual
n r. / i .
Íniena~obra nos bucluc las cfpaldas pues nos
<rcxa,\7c\a a! que la recibe. Mastarubicfc
dcue notar que ella en medio de las otras dos
que nos mira de cara,para figmfkar que por
. auer íido agradecidos al bic recebido, inciecc
mos rcccbir otro de nueuo, y^aníi quedamos
* con dos buenas obras rccebidas porvha que
dimos,que au para lo dcltcmüdo nos deuna
moucr a bié luzer,como nos promctioqrl re 1 M^-ci i«r
dítor ciéto por vno.POL.Noparecc venir
bié pintar las granas ñ pmdéics y juramen
te ;ouenes,y mas iiédo niugercs:cmno diga el
r Plnloiopho q la prudéua reqiyeic muchos r Ariítot C.
• »nos,fiédo cofa q le adquire con muchas cx- Educ.c f .
i pencaa5,ycftasreqmcré népo. P H 1 L A .
f í.T o p ic.
Con deziros el melmolAnítotclcs q la feme
yafa te falúa en el puto en q fe luzc la comparacion,quedareis bicrcipondidorporcj los
ieguages Ivmbolicos y f:guratiuosno rcquie
rea mas de que la femejan^a que fe haze cor
ra bien quanto al punto en que te haze, fm
D
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, embargo que por otros rcfpc&os defdiga de
§
vaquello :y como fea bien comparada Ja edad
t juvenil a la f reluna que deue tener la i£cmo
na de la buena obra íeccbida, impertinente
es q poi otros reí pee tos le ks puedan aplicar
cofas repugnantes a efto : como no impide
1 Crcgor.f. a qUC por |a fübcruia del Icón íca entendida
Mouu is. la del demonio j para que por el primario y
valentía que tiene entre los animales Henifi
**Apoc f.
que al Redentor : y bfant luán llama león a
* I.Pct
Lhrifto,y' fant Pedro e ni demonio. P O L.
Y o me doy por farisfceho.
§.

X X X V I .

P H I L A X a otra condición de las Gra
cias es la virginidad, en la qual que es a irtud
de pureza entera y perfecta del cucipo,lc li
¿ ÁPlftot.t.
gnítica lo que los plulofophos Paganos y
Erhic.
Dionyf 4 de Omitíanos* enfeñan, que las buenas obras
¿mi.no.
para merecer tal nom bic, han dc4er hechas
PlutarcKus con rüJ a;> fus circunltanuas. poique a faltar
ji.onunAS' abSuna* ya la obra tañe falta y conupuoii.
Sympoii q y Buena cofa es locoircr ni ncccístiado, mas
f«s Tlio.i j?. acudejSencca nuiauilIoíamentc,que li esno
5 iy.art.il. ^jc
pUIlto J c honria , no le antis de dar
el dinero delante de rclligos, poi que leí a la■*
{tunarle en la homra,que tábicn ellubacn• t * * v>
tre los mundanos en leí tenidos poi h zeadados: y la tal obra pot m»l en uinfl anona
da meicccianoqjbrcdedclgrauada, y nodc
Al *,
giauofa.P H I L O ! .tn giacu me cae que
l
*fcÍ x'S V ‘ ^
- cercene^ pata no mas dccmtc losmüdanos
el hom tailc con las nquezas, pues los EclcI t Vi
íia(ticos pica tanto en efe cuio, como pecan
los que llamáis müdanos;\ plugu’cta a Dios
„ que los Rchgioíos no dielíen en alguna* par
tes en cia lunandad,pues oiy o a mi íacnllan
* de \ n comKiuo que pata futiera ai fu facnítiacon fus ornamentos y apatejos, aman
< meneíter cada año dos mil y quinientos du. cados de tema : de lo qual incalen quanta Ici u la lenta de la cala, a que de tiempo han de
gallaruilagrangcai,\ en la tome r\ bcun.
Pues llegaos a los que no tienen lentas ni lia
zicndas, y que le jactan de mas pobics que
1 lio,y \ucis loscdificat caías Reales, \ hazei
retablos a collado los pobics que llegan a
jiulLues de ducados, } le ponen encomien
das íohic íain con que lus colmemos Ion
mejoics que los de las oí denos ticas« P H I„ L A L . Maadvíc noi licenciado)) odixc \er
vdad en el calo en que hable, mas no fe me
. acoruodc Jilosieligtoios (coactan de ricos,m
aun de ii ay lehgioloseiicl mundo : y fi mal
; me paictc que los mundanos luga tamo cau

dal de fus riqueza?, peor me parece ta! falta
en Jos rehgioíos que tienen renta*¡porque lia
niarlos ricoSiO dezir que lo fon, es dczir que
no Ion leiigioíu^ pues tienen hecho voto de
pobreza:^ i i los ñus pobics fe fictá dt¡rafas
glandes y nías, ha/enío como ignorantes, y
anli no creo que hombre Je algu (creas a en
‘taívilcza.P O L X ¡puede mas"lo bueno que
#ToTnalojcoin^ y a dixiltcs)porquc como vna
cncunllancia mala puede malignar la obra,
, no la podran abonan muchas cucunílancias
buenas5P H 1 L A .Poi bienguifado q\ ay a
a n manjar,y por bueno queci íca,lc pueden
dcitriurcon echarle demaliada (ahodcinafa
do vmagtc *y por mas buenas palabras que
digáis as no, con \ na ínjenofa las azcdais a
toda*. Aníi entended que bondad dizc complmueto dcobia buenas coníimnüemente
no tiriteununitaciamala, a
deno
' las c
ta total pcticcion en las oLia* muía cs,\ anft
■
con nzon moceen nombre de a agines, co- .
mo ia Migund td dizc (nuicza de cLcipOjY
camelad inmolada y fu ckrm ia concia) c q f IacoW.i*
pot muchos bienes q a no ay a He c ho, pi e r
de con vn pecado que mezcle con ellos cues
qjr morn en an pecado mortal,piud(Ttcdqs .
os bienes,) (c va al infierno. V O L . En al
-'i
guna \ im d quema que me pufieíledes exé! %
plodclla Migundadque dezis fer ncceflana
en las obias q u.eiccen nombicdcgraciolas.
P ti 1 L A . i ornad la \ ntuddcla juíhaa de
cuy a a iigmidad(coiiio Ja giman s Hcfiodo, £ Httfofa
eper 154 '
llGclio,) 1 Plmaico)dizc Chry fippo famo- G cIIiuí U.
ío phdolophc que cía de ítiublantc y trage 1 4 0 4 . .
mus giauc ) autorizado, y de donzclia vir 1 HuurcWi
i; aciprincí*
gen, euno,osdcbuul irnos acutilsimonuur pem indrq pcnetiaua halla lo* piotundos déla nena. ¿tara. í
t,
^ os aqm ta a ugimd. urtcominta déla juíti ~
>
,<r
* C’a que no ha de dar mas ni mcno%fo pena q
, no artraal julio el dar con el tomar, a anlt . _> :
1tápoco leía juíí'Cia y mirad h lu ínuicflcr
autci vado íin.bi*ue *a tiaceeuieíe
hade ha
c
i
zti temo ocios niales y la \ uginidad que la
dio Uuy bpojihi h \ gmíd. d ^ quc.mpoita k
cy
. el nuble jt fio cíe jult.cia , fe puede entender
*
peí laíncoimptibihdadqt'e importaelofiuo dwl miuilbo de juíliua, que no fe lia de
cíexai coiiompcr ton lIoiics para no ícnten" cía i co nfSrTI iTa j uTl it iPv'ci nurai bnuísimo
*4 ^m*T4
i de lus ojos te i edilzc a la priftTencjá , a fuga
cidad con que ha de entender quamo fe ¡u- *.
zc,para que lus malos lean reiré nados a ca- ' - *
Hígados de lus malas obras; quamo mas no
han de icr ellos los que tal hagan, i o pena de
- oudezira 1 fant Pablo que predicando ellos \ Roma*.
el no
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ti no hurtar, fon mayores b <3renes que los
otros.l ñbicn fon pintadas definidas las gra
cias, figmhcando la fliicci idad ) defnudez de
intención conquedeue dar y tomarlosamigos, v que no ha Je auci doble? en lus coraçonçb : como la tienen losquehaze las obras
con vna intención,y dizen que con orra con
trann de aquella, y por la indina razón 110
acopan rnjj'gracias a Lístales obras. Sm las
condiciones dichas ion pintadas las gracias
bulando } danzando como compa netas de
Venus que hiñe de toda trilTcza, y harto
buciu ba\ la ) Jança es la del oten oblar aun
que Padamas dizc que 1is pintan como to
ban J >, la vm con \ na 1oY ui la mano, y la
ot acón xmamode Arr.i au,) ot.acon va
dado.v con la rofa \ Arraiha bien iigmhcan
le. d*. la p »rualidad de Venus y con el dado
ci regozijo déla gente moyi que íe ocupa en
palaticuipos'quc no dizen bien con canas.
Tal pmrina teman Lis tres Gracias en el tcm
pío que los EIcos las hizicron en medio de la
plaça de lu ciudad,)' por la tal publicidad delie téplodixo Ariltotelc. lignítica rie quan
neceilariolca el agradecimiento en los pue
blo v P A M P. Bien labemos ia el Arraiiiá
árbol contagiado a Venus,mas de la roía qo
tenemos ral noticia. P H I L A . Pues ) o os
afirmo q como es vcidadquc Lis moras que
eran blatas, le tornaron negras con lajangre
de Pyiamo que le mato en í)ub\ ionudenaxode va moral, y las nno * qucauíi la roía
ciublmca,) porfe auer Venus picado en va
pie con h eipinadc vn 10L1I, lu kugietoto
en las ro‘as,y para liemptc quédalo tenidas.
Tras ello entended que los poetas por la ro
fa eiuédtcron la gracia ) iiiaue dona) re, que
cntom pinu de Ja hei morirá licúan tras li
halda los corazones de Vulcano > ele Alarte
d p i uñero de Josqinlcs iuc tenido por ma
rido de Venus,) el legando por iu adultero:
y como cite brauazo quiKíle matara Ado
nis el oulmauo qiicndo de Vcnu\clíj por le
defender pdo en las el pinas que !a fangraró:
V porque iangic tan precióla no íe dciramaf
fe fin niouccho , lnuio de matizarlas roías
de aql fu col >r agneudo. Y como los amores
lamíales le funden en ubícelos deleitables,
quales la hermofma, q quado mucho fe en
carece di/r n fer como la 1 oía,por el gracioío
color \ olor con que recrea la fenfuaíidad : y
t unb'cn que como la rola tenga virtud clhp
tica y couícriPtuia'pucs dize * I lomero que
Venus vngio d cuerpo de Hcftor con azeite
rolado porque le prcicruaíTe de corrupción)
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anfi el amor conferua en vno a los que bien
le amamy como clamores tan pbhJo \ luu
pío,la rola es tan agiaciada ) enenag 1 de fuzicdad,quc con lu flagrancia mata a los cica
rauajos que la huelen . Del t nipcraJoi Elio
Vero leemos que vagido con Perhanesolo
res dormía encama Tembrada de rolas piefunuendo imij del agraciado ; y cic)cndo
que de las roías y olorcs«íe le peg iría ma^g.ra
cu. P H I L O T . A lo menos mas grafía, y
mugre, y xugo,y hedentina.

$. X X X V I I . . ,

J ‘

P H I L A L.Otraslauorcs nos relian de
las que fcñalamot hazerfe en las \ nías, y la
\ na es el arar «cañar q limen de \ na mefrna
coía,\ dóde las vinaseltan pueílaspor lineas
^, 9
:n
rectas las tcpas^c anft le 11 unan liñuyy muy
apartadas,las ara mas adonde ella niuv jun
tas,)' lin ordé de luios, las cana. Delta lauor
dixc feguulc dos prouechos,) el \ no es el ar
ranear las) cruas malas q gaítan la fubítüaa
de la tierra có que fe ama de criar la \ iña,por
lo qu51 fe fgmiiea cldañoquehazcn las ma
kscoin pamas, que^con fus malos confcjos y
peores ex epluscftragan a los q ñolas alexS
de n, ) los hazen biuir ágenos de la gracia de
Dios,q es el mantoniimcto de las almas, que
ion íos pápanos en la viña de la yglefía, nafa Jos de la \ id del Redentor:)' íbn fufterados
con la «finítima Etiangelica q ticnebpalabras t loanníf ff.'
de vida, y el Eclcliaítico cla llama pá de vida
) de entendimiento,) agua de fabiduna falu
dable,) dizc rabien que pá y agua es el prin
cipio nutnnuodela \ ida humana,y en otras
¿ partes le dizc fer todo el mantcninucto de ^ G e r .it 4 ).
los hombres.De la mala compañía falen 111a Lcuit i * .
Ruch.x Se
los conltjos,y maiaspjancas familiares, que i Rfg »í(tomo S. Pablo dizc,y S.Luzia lcalcgo)cor i.C o r.if*
ronipcn las buenas coflumbres. Pues como
a) a dicho el otro acertadanicntc,quc el alma
del hombre mora en lus orejas,aficionándo
nos a las cofas q oímos acuernas grande obü
gaciona huir las malas compañías, yau mas
donde no idamente av malas palabras, fino
rabien malos cxcmplosporquc las obras cnfcñancó mucha brcuedad,) mucuemas vna
obra q muchaspalabras,para maly para bic.
Alucho alaban * S.Pablo y Salomón a losq * Hulip.»*
en compañía de los malos no fe cftragan , y
portan vrgíte peligro dizc ia f cfcnrura que f Eeclí j i .44
Gcncf f .
arrebato Dios a Enoch , y le trafpufoal pa- Sapicntiae. 4.
rayfo, porque la malicia de los malos no le
muda fíe de oten en mal : y hafta f S. Lucas t Lucx.i.
citano en mucho la bondad de los padres

y
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de fant luán Bnptifh, por el buen cxemplo
que dauaira los de fu vezindad, y halla las
heredades valen mas quando tienen buenos
• pluur'lun vczinos,y lo noto nni) bien * Plutarco. Por
inTKciTuilo tan mala cofa pregona1*Hefiodo al mal v tz i
k Hc^iodus n o , quanto por buena, al bueno : ) afirma
Jilm .dcopenb.ft. dicb. que ha coníeguido gran bien j quien buen
vezmo tiene . El otro prouccho que dix c fegunfe del ara* la tierra, cscfponjarla
para que la penetre anfi el calor como la plu
111a, y aun para mas fácilmente poder eílcni
derfe las raizcs:to lo qual los fruélos fon mejoies,y en masabundancia:y anfi el hombre
apartado de malas compañías y labrado con
buena doftnna y cxemplos aprouccha en el
c fr¿Im*33. frufto de la virtud : y porcnkñarnos « Dauid juntamente ambos cflos proucchos,nos
dizc que nos apartemos del mal, y nos de
mos al bien, y es acediana ella orden en la
Moral Agricultura, porque quien en peca
do cíluuierc, mngun iruflo liara que le val
ga para el cielo, tama es la malicia del peca
^Jtcch.34. do mortal : y por d io dizc e l d Eclefiailico
que no aprucua Dios los dones o ícfiucios
de los malos.Rezu perdida es que por vn pe
cado mortal en que vno ella por vñ año, o.
por roda /u vida * pierda quantos bienes nizicre por aquel tiempo: y n alcanya laluarte,
terna poca ¿lona» y U ic condena, nuncadexara de renegar de li mcimo, por aucr perdí
do a Dios y tatas buenas obras, por vna vdc
»r
za q le licuó al ínherno: y del bueno a vezes
íedizc aqlla regla jurídica, q le cópete el derechopara la gloria por las buenas obras que
hizo en diado de gracia, mas que no le com
pete ación , o peda la gloria por el prefentc
diado de pecado : mas li por la potencia de
Dios aquel condenado tornarte a diado de
gracia, las obras que aula hecho en cltadcTJc
racia cobrarían derecho para el ciclo como
nías y rcíufcitadas con iu duejío.El excauar
las cepas apartandolasla tierra, escldcfguílo de los bienes temporales que algunos tic
nc,entediendo que el cuidado de los gingear,
y de los adnumílrar ayuda poco para la vir
*
tud :^y anfi fe pondera mucho en Abraham
<•%
y en Iob que auicndo fido tan neos de hazienda, no fe les pegaua mas fu amor eochciofo,que fi no la tuiueran : y Iagrangeauan
con tata libertadle ípiritu,como (1 no fuera
* loW1. i , fuya.Smo conhderad quequádo * Iob (upo
aucrfela robado teda fus enemigos, no vaf.V
queo,m dixo mal, ni le pufo en hazer gente
para ir en dcfenfa,fino que hincado de rodi
llas luzo gracias a D ios, dizicndo que Dios
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fe lo dio,y que Dios fe lo quito, y que como
plugo al feñor anfi fe hizo, y que fucile ben
dito el feñor por todo . Mas iaul es dar vn
liombie fu hazienda,quedar fuperfona, co
mo lo dixo el demonio a Dios hablando de
lob dcfpues que le empobreció:)' anfi trasel
cxcauar de los bienes de la tierra, fucedc la
otra lauor del podar la denudada leña de las
cepas,porque no las desfruchen o def uirtuen
chupándolas el pimocon que ha de nafcer
la vua.Eíla podadura fignificacl purgarfecl
hombre de fus deferios perfonales, ) como
entre las plantas frugíferas la parra es la que
mas leña fuperílua cria,y con ella fe apodera
de los ai boles a que fe arrima para fe luílentar , y en pagólos mortifica y eílenliza religandolosranh el hombre entre todos los ani
males nafee con mas corcobos, y dcfpues de
crcfcido fe halla con mas malas inclinacio
nes, contra Iasqualcs fon mencílcr grandes
di’igenaas,)’ tan grandes,que fin a) uda par
ticular de Dios, no bailan los hombres a las
Li.Ccr I:
podar y echar de fi, como f fant Pablo lo bo
zeaua del cílimulo de fu carne. La viña pafa
vn ano con vna podadura , y ha mencílcr
muchas cauaduras que la mullan o efpongen
1^ tierra para fruclihcany el hombre al reues
ha mencílcr que nuca le dexen de andar po
dando las malas inclinaciones que fe leconof
cen cy publico , y otras muchas que tiene
ocultas en fu coraron,por lo qual le llamo el
t Hiere 17
propheta i Hicremias prauo,que quiere dezir muy malo; de la qual palabra fe compo
ne la otia que vfamosen Romance, y dezimos cílar vna co(a deprauada, que es empeo
rada. Añade mas el fanflo Hicrcmias(y dizc
lo nuimoh Thcogms y Thcocntojquc elco
Megarefim
ra^on de?hombre csinfcrutablc, o que no fcmenti|s
puede fcrefcudriñado, ni conofcido, lino es Elegue 1
de Dios* de lo qual facamos razón de deuer- Theoemu*
nos recatar de Lis doblezcs humanas,que bro Eiavi.u
tan de manantial tan piofundo. Entre tatas
podacluras como requieren las malezas que
del liomlm nahenuda h o u , puede bailar
vna cauadura quanto a lo del mullirle la tier
ra , quees pieparailela coníucnciacondo¿Inna pata que ciezcan las virtudes, que de
vna vez prcías por inteligencia, para mu
cho tiempo duran hn le oluidar. Mas en fin
Dios que planto y cultmo ella viña excla
ma contia ella por el incfmo 1 Hieremias,de * Hiere.:
uc auicndola plantado de muy buenos \ cuños para licuar buen vino, ella fe le ellrago tornándotele agiazera ; y fahendofele
del apeo de fus heredades, fe le palo a feñor
fin
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Segundo.
O
fin derecho c?c !a poHccr . Por tan a anos
rcfabios ccmo en ci hombie fe hallan, man
*Dc’-t i i. do ■*Dic* que ninguno p iheflc \ ma de diuerfos\cduños,> piuhtbiopoiclcófiguicntcel dcxailoscielccr con la edad del homfcpál 0.13* bic:por ie> q ul Ihmo ^ Dauid bienaucnturados n los qucabarrailcn a ius chiquillos,
que fon fus malas moinacioncs quando co
mienzan a prouocar a lo malo,a Ja piedra q
es Iciu Omito,en clquil imicien todos iñie
(Iros males ahogados, como los Jg \ paos q
«Exod 14. c procurauadcitruir a lo* Hcbieos,iueró I11nudos en el mni bermejo. P O I . Mucho me
da que péfar aquello, que al hombre le bal(a
viMcauadma para nnielio tupo, ) q ha meiicitcr ler podado muy n menudo : } por mi
ha paíado, > p'rga a Dios no palle por cafa
del fe ñor Pamplulo, que comienza} a al le
gal íe al tupo de lenur el crcíeci de las gatu
nas}' otras cípinas punguiuasdilalma que
naíecn a manojos en el colaron de los man
cebos. P A M P.Con ele iccato he bufeado
vn tan bue labrador como el fenor marilio;
que como medio zahón \ ce las raides lo tier
ra , y las echa el azadón encima , porque no
JIcguen a fe moftrar naicidaqqiiáto mas creí
cidas:y no lin m yitero fe inoí troel Redétor
entrage de labradoi rczicn refufeuado,) de
oy en ocho días fe pintara como iembrador.

$. X X X V I I I .
P H I L A.O tra diligencia fchazccon la
viña dcfpues de podada, q es tornar a cubrir
las cepas co tierra para las dcicndcr del ealor
del fol que no las ícquc : en lo qual le nos da
a entender como algunos*ganan } allegan
' bienes temporales parahazer bien toiullos,
} icinediar a pobres, empleando lustrabajos perenales paia tener ion que lauorcecr
a los menguados, y es obra de gran mereci*Nlce^íior* iuicnto . £íto diuziun muchos nullare'» de
inHiñor.£c inonges cu Kg\ pto, alquilándole para legar
c'euaft.
en A g o ílo ,} dduan lo que ganauan a los po
bresque es ha no mas que dar de lo que ren
ta la t.crra } la \ ina. t ile linagc de bien hazer no le le oluido al ían¿toc lob, pues echa
•fckji.
fobre fitalimpiecacion , que plega a Dios
que fu hombro fe le delpcguc de iu juntura,
} el brazo con lus luidlos fe le haga mañi
zos , fi liego a los pobres lo quedefearon,
o fi hizo ctp< rar a la buida lo que fus ojos
vieron nccell uio para (u íemedio : o fi co
mió el folo iu torta, I111 dar paite de ella a los
hucifanos, o fi viendo al que pafauaporla
calle deluu Jo $ no le dio ve Aldo hecho de la
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lana de íiis oucj'as. Eflo dczia el fanflo co
mo labrador rico que allcgaua ha2icnda pa
ra tener con que remediar menguas age ras,
y fin duda fe momo con gran razón el poeta
*Virgilio a dar alabeas a tal citad o, fi eonof ^ Vergdi.
ccn los bienes de que gozan : porque binen GloiS*
muy quitos de los tralagos que lie; an a los
hombres al infierno, y gozan de los mcjoies
fruítos de la tierra , como los crian a iu ma- ^
no . £1 ai rodrigar de las \ a Higa 5 fobre hor
quillas fe puede ícduzn a qu. Iquicr fauor
que le da a los que poco pueden para r.o los
dexar maltratar de ios maspoderoíos.porlo
qualdeziacl l.mcto g Iobdc fi,qcn íu prof- * lob **
peudadama fido alabado de quinos lo ama
viito,o oído,por auci libi jdo a los pobres y
huérfanos ele los agr^uios que los que mas
podían les hazi 1; y que lúe ojos a los ciegos,
y picsaloscoxos,} padre ele lovpobicsv tj
de mano de los tjiamzadorcs Tacana a los
dcfnnpaiados, y los poma en feguro . Veis
aquí el arrodrigar, y ii mas al punto queras
reduzir cita lauor por el fin con qticlchaze,
de que no fe pudra la \ ua pucita en la ticira
húmida ¡diremos que cito es cftoniai los pe‘s
.í . j
cáelos carnales en los próximos, porque tur
nen fu raíz en Ja humillad dcfpcrrada con
«I calor natuial, y cite con el buen comer y
beucr, fin el qual dixo el * pocra que fe reí- \Tcrcntii»*
fría la leííora Venus. A c(te pecado de las car
nahdades llamo el ^nlofopno~dcrñiicñ3o *
(u dilapuloelgrandcAlcxaridiCjpeeadofan
bel t u l, que torna en be ftías a los que muclioTc dan a el > en cite fe pudre la vua de la
con iciencia que fe cria para manjar de Dios
que la cno pata fi,y el pronhera Ioel • conde 1
nando a los que le dan a cite vicio, dizc que
las bcítias le pudueron echadas y reboleadas
*
^
en fu eí ticrcol: y li al^ar de tierra porq no íe
pudra en vn * trapa!,a vnabeftia, es obra bic Lucjc’14*
ordenada,}' ii le hazc por amor del próximo
cu} a es, es meritoria ¡mucho mas mci ítono es
arrodrigar al alma del hermano, porque no
fe pudra reboleada en fus pccaelos. Todas las
lauores dichas ios labradores las muetaron, y
dellos las recébanos para fundar nucíh as mo
ralidadcs, y anfi les lomos en obhgació no ib
lámete los majares corporales que ellos crian
con fus trabajos y diligencias mduflxiofas en
fu manera, mas tibien la materia que nos da
para bien philoiophar en prouccho de nucítrasconfciencus. P O L. Y que induftna,ni
que ingenio hallan vos en aquellos terronci
^
mas ticltos que diamantes, que por no les
1
fufan íus tcUaroncnas, huyo de me poner
t> j
coa
«

1
Dialogo
con mis vaffallos y renteros a cuota:viendoJos a cada vno con vn conde mayor que el
rey en el cuerpo? P H I L A L.Raita que no
es acabada ia iobei ma Romana,q como afeo
Catón,guerreauan a los otros porque fe mo
ítraua foberuios como tilos,y lo pufo1 Ver* V ergíU
____
gibo en aquel íu extremado ve río muy conAneid
Augnft.K i denado de b S.Augufhn,peí donar a los que
<lc Ciui Dci. pc nQS fu|jjCrailjy dcl^ruxr a los q fe nos mué
ílranfobmnos.Vos y vucítros feinejátcs no
teneis por falta mofar de theologos,junílas,
y médicos,no íabiendo fi quiera vna palabra
de aquellas facultades: y blasfemáis de los la' bradorcs,y los tenéis por odiofos y foberuios
porque oían hablar con vofotros en1o qcnticndcn mejore] vofotros.Ydezidme,quantos paítores y labradores fe rebueluen mejor
fobic vn cauallojofobre vna yegua a la gine
ta ; que muchos cauallcros que con el nóbre
pregonan lo q no labe hazci,m aun enteder
con vlailotoda fu vida3Y qme osdixo a vos
q por ícr voscaualleio naciítes có mejor cntendumero q el paítor,o que el labrador,o q
el pobrczilloque trac las carnes dcfuera’ Sac Thucidí- bed quedixomuy accitadamente eThucidi
<***•
desque la llaneza es hermana de la nobleza,
y que el día que os vierdes tan rqal allanado
con aquellos que fon alabados del Redentor
. .jI* •: f " por aucr reccbido fu do£trina(con lo qual fe
prouaua el aucr baxado el rey no de Dios a la
tierra) q aun hablar con ellos tenéis a menos
valer,fabed digo que no teneis mucha noble
za. P O L.Elo de rccebir los viles la do&nmEuangehca mejor que los nobles,quema
entender, porque no es cofa q corre por cita
' »i tierra. P H 1 L A . Acoi dar feosdeuna déla
J Match, n. rcípuefta que dizc ** S.Mathco aucr dado el
Rcdctor a los diícipulos del Baptiíla, quado
quificron iaber del fi era el Redentor y Mcf*17 1
lias prometido:quc fue 1er los pobres cuagclizados, que quiere dezir ícr la gente pobre
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|0 L Hola,ce,ai de gote: fe ñor
macltro mldadme abrir,PH I
L A .N ocltoi en cafa. P O L .
«.cero líb.i.
maneta q hablaisdonde no
de Outojc. cft.us;q mcpaiccc cola bic.i derurparaotro
q fu^ra de uta flcgnia,couio ) o tengo de c#
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alúbrada con la dotftrina Euangr)¿ca,y creer
en el Redentor,con lo qual aman de ver que
tal manera depioccderno icdcuufino al
Mcfsias,y que aquel era el. P O L Y C. De
adonde fe figue que por rccebir los pobres y
los baxos lado¿tnnadcl Redentor,ícpucua
fer ya venido3 P H I L A L. Paia lo aucr de
creer,baila que lo dixo el redentor, mas para
lo auci de entender,arpndcd que las mu> ím
portantes menfagcrias que vienen de rc> nos
cflraños, a los grandes principes fe not íhcan
primero,y ellos las dizcn a los grandes de ius
reinos, y cíloslas derrama por rodas parto.
Masaueis deentender,y es que el titilo muu
*
daño es contrario al diurno, bit como el ani
do es vnodclos ticsencmigosbc Dios y dtl
alma: y por cita íazon lasmtníagerusde las
cofas de D jos llegan puniere a los pobicsco
mo a gente de menos íbbcruu(como dixo el
jnefmoeRcdcntoi a fu padic, que no i cuelo «m uth 11
el facrameto de fu encarnado a los lobcruios,
fino a los panudos y humildes))' con eílo no
fe os liara ya ta de mal oír q liallan mas cabi
da con Dios los baxos q los altos,por Ja me
nor fubcruia y inenofprccio q en tilos halla:
porque fi vos me dais a vn muy rico y muy
noble tan humilde como a vil labrador lla
no, a efe fe comunicara Dios como al labra
dor : y fi el labrador es tan foberuio como lo
fon los q rebicnran con fu nobleza y rique
zas,también huirá Dios dchmascl ícdcntor
hablo por lo mas común,que los pobres Ion
mas humildes que los ncos.Con efto podéis
acogeros a vucltiosalucrgucs,porque ie cu
plé lo del *poeta,que las íombras le alaigan, ^Verg J It) las clummeas humea. P A Al P H.Scuoi clog 1.1
Alacítio muad que nos vamos para tomar,'
P H 1 I A .E 1Alacilio £ ccleilialdixo,bui- j MitrU*'
eady hallareis,llamad) abnros han,pedid y
rccfbnus. P H I L O . Con vueítra bendi
ción. P H 1 L A . Dios nos bendiga a todos. .
1

Pherenic 0,
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lna. P H I L A. Vosfois pelado amigo no
me dando a mi tanto cm hto, como yo día
vueítro negro. P O L. No digo yo comoa
mi negro,mas mucho mas que a mi mefino:
aun con ya citar tan blaco, que algunos por
dio nicUamágra>o cabiztandlo.PH 1L A .
Lo

. J **
r,

Secunde^r
Lo del grajo fera pare! cuero,y lo del canillo
por el pelo* P O L. Señor ) o no fe por*} me
cenen la puerta.y 111c ¿ciscó el negro por loa
bocicosrqtiáro inai que ti ayo vn par de fom
branque merecen no ler alumbradas, > feriaiadamente de boca,que comumnétc dcfpide
rcíplandorcs.P H I L A .E n cfocntcndereis;
y ellos experimentar! lo que fe gana con íinieftrascópafuas.P O L.Mucho querría icr
deícn inado délo q de vosloy notado.P H I
L A . Bien pedís o dcfcais,pucs como dobla
do jugáis conartccoii los amigos- la razó de
lo qual es q \ ohn ayera os vilitar,)' encono
fcicndomc en el II miar, mandaitcs a vucltro
negó) ÍJoriigo tj me dixcfle que no eltauades en cala,y yo lo oi,y creí al negro q unndo
me lo dixo,y me tornc:y pues ) o cici al ne
gro en contra de ío que iabia por oídas,creed
me vos a míen Cotia ele Lo q labcis por villa,
mes yo foi de inas crédito q vucltro negro.
* O L Y. Yo conozco aucr pecado, en cafo
q no mecfcuíc la ncccfsidad de auer de ir a re
guniéto a rd£ar por vn aimgo fobre cofa de
no poca entidad. P H 1 L A.Bie pudierades
copla*con vnamigo,fin faltar con otro,y au
fin faltar a la verdad q deucis a Dios,que fue
falta de quabdad:quáto mas que no deua for
o tan mítico que no entienda fci hcchocfc
oinbre noble lauorecer a los amigos en fus
mencílcres,m deuo íer uí altiuo que qihera q
por cumplir comigo, drxe alguno de cópltr
con íudeuercn lo q es dclionrray de virtud*
Quanto mas q **Thcognis y Py tliagoras y
*Pythi£o
otros fabios me tien? entenado q puraqueu¿C irmiii]
Ai:rc*s
ñas ofenfas no folian de dexar los amigos,ni
Thcognit IR
fe lian de enojar por ligcias ocafioncs: y anji
¿catciujs.
digo q entréis mucho en llora buena en cita
vneltra cafu,aunq pobre: y recebid en penttecuclto poco qme aucn guardado la pueita;v por ello litareis la vida que trahen vueftros lacayos cfpcrutlo osa voseada día a las
puertasagcnas.P O L .! a que cito) dentro
, ie me antoja reír verme dcfpcdir por vticítra
boca. P H 1 L A .t gual lucra que Entiendo
vueílrafaitalloruradeseldefpeduiue vos por
laagcna. P O L.Harto llanto es andar piez
go en parecer aculla con trapazas,y citar aca
ior oíros. P H I L A . Sentaos,)'dezidmeq
enguage de piezgo es efe de q aucis vlado,y
rcprcfentufcmc q dcueis aparejar ya el cuero
para embalar el vino de la viña q a pcnascita
placada :'y en ra l cafo nioílrar oséis panenre
del otro ludio q compro vn carnero flaco:y
diole vn bocado de pan, y antes q le traga (le
lcatcto la cola para ver u cngordaua.POL«
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Efo n o , por vida del macílro Plu’alcthes y
aun de Poíycroino,porq a mi rey íoiamerre
reconozco por mejor quea m i,y fobteque
ninguno íca mejor que yo , liana mi deuet a
ley de cauallcro : mas lo de andar piezgo le
entiende entre ios de mi comarca qufüo vno
juntamente fe mueltra en ¿merlos lugares.
P H I L A .Tal gccc como cía bie tomaría la
doctrina de ^ £icoto,que congianftibtileza
procura prouar q Dios puede poner \ na co
4
ía juntamente en diueríos luga reside lo qual
c Tlio lí i t{.
reniegan'’ ios Thomiitas, tato puede, ciurlc I ’ ^ 3 ók h 4
los hobteicon vna doctrina,o con otra,bien *1 ¡ j A d ^
anfi comocriaríc co vnas colhimbies o coti ^ i.X c o rn il
otras: y aun cM Inel iagable Alcxádrc tiene l'u 4 j 63
^ Altrviiul p.
con S. I humas,dizicdo q clcucipo JcChfo i
m.3.
por citar c¿¿agrado y viudo al verbo duino
puede juntamente citar en diuerfos altares:
inase Ricardo fe atiene có la doctrina del Do e R u\ird Ií 4
¿tor fubtil para cóccdcr f]Diospueda poner d 10 ar i.q 1
¿v «1 4>. ar.4*
a vn cuerpo en ¿merlos lugares,y a dos cuer
H«■
pos en vn lugar.P O L.QuerrádezirEfeoto
ó vno (chazcmuchos, y q cada vno ella en
íii lugar. P H 1L. Qual os parece a vos mas
bazederpíP O L .N o lc fi leía muy a propon
lito dcíldpollieio lo q dizc* S. Pablo qtc*- f Ro ñ a f*
K he! 3
ncmosxada vno vn hóbre viejo )Potioiiuer Ro*»j * íí.
uo, y vn hombre interior y otro exterior i y r i'iici. 4..
íi «locada vno tatos, bie paiccc q podra ocu Cotol 3.
par a otros tatos luga res. P H I L Á . (i lacias
f>
doy anucíhofeñor q me hadcparadoquicU
me vegucdcif Platón q dixoícr Jos lió bies K Plato ín
de agora no mas de medio dclosantiguos,y Sympoño.
q Dios hendió por medio a la larga a losanti
t 1 ^ t1
guos, y hizo de cada vno dos de los de ago
ra; y v os dezis cj los de agora fon quatro en
teros cada vno,que no ie hallara calderero q
anfi le hallara las foldadurftS'i Stiois quatro
hombres, teméis quatro almas,y luego dirán
que fois de calta de gatos,de los qualcs fe dízcq tienen muchas almas.P O L I.En calo
que fuelle como yo dczia, nomina inas de
vnahna.P H I L A .C 6 cfadoílima osmoItrais del parecer de vueftro naturalu Auer- b Auerroíf.
rois, cj no dio mas de vn cntcnditmero en to
dos los hombicsrloqua! es herético,y contra
, la1 cfcritura,y contra pina piulo (opina, que 1 P ú lm .ju
pide para cadamatciu particular perfecta,
fu forma perRtta , con lo qual concluimos
por aerto que cada hombre es vno,y no me
di o, ni muchos: mas el porque dixo Piaron
fer medio, y porque fant Pablo (er muchos,
algún du podrí icr que íc dcllindc : y por
agora digo que parece aludir a lo del aucr íikdo Eua del cuerpo de Adain.
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P H E R E N I C O.Efa cs larazon(feñorM acftro) que nos ha moindo al Tenor
Andromcoy a nu venir a vueílra prcícncia
en compañía del feñor Poly Cromo í por go
zar de vucítra doctrina Chnfliana,parecen
donor que a íalir buenos Chnítianos mere
ceríamos tanta honra como auemos ganado
Ol,l por las armas. A N D R O. Si fuera de no
che creyera que el feñor Polycronio nos te
ma porcíhntiguas,pucsnoslÍaino fombras;
que cs nombre con que efpantan a los niños
llonnes.P H I L A .N o queráis Termas fom
fcra, pues fois Toldado, para poner miedo y
cfpáto,no digo yo a los niños, mas también
a los hombres creTcidos y muy para hombres:y anfi vna capitanía de Toldados que en
tra en vn pueblo pone mas miedo y cípanto
I [j uevna legion de demonios : quanto mas
.Vh
os tales como vofotros q por vueftros des
garros militares aucis ganado los nobres con
que os llamáis,que os piegoná por vi&orio4os. A N D R O . No niego auer de por me
dio trances que hazen odiofa a la gente de
guerra,en lo qual tiene mucha ajipa la gctc
que íé llaftia de paz en hazer de Vna pulga
vn elefante: porq muchas vezes tío auemos
arrancado de nucítras efpada$,quádo ya da
man que los tenemos muertos, P H É R E.
£ ía fue la gracia que me aconteció en Flan— ■ wJX ~ des con mi hucfpedique no lealcancemasdc
Sóida-“ dos o tres pomazos en aquella boca, porque
i r
no me tema mas de vna olla y vn aflado paGClCa» ra comer;y p0r vcr quCjc arraque dos o tres
dientes,Te fue aullado al generally la cara cn£•* •
*fangrentada pidiendo jufhcu contra mi,y fe
' amohíno etGcneral crcycdo que fuelle mal
herido; mas deípues que yo llegue, y le dixe
lo q paílaua,rió muy de gana, y le mandaua
ldar vn trato de cnerda , ii yo no le alcanzara
perdón.P H I L A L.SeñorPo!ycronio,yo
íofpccho q traxifles algunas veneras deítas
de quando ando miles aquellas Romerías.
. P O L Y . Y aun pluguiera a Dios que con
efas de Marte no íc juntará las de Venus: de
que ya no hazen cfloscauallcros tanto cafo,
como hazen los Fianchonesdelas calabaci
cas de azauachc para fus fombreros y bordo
- nes quando tornan de Santiago de Gahzia.
: P F I E R E N. Sobre oír tratar cofas de veras
t venimos aca (fcñor Macílro) q no por citas
que fon como frutillas de niños , qualesfbn
• aprouccharíe vn Toldado de la mugcr,odc la
hi/a del hucíped:pues harto mal kua que las
*1*
(>.
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armas no fe hizieffen reputar,y no gozaflen
de alguna libertad de vrda, pues por los que
las tratan gozan los pueblos de paz y de fus
ha zi endas y honras: y no fe tiene por afren
ta,fino por gentileza y bcncuolcncia, que el
íbldado firúa a las mugeres de fu pofada,o de
otra:fo pena de q fi la gente de guerra ouiefife de biuir con la fubjccion q tiene la biuicnda p o linca, ninguno quema \'eítir loriga.
P H I L A L. Pareceme (íenor Polycromo)
que entre las manos nos han nafcido muchas
malas yemas que arrancar,conforme a la do
¿tnna de nucítra Agricultura Chriíhana:
primero que podamos plantar vn famuento
de los de nueftra Víña* P H E R E N . Y tan
mal os fuena cftc lenguagc que corre entre
los mas y mejores que liguen el arte militar?
P H I L A L E T . Si tíos fon los mejores,a
mal van los de mas. A N D R O N. Señor
macflro, euangeliodisse Phcremco. P H IL A L E T . Reniego del Chrifhano que tal
euangclio cicc,y aun del que le canta, li cree
que todo lo que reza, cs qual Diosy razón,
y julticu lo pulen:pucsadulterios, cihipros,
y robos, y heridas ¡gnomimofas de períonas
libres tiene por niñerías, o por gentilezas,
P H E R t N* Marauillome tener en tanto
lo quetodo el mundo tiene en poco, y mu
chos lo vían con mucha honra: y que ni íé
puede licuar la foldadefea de otra manera, y
tras efío dad al mundo por perdido. P H 1L A L E.Mucho ay que llorar fobre lo mu
cho que Dios cs ofendido de todos, mas cn«tre todos fus ofcníoies los guerreros que pro
■ ceden por la común foldadefea, le guerrean
*mas que rodos i y ninguno guerrea lino a fu
♦ encmigo,y anfi íe concluye que fon del vando dei demonio que inucntolagucrraenel
*nelo,y le comento a guerrear luego,y- como
• los guerreros vayan tras fu capitán, mirad
adonde ñau los que a fu caudillo tienen en el
infierno.La gueira no fe puede hazer fin da
• ño de alguna parte, > anh nuca es buena del
todo, mas bien puede ,\ no tener juila guer
ra, y fi la ligue con los medios dcuidos,.no
eca en la íeguir: mas quanto vos aueis ab
ado , o defendido aquí que hazos los guer
reros, es contra la le) natural y diurna, \ no
folamente no a) uda para conleguir victoria,
lino para la perder : y por el mefmo cafo los
que tal hazos andais en citado de condena
ción, y citáis obligados a reítituir lo robado,
que es todo lo que tomáis por fuetea aqmcn
no os lo deue; y citáis obligados a íátisfazcr
por las injurias que aucishcehoa vueltros
pro xi-
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prox irnos,conrt| los qualcs no teniades jufetuaend bieft. Ellas fon las fíete tribula
fta gucrra.P O L Y C R O N I O . Anfi lo
ciones de que Dios promete por lob guar
dcucn entender ellos caualleros fino que no
dar a los bucnoStP Ü L Y . Pues porque go
mirando con quien hablauan, vfaron de la
zen eftosfcñoresaigo de lo que dcícan de
libertad que tienen en hablar por alla:no te
vueílra doftnna, tornemos a lo de la v ma;
niendo por falta de honra ni de virtud ala
para que fean impueítos contigo en algún
barle de kas traucíTuras que cometen , y co
linagcde bien trabajar por amor de Dios.
mo no fon porcllo caíbgados,m rcprchenP H I L A L E T . Con etc prcfupuoílo di
didos,no lo tienen en tanto.PH I L A L E.
remos agora que las lauores de la viña como
Las lev es que Sant luán Baptifla pufo cnel
las platicamos el otro día, no pertenecen kEuangeho a los foldados, de que k conten
naladamente a edad alguna que fe deiu dar
ten con fus pagas,y que no agramen a ningu
a eUas>fino que ion comunes a todas y en to
no, los entena quanto les cuín pie: mas yo iin
dos los citados,bien como cotas de virtudes
efo les quiero referir ficte reglas fobre que có
comunes para todos,pues cada y quando po
» Femandus
pufo vn libro Hernando3 Diácono aí Con
dra vno hallaren li que quitar y poner, a lo
Pucunus m
de
Rcgino,
y
le
llamo
pedagogo
o
ayo
del
qual fe ícduzcn todas las lauores de la viña,
P/uJgoeo
foldaao
Chníbano.
La
primera
regla
del
i.niuiiCnrit>o me da mas que íca natural plantada en la
i’ a 1.
buen foIdado es corrcfpondicntc al don dd
tierra,que Moral plantada en la conciencia:
Spintufanfto llamado temor de Dios,y es
anfi también todo quanto enel mundo fe
atribuir a Dios toda« fus victorias con hu
azc.A N D R O.Bueiuo amircqucftacn
mildad; como el mefmo Dios loaconícjo
fangrcntada(} a que mi trage no me permite
hazera los Hebreos quando los metió en la
hablar fin derramar fangrefiumana pata me
tierra de proinifsion a pefar de las poderofas
jora del mundo)que porque nos llamo fomgentes que la pofician. Lafegjmda regla es
bras el feñor Pol y cromo: que lo vno por
corrcfpondiente al don de ía piedad,porque
auer fido de la guerra,y lo otro por viejo de
-mucha experiencia,y lo otro por (u buena fe
quanto la tal biuienda es mas aparejada pa
•€K>n,fedeue;u2gar deique tupo loque cfr»
ra crueldades con que los hombres merecen
-K o ,y d ix o lo quefupopara nos afrentar.
el infierno:tamo mas dcucn fuplicar a Dios
-P O L Y C R ( ) . Todo lo aliéis dicho co*
les infunda fpiritu piadofo. La tercera fefuh
mo dilapido de Marte, cuya tutela tieneel ^ w)-?A *
da en buena cordura Chnfhana,yes procu
Jobo entre los Romanos, y para tener acha
rar de obedecer mas que de mandar,y la cor
que de comer al cordero, le dio por quexa q
refponde d don de la (ciencia: porque apar»
el buido el beuicndo en el no,fe pufo a bcucr
tarfe vnodc las ocafioncsdc mal hazer,gran
el cordero agua abaxo:y anfi vos aucts que
*- ‘j* ► cordura es,y gran fcicncia rcqtucrc,y lob io
rido poner dolencia donde ay dema liada ía
... *AO. canoniza por cofa de grande inteligencia: y
hul:quedize b Horacio y c Plutarco ter lia- b Hori I* *•
cierto efta que tiene mas peligro d capitán,
nudo} fombras los que van a los combncs ^
*
que el fimpíe foldado. La quarta es amar la
República en cuyo prouteho vific las ar
combidadospor otros combidados,y no por c pjunr 7!
-el tenor,o autor del combitc.P H E R E N< Sjn.poü <j.
mas,como a fimefmo,paralo qnal dcue pe
Vti cuerpo luminufo de vna candela, poi la ** iul<i***
dir a Dioscl donde la fortaleza, y Dios le
opoficion de vn cuerpo opaco o nu z 1zo no
concede a los que con fan&a intención figue
caula mas de vna íombra , y el feñor Mac-!
la milicia. La quinta es anteponer lo diurno
jflto es vna luz,y vos \ n tuerpo fombno y
a lo humano,para loqual vale mucho el don
opac^ luego vos no podillcshazcLinas de
del confcjo que os entena que ni porque ten
vua fiambra,y anfi ni traher mas de vn coui
gais j ufta guerra,podéis dcíbnrrar mugeres,
bidado. F O L T C R O. QmTdigo fer
iu taquearlasIglefias,m hazerorros excefvueltro ingenio muy delgado en lo natural J ^ £* *
íos onénfiuos dcDios,aüquc no los cafhgue
para concluir lo que opulilfes, fino que no
los hóbres.
es en virtud del don del
es a propofito.P H E R E N. Tambicn pientedmuento q ninguno prefuma mucho de
dclarequcttadelfcñoiAndronicoIarazon, v
luiaber,poique con la libertad de la milicia
o califa que ay para llamar fombrasa Urque
fearrojaraa muchas cofas malas fi carece de
van combidados por otros conibidados.
.
buen entendimiento que le alumbre. La feP O L Y C R O . La fombra es ímpcifcfta
tima,es prcíiimir de bnnr como buen Cnníbano, para lo qual aproueeha el don de la 1 fcmcjan^adcl cuerpo que la cauta, v anfi el
ícgiuido combulado v¿cnc al coinlmc con
iabiduria que liga al alma con D ios, y conJ
f
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imperfcrto derecho?, refpcrto del primero
combidado que le combidayy e$ el combida
do por el autor del conibitc • P H I L A L *
Jkltaque no le han dormido eftosfeñores
en lo del ingenio(feñor Polycronio) y mu
cho tengo que os agradecer en los auer trahid j a de n Je podamos aprouccbarcon ellos:
aunque Puitaicodizc llamarfeíombra por
que Anftodcmo combidado por Sócrates
para el combitc de Agatlion, entro primero
y que Sócrates,como la lombra va delante del
que dexa alibi a trar. *
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, ; A N D R Ó N .S c ñ o rla h o n rra y c lp ro
uccho noíotros las gozamos en hallarnos
a vueftia conueifacion literaria, y rccebiromosm^ccden que vaya de bien en mcjor>
paia que tornemos mejores que venimos,
P H 1 L A L E T . Ya temamos enhilado el
negocio domicilia vma conforme a lo que
pide el Temido Moral que pide obras bue
nas ) formadas por chandad ( o por mejor
dczir informadas ) por las qua]cs merezca
mos ira! cielo. A N D R O N 1. Que ncccf
helad tenemos de la chandad para que firua
de alas con que nucí!ras buenas obras fuban
al cieloj pues la !)uena obra ( como el buen
man;;u)no ha mene flor faifa para fer comiAp«»bi4* dajíegundizeel 1 ApoCalypli que fus bue
nas obras liguen a los que las hizieron en la
tjornada deludo?!* H 1 L A L E T .P o r vna
paite mcieccis gracias por d bien alegaren
inatciiancccíTaria:y por otra reprchenfion
»«n ignorar.vn principio Chnfaano tan netoH * ccílano cnlamatcua de la fftluacion: y mas
fienJo vos hombre que deuieradesjabcilc.
LQmon oiuete3e gozar de la gloria,“oTa^h?mlatá,o la compraiá,o la ganara por armas.
X a herencia tompete a los hijos,el ganarla
¡por aúnas,alos valientes guerreros, quales
vo$:y el comprarla con dineros, a jos neos,
qual es el feñer Poij cromo: y como Dios
nopueda tener mas de vn hijo natural r que
" 1 1 ' 1 >,cík heredo de rigor de jufacia iá
„ercncu gloi loia de lu pacirc,como lo deílin
Galat 4. j Ja S.Poblo.SiDios hade tener mas hercdeios,han de fci de gracia, y no por obliga
ción que tenga de les dar nada,y por cíío fe
\ llaman lujos adoptuios, y de voluntad del
adoptante:y ellos fon los prede diñados ele
¿iosde DiofctcmaFiWn tcYEfra herederpi

que cofa fe* fcr lo» hombrp hijos de Dios
por gracia. P H I L A L E . 1 Agora creo
yo que fabeisdello un poco como antes,
ues mofarais entender, qucfolamente ba;a caer a Dios engracia, como vn hombre
a otro,para le tener por amigo.P O L Y C .
Ánfi lo entiendo.P H I L A L E T.Penfauades dar en el dauo, y aun no difas en
toda la pata, quantomas en la herradura*
P O L Y C.Dos cofas tenéis (inaladas,el en
feñar la verdad con gran claridad,y el repre
hender con dulce libertad :y vn tan foberuio
como yo que no fupieílc con quan gian zcloyprouecho procedéis, daña de mano a
vucltras conferencias literarias. P H I L A .
Efafaltafuc muy notada eneleejunto Phocion entre los Athemenfes, y en Catón V ti .
r.
ceníc entre los Romanos ( como lo efenue
- c Plutarco Chcroneo)y fueron los mas ilu- c j,jUUr
ílres varones que en fus tiempos florecieron phocwmc,
en virtud en fus ícpubhcas. Harto ele mal fe m Cattoe
ría q oujcíle yo de andar a buícar lenguages Vci«e*fi.
palancianos y alfeñicados,o disfrazados pa
ra corregir a ninguno1- lino que como piulo
fopho Chriffianonic doy poco por colorcilios Rhctorícosfaunque algo fe me cntico*»
.de dcllos)y hablo con todos condeíeodeloc
aprouechany enícno, ¡unfo , corrijo, y (i es
menefar,reprehendo: y quien no me quiíic
re con ellas jaitas, fin las quales yo valdría
menos,pierda lo que tiene .dado en feñal, y
-vaya fe fin m j.A N D R O N. A ley de hijo
dalgo,que alguno haga lo que dezis.P H I L A L E T . ElEuangclio d dizcquetohia
zicron muchos con lefu Chnflo Dios ver- I majiís.«.
dadero,y en parecer me le ya en algo, gran
gloria lena para m i; aunque los filuanados
mofafícn de mi, bien tal como los martyres
. fon glonofos, por fe le auer parecido en la
„¿muerte,y los infieles mofan dellos. Mas por
..mi gracia que me deis a entender aquello de
1 fer vos hijo dalgo mas que otros: porque y *
aquantos ay enel mundo tengo por hijo»
• de algo,y aun de algos, como todos tengan
. padre y madre,y cada perfona es vn algo, y
dosfon dos algos. A N D R O . Llamarle
.vnohijo dalgo, es Uamarfe bien nafcido*
P H I L A L E T.Según cía razón, ningu, no ay ene! mundo mas hijo dalgo que y«,
1como ni mejor nafcido: no fe me auicndo
■ quedado por naíccr enel vientre de mi ma
dre ni aun vn cabello: y bien veis quan bue

S

._^nTgTo iTJTpora do pei° n«tí1mnaTygracuita,

. harta de cuerpo me cupo. A N D R O .E ft e

y p o r e f i o í o n llam ados h ijo s d~c P t o ^
r p o y,

j m ile n gou a goe

giacw. P O X Y C R O . Agoracmicndo

es rccebido y vfado cutre los
* noblcs.P H I L A L E T.Biea veis vos que

Segundo.
es tan verdadero entre los que no] rebien
tan de nobles lino quecl|rcquemar fobcruio
lo de los que fe ja&an de fembrados en me
jor tierra,inucntan eítoseíliios de hablar re
pulgados y tufofos : y conforme a ello los
ajos, puerros, y cebollas fe merecen llamar
hijos dalgo) bien nafcidos,pues requeman,
y mas fi ion de fecadafque acfpiden tal tufío,que bailan a con el ahuyentar las ferpren
te s: quanto mas fi les toman en cuenta que
no ay olla de Congrio fin puerros,m enlata
da fin cebolla,»! adobo fin ajo. A N D R .
Y o me nndo(feñor Macilro ) pues allende
que vueflra doélnna es qual deuc, tenéis las
razones tan torneadas para la explicar: que
parece auerfeordenado paracfiTe propofito.
Alas no fe dcue pifar fin declarar lo que dixiítes de la diferencia que ay entre las airullades que vnos hombres tienen con otros,
o con Dios.P H I L A L E T . Quando vil
hombre recibe a otro por amigo,algún bien
,quc halla en aquel le mueue a le querer por
amigo,y el no pone bien algunoenel, que le
mucua a la tal amiílad,mas en fi mefmo en
gendra nueuo amor y afíció para con el aníí
recebido por nueuo amigo . Dios procede
por contrario eftilo, porque en fi no produze alguna forma o amor para con el que reb
abe en fu gracia y arrullad: y cria enel alma
1 i.P ct.x.
del tal amigo nueuo la forma a deforme de
. c » i la gracia juílificante,que informa,y heñiros
•*
fea al alma del tal amigo de D ios. Concluye
fe deíloque para rcccbir vn hombre a otro
or amigo,prefupone algún bien enel: mas
ños al contrario, puntero que enel hombre
4 ( Ioan
aya bien alguno b con que pueda contentar
Ale* Ale i>aTDio$, le ama Dios con ele¿h) de le llamar
p 30. incb a la penitencia,y a fu ami fiad; y en difponie3 ar 1*
dolé el pccadorjc mlunde iu gracia,con que
i!^3, quedan en amiltad verdadera : y es de fe ca^
tnolica que le ha de poner ella gracia cncl
alma del hombre que merece fci llamado
amigo de Dios. P Ü L Y C. Ello queda de
vueiira mano.
\
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P H I L A L E T . L a otra manera deganai el ciclo dixcfer por armas,como vahen* Mitth. 11. tes,manera de hablar enfenada por e lc Re-*
dentor,quando dixo que los violentos que
íc hazcn violencia y fuerza a fi ineímos,
venciendo fus malas inclinaciones (eflima^ Liftantíu* da villoría de d Laelanao humano fobre
^ í*
todas lasdemas)ganaran el uelo por comba
te con que el fpintu vence a la carnc.La ter* ............
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cera mañera que es de comprar el c¡elo,fe re
duzc a la limoína,conforme a lo de < Daniel * D aniel. 4.
y del f Ecclefiaíhco, que nos aconfejan re- * £ « 1^3*
demir con limofnaslas penas dcuidas a nucftros pecados unas los que no tienen que pur
gar cncl otro mundo,en faliendo el alma del
cucrpo,buela al ciclo. Notad dos fcntencias
•de g S. Gregorio,y de h S.Augullin pata 5G reg hom.
ellos dos hnages de hombres que ganan el £-E ini,g*
cielo : que para los que le ganan con lmiof- p ^ ío *.
ñas dixo fant Gregorio que el rcyno de los
ciclos vale tanto quanto la hazietidadecada
vno,porque con ella lo puede comprar dán
dola por amor de Dios cflando en gracia co
Dios:y para los que por el trabajo peniten
cial de fus perfonas Je ganan, dixo lant A uguílin,que el re) no de los cielos vale lo que
cada vno es, porque fin hazienda puede el
pobre ganar el cielo cmpleandofe en ícniicio de Dios. A lo fobrenaturafquaies la glo
ñamo puede llegar lo natural de la criatura,
y {W’effola da Dios la gracia que también
es forma fobrcnaturahlmoquccomo la glo
na no naíce fino enel cielo, aníi la gracia íc
licmbra aquien la ticna.puéTIin ella inngu
ño puede (ubir al cielo: y anfi todo vade acar
reo con Jos hombres dende cite mundo : y
es tan importante la gracia , que protefto . ,,
i S.Pabloatreucrfc a dar cana a la pcrüecion 1 Philip 4.^
y b n flia n j , quanto a lo que Dios le tema
^
tallado, teniendo ella gracia de lu parte.
Veis aquí confundida la heregia de Pélagio
qucpicgonóbailaral hombre fu libre aluc- ; á(Mu 7 4
drio para lefaluar fin gracia: y al contrano,
.4 l.xj
el herege Luthcro hazia todo el caudal de
nueftra íaluacion,dc la gracia,no fe curando
de las obras penitenciales,diziertdo q C h a
llo auia pagado por todos nueílros pecados,
y ama dicho,coíummatum cíl:y efla el mef¿10 Redentor en contrario, encargándonos
mucho que hagamos penitencia por nofotros mcímos,como el hizo todo lo que dcuiacomo k Redentor y cabera deja Iglefia, ^ Luc* 13.
mereciéndonos el abrirnos la puerta del cic
la,) dando con fus obras valor a las nueflia$:
mas quedó para nofotros el trabajo deuido
alosmicmbrosdcta!cabe^a,porloqualpre l ^
dicaua * S. Pablo que fe trabajaua por comjhr enli las penitencias que dcuian hazcj
os demas miembros del Redentor,para que
Tés aproa echado la redencíon~3Ti nicfmo
Chriíto para ir al cielo. A AÍ D K O bh
E ílo es lo quedeznnos fin bien entender el ’ * A ? *.
porquejobratuy a) udarrehaDiosry aDios '
orando y al macho dando ¡tras lo qualdigo
que
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que tengo por engaño vueftro y de Laflan
cio,dczir que la mas excelente villoría es la
que vno alcanza de fi ruefmo: como elle en
contrario el fenti miento de todo el mundo*
fegun que en mi, y cnel feñor Phcrcmcofc
muertra, que por aucr vencido a otros , to
dos nos crtiman,pregonan,y lionrran:y por
no nos aucr vencido a noíotros,ninguno re*
para enellory pefame de ver vna falta en los
letrados,que como lea vna cola en vn libro*
atropellan con ella a todos los que tienen ex
ponencia en contrario,}' es lo bueno que ha
de íalir con la fin a, P O L Y C R Ü N*
Por me hazermcrccd que las dudas íc decía
ren por fu orden,y pues lo de Lapalabra hi
jo dalgo,o hidalgo, fe tpeo primero que lo
de la vi&oria de fi mefmo,y yo eftoi penado
hafta ver que origen tiene; luplico al feñor
Maertro que ante todas cofas nosdea cnten
der lo que fomos los que de tales nos precia
mos.P H 1L A L E T . Razón fuera eme ca
da qual fupicra lo que mucho fe [ tzcWkv,
fopenaque fe alaba y cftima de loque no
entiende:y aunque no toca alThcologo Ca
ber efa< materias,mas de en quanto la exce
lencia de la Theologia deuc conolccr de lo
bien o mal dicho en todas las artes: allcgandome a lo* Iüi iftas digo quanto a lo prime«
Do
ílo.iii 11 c! rocoua Baldo y conotroslunllasquelano
de dignitat. blcza es vna quahdad concedida del princi
pe,por la qual alguno merece fer mas homb
rado que la gente común y plebey a:a lo qual
* PaTti.». ú. arrimemos vna ley de nueftras b Partidas di
ziendo que fidalgoía es nobleza que vicnt
a los hombres por hnagctdondc lo del venir
por linage, es vna cofa principalísima en la
nobleza.Dize mas la dicha ley que para vno
merecer nombre de hidalgo,le baila fer hijo
3c padrehiáalgo,aunquefu madre lea villa
na unas que para merecer nombre de noble,
también fu madre dcuc 1er hija dalgo. Y en
laley fegunda defte titulo fe dize que aquel
fe dizcpropriamente hidalgo,que de padre,
abuelo,y bifabuelo defciende de limpia y no
<
ble fangrc,yde buenos y ricos padies: y por
que fueron los rales cfcogidos de buenos luj
, g.uesofolares,y con algo ( que quiciedezir
bienes o i íqueza^por eflo los llamaró hijos
¿algo ,como luios de bien.Mas tamo es vno
mas no ble, quanto fu nobk‘za(cartens panbu s)c> mas antiguará gun fc^ze que la no
bleza y el >uio con el mucho tiempo le afi" P r ^ ’ ^ a í na>' confirma, y lo plantan anh algunos
«u.d L u r . 1
no fe puede llamar propilamen
ycea,
te noble quien por ii inclino ha ganado U
t

nobleza,pues no la bcredopor linage(comñ
dixo la Partida fobrcdicbfijunqueel fea d
principio de traípafar la ral nobleza en fus
defendientes.La nobleza fe llama en Latín
nobilitasoquaíi nofubilitas, que figmfica
conofcimiento: por quanto los nobles fon
masconofcidos‘*y para notara vno de fin no
blcza,le llaman hombre que no es conofndo:y porque la luz da a conofccr las colasa
la virta,llamamos illuítrc\ como rcfplandc
cíente,al que tenemos poi mn) honnadoy
noble. Notonamentc noble fe llama el que
orfcntcncia palada en cola juzgada, o por
iboz común del pueblo fin alguna retra
c c ió n es tenido y dado por noble: porque
por ellas dos vias dan los <*derechos alguna J Gap.pftnih
cofa por notoria. Solocl fupremo principe & bu, de co
le
puede hazer nobles,mas los otros fcñoresm llabi Clerii ca
icriores pueden exentar a fus vafallos de pc- quide. C. de
charlesa ellos,fin que porcíío qucdénobles. accurati.
Hidalgo defolai conofcido, ydedtucngar lato per
cetum.
quinientos fueldos,ficmpi ces noble, mas ca
uallcro armado no fiemprc es noble delmagCjfino exempto o libertado de pecharry en
quanto fe encuentra ( rta< dos palabras, mas
es hidalgo que cauallero: faluo que concur
riendo la nobleza de la hidalguía, con nota
de alta fangre,y antigüedad y riquezas, allí
es mas fer cauallero, que foto hidalgo, y elle
>. t
fe llama «uallcro de efpuela dorada . Otros
* fe llaman cauallcros de armada milicia,que « L¡4. « 4k
fon los dichos labradores excmpros*y otros ■ atLa.i.L^
fe llaman caualleros de alarde, que aun fon
menos libertados. Otra ley difpone que los
priuilcgios de hidalgia parten a todos los def
cendicntes(fiotr*cofa no fejparticulariza) .
»
mas los de la cauallena no pallan a los nietos*
P O L Y . Alómenos nueftro amigo ( Eraf- f Erafin us
ino bie fauorccea la antigüedad,pues aFrina Chili 3 .pre
n ci. 1»
fer vmea madre déla nobleza : mas aquello
■
dcldcucngar quinientos fueldos,nucalo aca
Eo de ent¿Ier. P H I L A . Nucrtro buc mac
NebríiVnflro SAntonio deLebrixadizc,q la palabra gfieiAheiHO.
Latina vcdicarc quiete dczir Jcuegar pata fi,
q escomo tirar dealgo hazia fi'.como lo qíe
dcuc por paga o por derecho, fegu dczimos
q tiramos gages del rey: y tabien dize el Ne
bnfenfe qlignifica defender hbeitado no
bleza. De aquí viene la palabra dcuegar o ve 1 : tí .í t 1
gar,pagadoíe alguno de la injuria q otro leha
hecho,porque la injuria es deuda : y los que
dándole porinjunados de otios los amena
, a, » »
zantes dize, vos me la pagarcis*y deflo pa
I
rece q dczir ler vno hidalgo de deuegar qui
nietos fucldo$,cs dezir q dcfcicndc de vn tal
guerrera

E

Segundo.
guerrero y noble, que ganaua paga de qui
nientos fueldos. Si conforme a los antiguos
# _ J fueros de Caílilla lo guiamos, aquel le lla
• Tuero C aítl IliItlO• 1« mara hidalgo de dcucngar quinientos futri
19 *S 71 7} dos fegun fuero deElpaña,que por fu noble
za tiene derechocfpeual deeítinur y pedir
fus injurias por quinientos lucidos, en que
pdr entonces fe aprcc lana el honor de los ta
b í neroI1.3. les, en fausfacion pecuniaria. A eftofauoTcA otraley de los Fueios de Eípaúa cncl
titulo de las prendas, cuyas palabras fon las
figuicntcs.Sielcaiiallero dcue algo al Fran
co,o a otro Home de rúa,por aquella deuda/
ni por otra cofa del mundo no traue a la beflia que caualgare,m de las riendas: y li lo hi
zicrepeitcquinientos fucldosde calumnia:
dozicntos y cinqnenta fueldos para el Rey,
y los otros tlozicntos y cincuenta fean para
el cauallero por lalionñra queauia reccbido.
f Li 4 ordin. Para cito mefmo firue otra ley c del rey D 5
Regalía. tit.
Alonfo el «nzeno fecha en Alcala, Fra de
11 I u.
mil y trczientos’y ochenta y Icis, dizicndo
que por cada folarcn que alguno tomare al
guna cofa de mantenimientos por fuetea,
pague trczicntos fueldos, íi lo que tomare,
fuere de labradores: e fi fuere de tíjos dalgo,
quinientos fueldos. Otra ley corría enelu Fo
* forum ju i
goli.2. ti. 4. ro juzgo, que comienza, fi algún homc ha
buey brauo,&c.donde apreciándole los da
ños que las befhas brauas hazcn,) las muer
tes que dan,en la del hombre dehonrra dize
que peche el íeñor del animal quinientos
lucidos por el homezillo.Encl libro del cíh
lo 6 déla Corte fe determina lo meímo. y
* Lther Stili
1 3 *. Sl. 131 quien delta matcnamas qmfieie, lea a NlexiaíOtalorajCouarrubiaSjGanba) ,allcndc
lo que Tiraquelo amontona para ouos pro
p o n t o s . P O L Y C R O N I O . Laongcn
de la palabra hidalguía querría oír. P i 1 IL A L E T.M ucho me apuráis,y parccemc
que la hidalguía primero íedixo hdalgun,
como fijo primero que lujo, y fuego pume
roquehuego : y la palabra iidalguia iuena
quafi fidelidad, porque los hidalgos dciten
íci fidclifsimos en la verdad de fus palabras
y hechos: y conforme a cito no fe confian
las fortalezas y cadillos fuertes para ierguar
dadas y defendidas , fino de nobles hidalgos
^ Sarmiento de amoas partes. Otra etimología da f Don
íi t Scleft m Franciífo Sarmiento varón de notable crulcrprc c. i f . dicion,diziendo que hidalgo vale tanto co
mo Itálico, exclu) endo la H. que no es le
tra,y mudando la T.en D. y la C. en G. lo
qual vfamos nofotros quandoroman^amos
muchas palabras Launas,como parece de la
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T.en D.en citas palabras, Senatus feriado,
legatus legado,armatus armado: y de la C.
en G.cn el tas, Canomcus canónigo,mcndieus mendigo,#clericus clérigo . La razón de
llamara vnnoble y libre hidalgo o Itálico,
es que antiguamente las proumuas del unpc
rio eran pecheras de los Romanosmias el be
nado, oíos emperadores concedían a algu
nas ímmunidad de la tal pcchcna, como Ja
gozauan las tierras de Italia por algunos tic
pos. Eílo'alIcndcotrosautores)parccc por p yipunus
el Iurifconíulro 8 Vlpiano, quedizeauer h 1 ff de Ce
gozado algunascnidadcs del derecho Italico, por auer guardado fielmente fu fe y leal Cclfus en.
ti. i. colonia.
tad al pueblo Romano;dc! qual citilo y Icn- 1 Caius (.iu —
guage vfaron Cclfo,1 C iyoÁy Paulo, ju ris Iu l.c o tí.
nfconfultos folenes. Sin tila hidalguía no
puede fer vnonoblccn Caílilla,de verdade CQ.Cl.
ra y perfeftanoblczamiasm ella fola da per
fefta nobleza conforme al citilo Romano.
Porque quien notcnia las } magines de fus
Mayorcs(Io quaTOo fe permitía a todos)bic
fe i lamana hidalgo,mas no noble: fiendoan
fi que aquel derecho Italico liberiana de pe
char,empero no daua nobleza: y conforme
a eíloay en Caílilla algunos libertados por
ios reyes pallados en pago de buenos feruicios quehizieron fus mayores,mas no goza
de nobleza. Ni tampoco fe confiderà folamente quedifpongan los derechos para fer
vno reputado por noble, fino también que
eílatutosocoílumbrcs fe guarden en cada
re) no fobre tal articulo, de lo qual podréis
leer muchas cofas enei fainofo jurifconfulto
dcnucílrofiglo 1 Tiraquelo. E l parecer de I TiracjuelIush.de N o 
* otros es que la palabra hidalgo fe dixo anti bilitate.
guamente hidalgoth, como hijo de Goth,
que lignifica la nación délos Godos, la mas
vaicroia y noble de las baibaras que entra
ron en Efpnña : y anfi por figmncacion de
gran nobleza llamauan a vno hidaJgoth : el
qual cfhlo vemos guardado en efte tiempo,
quanto a dar los nobles fus apellidos a perfo
ñas viles, como quando fe conuicrtc vn in
fiel,que fu padrino leda fu nombre,) quan
do alguno pone en libertad a fus efclauos,
les da que fe llamen de fu nombre. Si lo que
auemos efeamado va levigo, juzgaldo volò
i*. /
tros(feiiores)con los demas hidalgos y no
bles,porque m yo fe mas,iii tengo m quicio
mas nobleza de la que me figmhca el nom
bre dcChnftiano Carbólico,y déla que m í
a nade la fublime dignidad íaccrdotal, aunucyo fea indigno della como gran pecaor. P O L Y C R O . Aunque yo no vaya
.
delante
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delante dcftos cauallcros por mas hidalgo,
mcadclantaicadaioslas gracias por la ra
zón que nos anas dado dcmicftra nobleza,
1a qual no podemos no ciluntr en mucho,
como los que biiumos cncl mundo por el
«filio mundano: pues por ella nos honnan
y rcTpcfean,y fin ella no harían cafo de nofo
tros.y agora podras fatisfazer al feñor Andronico del agramo que moflro en dezir
vos feria mayor de las \ letonas la que vno
alcanza contra íi mefmo. A N D R O N .
Cierto yo no puedo creer fino que el íeñor
maeftro no adueitio quando dixo vna cofa
tan errada:por mas que la aya tenido La&á
! ció doílor q no tuuo pocos errores. P H IL A L E T . Grande abogado os moftrais
, , del pleito que no emendas. A N D R O .
• Scñoi aduertid no fer eftc negocio de difpu• tas htcrariaSjpara que tan deíabahadamente
S ó id a - me digáis que no le lo que me digo: y mas
i r
fiendo yo quien como otro Anmbalmchc
GCICa
curtido en la guerra dendAiño,)’ como d¡COn fu zen , mehe defaj uñado con el azerocada
c f t i l o m i maf' ana: y Smcn con fus °^ ras *ia Sansu*o
cfieienombrc Yi&orialdc Andromeo que
lit a r .
atruena la Italia:y aun algunas fon de tal co
diciony qualidad, que Anmbal fe preciara
pódalas entremeter en la farta de fus proczas:y los crudos en guerra fufnmos con azc
día vemos conmdezn, y como fequaccs de
Hciculcs tenemos la abogada de nuefiros
pleitos en las fucilas de nuefiros bia$os,Y la
dccifion dellos en los filos de micfiras cipadas, por tanto no digo mas de aquello de
•
a Suidas, que los fabios y virtuofos fon de
fcCocilutor. aufleYa conucrfacion : y aun el Conciliador *
.
dizc que de pcfada.P O L Y C R O.Señor
Andromeo bien parecas mancebo militar,
y no faber a que fabe el lenguage Philofophal* v anfi ovafirmo que os auei salí era
do fin razón. P H E R E N I C O.Sm
razón, o que? Pues atuendo nos vos trahido
ara oir dofirma,oímos mjutias que no ca
en en nucíhasoicjas :y tales que mnguuo
* las echara por la boca en toda la Italu, fin q
primero empuñara la efpada ,o fe pufieraen
tnuda.Y a no pe ufar que hablo cí ícñorMac
firocon el dcfcmdo con que habla entre los
* Valer ¡us.
de fu caf^,pudiera fele atraucíar lo que c A n
ntkddixo al rey Antiocho el Magno del
phitofophoPhormio,que con lecralnncon
tic fu caía en media dozena de libros, cobro
orgullo pata parlar de coiu< de guerra delan
te de Anmbal, comoli ouicravifto algún
exauto fi quieia dendefu tenado. P O-

J

L Y C . Ya yo pafe por parte de tales Tentimientos,aunque no tan azerados, mas ago
ra que fiemo menos dellos, Tiento que quan
do los femia mas, era por falta de bien fentir. P H I L A L E T . SeñorPolycromo
elexadme con ambos a dos, y veréis como
dexo manco al prouerbioquedizeque ni
Hercules contra dos’.pues yo mas vil quCel
Cangrejo daré con dos 1 {acules patas arri
ba (como Palas dio con Marte ) y fupuefit
que efeos cauallcros fem difcretos, ) allega
dos a razon(aunquea vczesdcclinen dclla)
les prometo de les ha z er con fe fiar defar nu
do lo que les parece que no hai aan por mu
chos valientes armados.Quanto a lo prime
ro quiero que nos digais( feñor Andromeo)
qual viftoria terniades por mashonrrofa,la
de vno a vno,o la de vno a dos. A N D R O .
Claro efia que la de Vno a do$,fi los dos fon
tales,qual el vno de vno a vno. P H I L A L E T.Com o cuerdo lo apurarte,) pregftto mas, que qual vnfiona es mas ínfignc y
glonofá,la de vno a dos,o la de medio a vno
y mcdio:y mas fiendo efee vno tan valiente
y esforzado,que puede mas que muchos j ti
tos?A N D R O N . Tal viftoru parece mcreible,como no inteligible que medio hom
bre entre en batallaums por'fatisfazer a la
platica, digo que efea del medio hombre es
tan admirable,que falta el entendimiento en
la entender,y laspalabias para la engrande
c e rá H I L A.Eftimad dcuidamcnte, q pe
lcado vn hobrecon otro,y veuendole,dizé
q gano grande honrra,y fi vence a dos, dizc
fer el grande Achiles:mas como el pelear del
medio contra vno y medio fea de pocos,y no
ande tras la gloria defie mundo,pocos lo en
tienden,)' de los que lo entienden, los menos
lo tienen por digno de efiuna. A g o u cntca
ded que las armas defic medio peleador di
zc d fant Pablo no fer naturales, ni de azero, fino fpintuales: y como e también diga
que ninguno naturalmente aborreció fu car
ne, no aueis de entender que alguno arran
que de fu efpada con ti a fi mefmo. Mas co
mo femejanremente f diga que las mas peli
grólas batallas de los hombics fon contra los
demonios, ya que el fanfeo t IoU 3ize que
la vida del hombre es vna continua batalla
fobre la tierra: concluiréis que el demonio,
contra quien el mefmo Iob ) nuefiro ** Re
dentor dizen no auer podei io (obre la tier
ra,es terrible de vcnccr,y mucho mas quan
do fe ayuda del medio hombre contra el qUal
pelea con Tus tvucioncs:y elle medio hom*
bre

✓
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, bre es nueftro cuerpo , de cuyas malas incli
dos Hercules de nueftro tiempo, y no es de
naciones fea) udael demonio contra el aimarauillar, puesenfauor de nn doeuiiw,
maquees el otro medio hombre* Porque 1* donde h Dauiden nucílratraflaaon vulgar Hrful 4.
como el alma por la liga que tiene có el cuer
di zc, fa criticad íacnficio de jufhcia, dize la
p o , fe incline a le complazer en fus defeos,
letra Chaldaica, domad vueflros malos de- .
que ordinal lamente fon contra los del alma*
leos,y contarfcos ha porfacnficio de jylì 1- fcr.iRfton.
» 6¿U: s* (como lodize d inefmo 3 fant Pablo)muecia:y en * luán Chhthoueo fe leen vnos\cr ^ ti o u
ueel demonio los defeos de la fenfuahdad
fosquedizcn quien quilicrc \cnccr, deprcu ^ onaI KX*
*
paralo inalo,y fila razón del alma no icfida a padecer. Y notad \ ofottos varones mi
Ite valientemente , licúala tras íi , y la liaze
litares, que la victoria que }o de \olutios
confcntircn lo malo,con lo qual queda ven
he alcanzado,no es de \ no coima dos, imo
* t J
cida . Mas fi ícfiílc, y fe defiende contra las
demedio, pues ) o no Í01 la mrad Pemhic .
#i
tentaciones del demonio tan maliciofo y ar
que qualquicra. de volotios: \ anh acías
que los menotes entic los labios,fon'mas o.bIeb 41. tero,que dizc ^ Iob que con lu foplo encien
»\ »
*1%\
délas brafas debaxo del agua : coníiguc \ 1resqnc los grandes cntie ios valientes.A N ¿lona del demonio potentiÍMino,y tamb en >L> K O N. Sino (oí> rr.n hoiuLi e para porra- ’sí ‘
‘ '4 '
de fu cuerpo que es la mitad del hombre, y
; das,quefon cicctodcl ctiupo,luis mas h o m T
' ' * XJ
el que por la vmon que tiene con el alma,
breparalcntcnciasdo^umalcsque fon ele- •- *
puede mas con ella y contra ella (como enea * ¿lodclalma : \ anfiqtunto feaucntaja el §
*Scotus li 1. recec Scoto^y como los defeos fen (ualcs fea
alma al cueipo,tanto íun masclhinabks las
^
á11'
de todo el hora bie,aun qncTc 11ga 111ii raíz en
buenas {anemias, que las lucí ^ns coiporael cuerpo,también Ion del alm_a:y conliguic
lcs.P H 1 L A L E 1 . La verdad de vutilra
temente quandocl alma icfiíhendo vence
docl^iina íígnihcaion los antiguos pintan- . * ^ "
di€€ las tentaciones, ) vence al demonio., y a fu *do vna lechuza encima de mí Icón, como 5* - >
cuerpo, y a fi mcfuio en la poicion mfedizicndoque vale inas d íaber que el poder, t pJ^cJiHes
fm jb íS f nor:que cstal image de victoria, que no ic
lo q u a lc sd o d im a d e k PhociIidcs,(^aunde jnAcímomto
faite ta 1 de u p ru u , que también «añade fér no,
^
ném i
halla lino entre cílos enemigos,y apenas fa/
‘fMtTPrk brcis quien csel vencedor, pues el que ven- . mcjorcl varón piudcntcqucclfiicrwhPO- 1 ¿aP^n ^
L Y C R O . Bien (abemos fer ei león f) m- L c c h u - y í
i t i ce también queda vencido: lino que porfer
bolo de la foi raleza, mas no que Ja lechuza za.
vencido de íi mcfmo,por la excelencia de la
' fupenor porción,es la inas alta \ 1clona que s lofca de lalabiduriaiímo qucporel contrale puede alcanzar, y masporaucr tenido al -Tio porclla Icdcima ílgnifcar la ígnoianSpiritu fanp:o pot capitán que mfpirando - cía,como pot auccoir.i de t lila, \ que anda
,
lira po , de nochc,y a escuras, qtre ion cofas f) mbo- *t *i**- k
, • ^fi£rtd pelea\ da es1aereo ;yJ cíb <¿oci
« G re t.h 1. ,,D .■ J - ----- J-~r^---- - r ^
i
. r
- ^ ■ ííucisicei
uh^ch.ho!
Iícís icei en du lañt (Jrcgotio abonada con « lizaiues con la ignoiaucia, que es la oblen^
.
is
fanfta c efeutura: por no poner en cuenta * udaddcl entendimiento.P H I L A L E TV i
u
«Prouer i í . qUc nucítra conduhoncs también de * Pía - Andaracfcurass cirar el camino,o la lauor
C *í >r*t
Piatoli de ton y Suidas o lahaze commemoracion* i
* que fe hazc, cío bien argu) e ucea viíla, y
lC^LO
>1
t r 'd * 4* ^ 4 \
•
'
por
ella
lazon
podnn
fer
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de
la
ig1
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* Suidas ni
X
■ ‘u "
- noiancia : mas acatara cícur^pn lo que le
<
^ • < *> .
Piatone. „
A N D R O N I . Baila y fobra ( feñor ^hazepnicuacsdcbucnavdl.yodcgran uí Maeílro})' yo de rodillas conhello que no : no : ) taldizc o» Anllóreles que la tiene la m Anftor *.
lechuza de noc Iic,v que poi cío cata de no- 1^ Am c*
fupe lo que me dixc,ni deque me ..gi tme:
34
: íiuoquecomo ignorantazo lobeuno cua- * che par." fcmnntcnci ,al .iiiochcecr) al ama
do con los errores del hieiro di rcilaiadas - mleer j h a z a bien la cofa con poco fornrs por las paredes, atrcuiendome poner nota . ro ag en o , o con \ letona de los contrarios
cr: tu notable dodrina comola vucflra: de ?■exte ñores, ex cele r»cia 111.paita, t i l o cspaia
todo lo qual yo pido petdon, v fuplico fea ; foltat t u d h a objeción anas paia dar razón
Crljus'li.
perdonado. P H l L A L E T . Quieto iacar * de porque (en tanda le lechuza poi fenal de n
ic r z\
- en limpio la \ icio ría, y por tanto qiucro ía- - íab.duua,\ nos 11 lo relian ri cnaiíe m u d i’s p /rr^ iri c.
- berdel feñor Pliciemco que fíente de lo t ‘ en AthcnaSsOiie fue donde mas fioiccto la
fabidima hunirma cncl inundo' ypoicriai íaoi! Sy11r que oye y vce.P H E R E N.Siento fer to11 I„ tio
* do de Dios como lo dezis. P H I L A L E- t*fealh tantas,
. (cdizc nioucibialmentcconI «
.
j a 0’ Bien aueis oído y viílo ( (cñoi Pol j cromo) * tra el que ha zc alg una cofa fu peí lina, que
. que fin fer) o aun Achdoo, lie derrocado a ; licúa lechudas a Athcnas^coiuol j a r o a viz thaco>.
ca) a*

Dialogo
raya, O es Icfial de fabidum,por fer dedica*
da ala di o(a Mmerua que fue protectora de
Arhenas, y tenida por diofa de la íabiduna,
y Albuco philofoplio pinta la ) magen de
Mmerua con vna lechuza por cimcra:o por
qi\e la lechuza tiene los ojos verdes a zarcos,
«pules los Mythologicos los dan a Miner*
ua,oorqtic los tales fon tenidos de los Phyfio
nomos por indicio de btua mrelligenaa. Sin
cftojos Athemenfes labraron diuerfos lina*
* t futir ía ges de monedas con la forma de la lechuza,
r poi efto3 fiendo licuadas muchas dcllas a
-vI ji’afldro.
^acedemonía por Lyíandre, yefcondidas
f
,por Gihpo entre las tejas de fu tejado ( por
tn*j#z e¿m*
fer contra Jas lo es de aquella ciudad meter
to& a d c ¿ k d v fc ty l moneda eftrangcra en ella ) clamaua orro
*n jd f* * "* * que lo fabia, que muchas lechuzas eftauan
ío las tejas. También tenían los Athcnitndu> r%r.40&
j
fes por fchafsimo aguero aparccerles la lcchuza quando algo hazian ,o tratauan:y defto fabo el otro proucrbioJa lechuza buela;
íigmficandoprognofh carteles buen fucelío
t IifiUAo. en lo que hazian.Los gloriofos SantBa*
f . Hejame. filio y Santc Ambrofto van por otro cami
fr
no con lo de la lechuza, y dizcn que por fu
i+ tuu He* i™*0® * de vifla que veede noche y no de
xamcran.
día, fon figuifica Jos los que faben impertí*
ir c r A s , y no las cofas necesarias, como la
' u.
claridad de la noche queda muy atras déla
del día, P O L Y C R O N . Si Mmerua y
Palas fon vna mcfma cola,porque razón la
dan y aplican anfi algalio, como lalcchu_ |
z a í P H I L A L E T . Enquanto peleado*
X ¿la$» ra )c aplicaron el gallo auc amiga de defafios,
plH c iv n u ^ is S&PtUs Y cn quato fabia le dieron la lechuza por las
di y f r
£ tazones dichas:dondc deuna conofccr cflos
- '
V/ caualleros que también las cofas de la guer151cíhn dÉ axo dc la ^biduna,como deba*
* * ^P f* 't Horneras xo de yaffitia.y au mucho masipucs«* Ho
4 w u . j i a ^ » I m e r o d i c ^ P b i o s Ncííores pide para confe*
guir victoria,y no diez valientes Achiles: y
el capitán dcícxcrcito fe llama duque que
quiere dczir fabio,y del depende la victoria,
fegun que fabiamcntcgouemarc fu exercito. P O L Y C R O N. Que razón av pa
ra dczir que Palas lea duda dc la fabiduna»
pues todo !o apropnado prefupone propno
• a n a cn ^uc kfimdc3 P H I L A L E T . Dizcn
ruAthenícñ e Apolodoro Athemenfe, y Phoruuto que
üsli.i.tlcon* auiendolupuerempicnadoaladiofa Thejiac dcorií* ns,y defpues o) endo la que le efhua hadado
parir vn hijo que fueífe fenordel cielo,retra
xopara fi el concepto con recato de perder
el cielo por lo qucThetis patteífe: y quan—• ‘ do liego el tiempo paño de iu cabera cíU

Í
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bija liamada Palas o AEncrua f en Africa fTucìa»^
cabed no Tritón,del qual ella fe llama T ntonia:y el como,dizcn que fue, quePromc
theo prudentifM’mo,o Vulcano íngemofifsi ¿a
mo le hendió la cabera con vna hacha,y que oíh*d.
de allí fallo Palas armada . Alegoría es ella aenltlu *
conformea lafcntcncia dc nueftra diurna Dcorum!
fi eferiptura, que los ojos del fabio citan cn Apoüonmt
fu cabera, porrazo» del celebro que esci *M‘ArjoU*
ícnfono déla inteligencia : yporefofe dizc £cclj
. aucrfalido de la cabera dcíma>or y padre suíici-c'*1ÍS
delosdiofcs lupitcr,la dio^a o diurna íabidu Ito-u»
ria fiempre virgen :porquc( fegun lo h dc la ^ “^onides
fabidiuia)mnguna cofa inquinada fe puede
juntar con ella:) tfle inquinamento es la ig- fe tap.7.
norancia que corrompe el faber, y por que
el verdadero faber no admite inquinamen
to demctira,ni de ignoiacia,íé dizc Mmer
ua fer virgen. El auerfe nalindo armada, fig
jiifica que la fabiduria ella es baftanre para
íc defender aT^y couucnccr a otros dc fus cr i
’'
rores,como lo reprcícnta J j òmero pintan
do a Palas ciar a Marte vn pátuflazo con q Su.ium ia
le tendió por tierra, porque veáis que vale
poco el poder correrá el faber. Con effe bocadillo ChriRiano fnborea re aquellas frial■ dades,que el hijo de Dios es fu labiduria, y
• rsengendudo dc la memoria fecunda delpadrrry fe naíirio cternalmente armado d e - V ^
->
, omnipotencia,y es idea dc toda fabiduria y
^
^
ingenio,y arte,y inucncion.Phornuto dizc k ^10i0ic
alguna5Coíásdefhsbiendicl«s,y k Lucia- ín Dia^ tt
n o y ¡ Pindaro ríen el hender dc la cabera 1 Pipiar«
de lupitcr: y mucho mas Sant Epipha* inOIy»w.
niolodc Apolodoro, que lupitcr avahe- w EpiP“ fll'
,
,,r .
V*
A
f
1 coatí» C«t*
cho aquella jmmundicia : y íi no palo tal, ^
es digno dc fer cfcarnecido quien tal muen- *
to. A N D R O N I . Agora veo yo a la
clara conquan gran razón merece ferco
roñado el fabio,y que es cofa de eícarmo 1;
corona militar cn fu
ni comparación : quanto
mas el que por muj \ rnuofo fe venaerc a fi
mcfmo,por lo qual merece la mayor coro
na defte mundo.P H I L A L. Aun no auei*
abierto mas del vn ojo, por tanto id conti
go y entenderéis que todos los del mundo
tienen en mucho al que vcncca fu enemigo,
y queel fentimiento vnuicifal esconnaturahv que por el mefnio cafo es bueno *y com o las tales viftonasfe atribuyan a la foi ra
leza que es virrud de mucha eftima, como
!a que es vna dc las quatro Cardinales, con
la qual fe vence el hombre primero a fi mefmo para no temer la muerte cn rccompcnfa
de la dar a fu jufto enemigo, y como ciño
temer

Segundo.

,
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temerla muerte qinndo lo pide razón, fea
o íemejanpi doílrinal que predico el Reden
muy cílimable y raro;dc(la rayz trauan totor para mayor claridad dclu do&rina: y
dos(aunquc no la entienden todos ) para te
vfaua tanto lo del poner comparaciones pa
ner en mucho a los valientes, no tanto porraboiicas, que dize* Sant Marcos que nun- « Marti.*:'
que*vencieron al otro,como porque [>nme- r caprcdicaua fin ellas, y la experiencia nos
ro vencieron en íí el miedo dcu*~mucrte*'v enfeña el mucho prouccho que hazen los
f 5rTTE R E Ñ lÉ ílo íi que va como deúe,y " predicadores con ellas, y los mejores poe
V aleria fin mazcujarlo,y que juntamente ños'cníctas del mundo Homero y Vergiho no diña a Tcr valientes t%nITÍanos y valientes
zeneoía fin ellas. Elfapientifsiino* Abu- WAbalea.^
Toldados :con lo qual no podemos dczir aucr
lente y Obiípo To(lado afirma que fue ver
*7« in.c.
vciudo en balde aca«
\
dadera hi (loria,y que la contocl Redentor
como cofa qucaníi pa(o,alo qual parece faf. V I.
uorcccr el mefmo texto Euangclico no la
P H I L A L E T . Ya que fabemos qual
llamando parabola, como es ordinario cíta
valentía fea la que nos cumple, fabremonos
lo de los Euangehítas quando el Redentor
~r2rTT
tne/or valer con el trabajo a que dize nuepredicaua parabolas. Mas yo quiero deziros
ílroEuagchollamarnoscl padre de las com
la regla que c con Sant Chryíbflomo , y * ©rigeo* ,
pañas : y las palabras con que lo dize fon,
Oiigcnes,y Sant Ambrofio guardo eneíle c’I,in
femejante es el rcyno de los ciclos a vn hom
cafo,que fi e ld Redentor en lus cuentos no 1 Chruoi'. iTJf
bre (cñor de yna gran familia , que fabo por
bra perlona alguna, fin duda creo que fue
la mañana a coger jornaleros o trabajadoras
hiílona,como la del neo auanento y del po
tom.
que le labraflcn vna viña que tenia. P O L .
bre Lazaro: mas fino nombra perfona, o de Diutte. v
Sepa yo que palubra es eíla jornalero, por
no da alguna teña que mueílrc ter hiílona,tengolo por parabola. De vna muy ne- ^ Am^rof.
que no enriendo de adonde fe diga . P H E R E N I . Como el Lati.i de día laca diurno,
celia na doftnna que aqui nos enteño el
'
quiere dczir cofa de vn dia,aníi en el Ira
Redentor, 0$quieroaduertir, queauiendo
V*
Iornal. que
dosperfonas en aquel cuento, vna buena
llano gjorno quiere dczir día, y de aqui Tale
la palabra jornal, o quail giomal, que es la
Lazaro,y otra mala el rico auariento,nom
bro la buena, y callo el nombre de la ma
jtn u u U . paga del trabajo de vn gañan por vn dia, y
la (aunque por c Euthyinio tenemos que e * ut**T®J*
de jornal viene jornalero el que gana el jor
le llamo Nincufis ) porque deprendamos fuPcr*,WM**
nal. P H I L A L . Bien deduzido parece que
queda, y los que no auemospafado la mar,
a publicar lo bueno, por mas baxa que tea '
liaUaraonos bitonos. A N D R O N.Quele
Ja perfona, y a callar lo malo, por mas alta
. ,<1
parece ( feñor M acero ) que querrá dczir
que fea la perfona: y aun también nós enfebiíbíio en fupropnafigmhcacioní P H I 
ñó en que pues el mal publico dcue íer ca
L A L E T . Ignorante y nueuo en algullado, que mucho maslodcuc fcrel íccrct o . Otra cofa mas nos eníeño, que como
B ifo ñ o '. nac°k * A N D R O N 1 C O . Noqmere
los nombres de los ricos fuenen mucho ha
dezir fino cofa ncccíTana, mas por auerfe
lla entre los que no los conofcen, y entra
hallado el gran capiran en Iraha muy en
los de lexos tierras, y Us de los pobres no
aprieto por falta de gente : dcfpucs que le
fcan cono fados ni aun de fus vczino$*aqui
llegar on algunos Toldados de Elpaña que le
el afamó al pobre Lazaro por fu propno
Tacaron de nccefsalad,dixrron los Italianos
nombre, y dexo en íilencio el nombre del
que aquellos eran hilónos, lignificando que
rico, en lo qual entenderéis ( conforme a la f
eran los ncceflarjos para focorrera fu capi
f Canónica del Apollol)que las riquezas Iaco™***
tán : y por tcr míenos en la tierra comén
fon circunílancia impertinente delante de
talo» losEfpañolcsa los llamar bifoños, y
D 10 s.P H E R E N .C ra n repugnanciaimaníi también a los que dcfpucs fueron de
portafer lalamdo rcyno de los cielos don- r f 1 í
inicuo, y de allí romo la ignorancia prin
deaytododcícanfoy gloria,y dczir quefofc
^
cipio de llamar bifonos a los nucuos y po
co entendidos en alguna cofa. P H I L A los hombrespucílos en trabajos enel.PH I ¿J;rÍM
L E T . Todos fabemos ya mas con la comu • L A L E T E S .Bien dudaílespaia fernue* -v ;
uo en eíle lenguage Ecclefiaíhco, maspor P ® *
jucacion,y por ello es bien tratar con mu
amor de vos repetne que el rcyno de los oyCtlCC
chos , y proíigmendo en lo de la falida «leí
cielos vnas vezes fc toma en la cíeutu- ^ n roU C padre de las compañas a bufear jornaleros,
ra por la gloru del ciclo, y o tías por la f 1- \ t
digo fer común do ¿trina que fue parabola,
£
grada chduO*

Dialogo
grada cfcritur¿,y otras por cl alma , y «tras
por la Iglefia • y lo primero confia en mu
chos lugares,y lo fegundo a los veinte v vno
, <* . ' * de Sant Mattheo , y lo tercero a los diez y
fíete de Sant Lucas,y lo quarto en cfle ]u- '
gar que ttatamo$,y en otros muchos,y anfi
lo entiende Sant Gregorio con la común
do£tnna. Declaróme a vueftro propofíto, ’
.*
' * que como el nombre de Iglefia también
* ,
jignifica la Iglcíia triumfante de la gloria,
como la militante deíle mundo , y ambas
hazen vna Iglcíia entera:por íémejante cor
rcfpondcncia el nombre del rey no de los
ciclos también figmfica a efla Iglefia, y defia y de aquella fe hazc enteramente lo que
*
es rey no de los cielos. Sino que como dizen
* Alex. Ale, comunmente a los Theologos que la y a *
p.j.q.ios. , c¡a cs gloría Comentada, por el derecho que
Ruaíd« li.

la

Y <p

k

« gqg?

i. d.i7.ar.i. perfefta y conminada : anfi fe dize nueitra
j. 3*
Iglefia rey no de los cielos , por frrvntrafScotui lib.4. ja(j dehy porque aquí fe merece lo que alia
Bonau.li. 3, & ha de gozar :y porque aquí los julios y
a ur.13.17. fan¿lo$ compuneron ella Iglefia por la co* 33nlumondcU fe,efperança y chimdad, yen
¿ 1 ** el ciclo lo gozan trauados por la comunión
de la gloria;y vn articulo del Symbolo déla
fe dize que cree la comunión dé los fandlos.

,
■■ '
. V I I . ’''
P O L Y C R O N .C o n fie lT o m i niflíComún cidad,
que nunca entendí que cofa fea ella
cofa. comunión de los fan&os.P H I L A L E T .
Efta palabra comunión,viene deíla otra co
mun:y vna cofa fe dize común, por tener
muchos parte en ella o derecho a ella, como
fe dize particular la que no toca mas de a
vno corito partida para folo aquehy anfi las
plaças y calles fon comunes, y vueftras cafas
fon particulares. Dioses cofa común a to
das las criaturas, por las criar, y ftiflcntar a
todas;y a los fieles creyentes por fe,por qua
to creen cncl todos:y a todos los julios por
charidadjcn quanto le aman:y como la cnaxidadfeeíhenda también al próximo, to
dos losquceflan en chandad hazen vn co
mun que llamamos cuerpo de C hnílo. Y
como en el cuerpo natural lo que vn miem
' bro gana espara el prouccho de todos los
otros,y crcfce y engorda el pie con lo que
gana la mano , por la trauazon que to
dos tienen entre fi , y por la viuincacion
de vn alma, y de vna irradiación del cora
ron :anfi los bienes que vno haze en charidad aproucchan a todos ios judos meritoria

y ferisfa&oriamente ( como d¡2e k (knfto
Thomas)porloqualdixo c Dauidque era b STho tí,4.
participante de todos los que temía a Dios: d'ioq 1. Ar*
de lo qual fe figueque eflá vno dormido, y M-3c Púl.xil.
l e apronccha la buena obra que hazc otro
"eri aquel punto en criado de gracia, porqué
to ambos Ion miembros de vn cuerpo^ los
viulhca vaa chandad que es virtud común
que los mnta a todos con Pios,quc es el co
mun paradero de todos.P O L 1 C R .C o a
meatrcuoa no dczir de aquí adelante
tantas limpiezas como hada aquí. P H I 
L A L* Con lo que yo íui dizicndo conclu
yo agora que dezir fer íemejantc el rcyno
de los cielos a vn hombre que fabo ramas ve
zes y a tales horas a coger trabajadores: va
le tanto como dezir que qual edilo tuuo, y
diligencias hizo aquel padre de compañas
ert allegar quien le labrafTe fu viña,tal le tie
nc Dios cneíle reyno de los ciclos que es la
Iglefia militante, en llamar al cxcrcicio dt
la virtud y bondad : vnasvezes por ange
les, otras por patnarchas yprophctas,y otras
por predicadores,y otras por perfonas exeru
plarcs:y fienipre por fi mefmo con buenas
mfpiraciones,mediantes las quales conuieré~í *■>
' .*1
te a todos los prededinados, y aun muchos
délos prefatos, délos quales muchos edan
en gracia por algún tiempo,y por entonces
fus buenas obras fon meritorias; y por ede
diurno llamamiento configue fu efe¿lo la
gracia de la prcdcftinacion. P O L Y C R .
Según efo a£lo ímperfcíto es en Dios el
del predeílinar, pues fi no concumcfíe defpucs con el llamar, no badana fofo el prededmar. P H I L A L E T . Y para que os
metéis en efasinarañas,no aiiicndo por ellas
de fer mejor, ni mas fabio: y deuiendo ha
daros para os faluar lo q dize d Dauid, que
os apartéis del mal,y hagaisbicn.P O L Y C R O. No me negareisque para el obrar
cs necefTario el querer, y que para el que
rer que ayuda mucho el entenderrpor tan
to no fe os luga cuefta arriba platicarnos
edepunto algo mas edendidamente délo
que fuclcnlos predicadores. A N D R O N . Prcácfii
A todos haréis merced otorgando con la nación*
demanda del feñor PoIycromo.P H I L A
L E T . Si anfi lo queréis, aueis de querer
tener atención a lo que dixcre , y lo pri
mero es que la fciencía en Dios es vn cicr- S a é * *
to conofcmuento de todas las cofas buenas
y malas,paladas,prefentes, y por venir, y
pofsiblcs que nunca feran, y también de
las eternas quccs el prefino D io s: el qual

s í\

conof-

i

Seeundo.'
O
«onofciendofc a fi,conofce a todo lo de mas
* "
en virtud de las Ideas eternas de que tiene
M
pintado fu diurno entendimiento , y por
cfo le aplican al hijo. P H E R E N. Parece
me que os falta poco para hazer a Dios m<i
ta de pared , o paramento, fegun le halláis
de pintado. P H I L A L E T . De aquellas
pinturas poco podéis vos entender,aunque
podan nmrhg mnfariy porefo habíais con
libertad en ellas. P H E R E N . AlasJja'
blfrcomo defeofode las oír tratar bien, que
»Mag’rt I b. csuuíí. qültufebutla: y digo 1 que por lo
ÁÚw ‘ ai£
.«».e ü Iíií :
F i , is a.é. to,no Libemos dellas mas vn día que otro.,
i rr
R..H I L A L E T . Dexemonos agora de
pardas h. inicua matena, y digamos que en Dios ía
c . Tho de prcfcicncia anade fobrejo que figmfkala
iridcifci.c.i. palabra fciencia,anteríonJad, o primeria de
* 1 “3 tiempo,y aquello fe llama prcícito, que fe
C ua*-us
’c r* - fekc antes que vcnga,y Dios todas Jasco-*
tr
tldli X ?lX fas fabe antes que vengan:y anf¡ cfta maiBonaucnt.ü. ñera de entender es de folas las cofas que
4**
eftan por venir, buenas o malas. Proui% iid u tirk . dencia tiene mas que la prcfeicncia el orde>
nar las colas que feprotieen para íu fin vltimo,porque es conofcimicnto pradico de
las cofas que deucu ir bien guiadas para
íu fin:y anfi fe llama prouiuo el hombre
que proucc bien lo ucee fia rio para lo que
le puede luccder . La predcflinación in
d u je U Icicncia, prclcicncia, y prouidcn*
cía, y anade algunas particularidades aníí
de parre de Dios que es el ptcdcfttnador,
como de parte de los hombres que Ion
los prcdeftmados,y como del fin para que
fon predcfhnados : porque aunque la pro
tudcncia es para en qualquicra negocio pra
¿tico , la prcdcftinacion no fe cfhcndc
mas de a la criatura racional dotada del TI*
T>rc aluedrio , fcgun que es capaz déla glo
ria. juntamente digomas, que fi la pro*
"üidencu fe efhendcala orden que fedcuc
guardar en I!euar qualqmcr bien hafia fu
*&t»afccn* fin: laprcdeíhnacion no fe cfhcndc bmas
dcalos bienes fobrcnaturalcs, queno pue
den icr con egmdos de los hombres por for
la fu facultad humana: y cflos Lienes fon
una como fin . v la gracia como mcr
dio que llena al tal fin, y que todos ellos
lenes je dan voluntaria y graciofomepte
c A*guft ií de Dios. De lo dicho deuemos recoger en
de prxdcftl-limpio epe laprcdeíhnacion c es prepara**
nationcun- ~cj>¿ déla gracia con queenefta vida lo-*
ScoH? d !P0S )ll^hcados1v confcruadcs en el bien
7¿¡ y S' ' obrar , y tic la gloiia con que en la otra
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fcrcmcs bicnancntu rodos! y también cntier
ra todos losotros medios nccetUnos paja cq
"Icguircfta grada y gloria. p O L Y C -P o r
*
lo dicho le lia dé condenar el común hablar
que a los que le han de condenar llama pí d 
enos,pues todos los predeftinados fon prefi*
^,
citos,aunque no todos los prcícitos ion pro*
dcllinados. P H I L A . Aucislo dicho con
toda verdad,(i efiamos encl rigor gramaticahmascomo en philofophia la palabia ani :
mal, fignifica no mas de lo que en romanee
llamamos con el nicíino nombre de animal,
que fon befhas,aucs,y fcrpicntes que fíente:
) la palabra animante,! igmfica a lo vegeta
ble d? yeruas,plantas y arboles; ycjpd ugor
gramatical feavna mclma figmhcacion la de a p^-j.
ambas palabras (como lo notoJ Plulipo roaldtsiú?»
Bcroaldo)anfi cncl rigor gramatical prefu- «j iiraub.de
to quiere dezir qualquicta cofa buena o ma amuu*
la labida antes que venga, masía do&nna
Chr.ftiana tiene puefto en vfo que fulos
los que le han de condenar fe llamen prefu tos:y e Cicerón dizc quedcucmot hablar en « Cicero«
j .
cada parte con palabras que allí le enríen- Tnic.^ ii.f.
dan,y que el pueblo es el feñor del lenguage, oíüciqí»uu
y que lo que el aprueua, fe dcuc vtar, y
4
]
porefo fe mudan las maneras del hablar,
como las de los trages y vellidos.P Q L Y
C R O N . Veis aquí condenada vueftra
^ .
porfia por vueftra boca,que vos folcis dezir que efta mal dicho, yo proprio, y es
>
lo que comunmente fe vfa en cfta tierra, y “ , ^ u J
letrados y no letrados lodizen. P H I L A \^ ®
L E T .L o queyo digoesque hablemos co
mo fe vía,mas que fi el vfo es malo, le pro
curemos corregir, y efpccialmentcfi leentiende tan bien lo bien dicho, como lo mal
^
hablado: y como íéa lenguage Latino el r
del, y o propno,y fea la regla que lo que fe to QffUt
snade otra lengua tanto es mejor, qiunto ¿
#
mas conferua la propriedad de fu origen:
pues en Latm fe dize cgomer,y en Román- „ l ^ í
ce en roda Efpaña los que íaben liablar
\x
dizen,yo mefmo,conforme al Latín,fe de,■
.
una corregir el dezir yo propno,lo qual nin
*
guna ley de hablar recibe, fino es ia de iaig
" *m
ñorancu;y lo conofccrcis entendiendo que
t
lo proprio fe diftmgucde aquello cuyo propnoes,como la capa que es vueftra propna,
, *
no es lo mefmo que vos, mas vos nolois
vos proprio,(o pena de fer vos y otro que
fosaos: y feria razón que los philofophos
t'j.A
a quie toca faber hablar al proprio,corngief
{en cíTeabufo,mas encl entre tanto la gente
comunno peca de mal hablar vlando de tal
E a
ímpro-

\
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Dialogo
íinpropricdad.P O L T C.EÍto queda buc
no en pocas palabras, por tanto tornad a lo
de U prcdcltmacion que ha^menefter mu
chas. A NDRO N ?Tam BIcnhan comen*
^ado a llamar buen pcrlonageal hombre de
valor,v quiere dczir ¿arfante que icprcfcnUfcríonaagena.

$. vni.

* Votrslí i.
P H I L A L E T .D igo \ a con los * maé
i4 43.
10 * *** flrosquecl punto de la prcdeftinacion es
S.ü#
1 <eterno, y nunca es pafado en Dios, al qual
todas las cofas eílail prefenres también las
pafadas y por venir:y t o no no fea cofa to
can: c al 1er diurno. no es neCcííana, fino
contingente , aunque cernísima : como es
siblc que Dios quiera que no fe falue
impgfubic
Si i;en ya quito que felá lúafie Jfo pena de dar
f»
mutabilidad en Dios,y eldizcb por el pro
WUljkCr 13. pileta,que es Dios que no fe muda ni vana.
Por cita contingencia que ay en la prede« K’tam j ilinación fe dize c comunmente que quien
lu 1
nocftuuicrepredcflínado,haga como Dios
Stotaih.i.d. \€ prcdcílmc, lo qual no puede fer cuten*
*****
dido de lo que es de hazer de Dios para predcílinar, por que cfo ab etei no fe hizo, y
fin tener Dios cuenta con lo quc ninguno
auia de hazer, lo qual confirma ** Saín Pa
d l^cro 9*
blo alegando al propheta Malachus.Mas
que aquel afto preccflinatiuo llegue a afc¿to,cflo depende de (as caulas fegundas con
t PrrácivI ¿rgentes, qüefon la voluntad « y mentos
Jci predcílinado: lasqualcs fi falta (Ten, no
aúna lugar el comphr fe la predcfimaciou,
y en tal cafo aunamos do negar que el tal
ouiclle (ido predelimado,por la manera de
Y * hablar logical en fciitidoque llaman com"N puefto.Y aun os dire mas,que 110 folamcnte depende la íiibflancía de la predefiníaj
^ cion de las obrasdd predeílinaao,fino ) au
de las oraciones que otros hazen por el, y
a D u^V'
f ^ant Pregono prouandolo con
ftabuui 13. lo que le aconteció al patnaicha? IfaacCon
q,4 oLíiat- laeílcnlidadde fu muger Rebeca í que aun
rc
con aucr prometido Dios que ferian fus
• * Gcne *
defendientes como Iasarenas del mar, ella
*Au<»uftier. n0 P3ria»yc* afeando de Dios que la dicfie
dcs.st'^h, gracia de concebir! y k Sant Auguílin y
Joiijüctura. otros afirman que S.Pablo no fuera Chr¡ftiano,ii S.Eftcuanrto rogara por el quando S,Pablofauorcciaa los que le mataron
apedreado. Todo ello confirma ¿ S. Pedro
<
encargándonos que trabajemos con gran fo
licitud por hazer cierta nueftra prcdeflina«uui:y a cito acude aquello de \SantAugu-

aa» y , „

'

ftin,queelqueñospredcftinafin nófotros*
no nos faluara fmnolotros.P O LY.Com o k Attg»*
es la predeftinacion eterna,pues porcl peca fialui.14^
do de Adam fe condenan muchos, que fi el
no pecara, ellos no fe condenaran, y configuientementc no es muariablcíP H I L A *
L E T . Bien atraueffais fobre falfo, y 1 S « 1 Gregor.i*
c 3.íob.
Gregorio con la verdad Theologal os dirá Scotiu&G*»
que íi Adam no pecara . no nilcicran mas brielhb 1.
de los predcflinados,puesnq auiendo peca- dift 10u
S-Tho 1 p
dos,todos los que nafcieran le falmraiu> an iOQ.ar.a
ii 1c concluye que por los pecados del mun
do no fe altero la prcdeftinacion, ni fe falpan mas ni menos, ni vnos por otrosj v coíi
TRoTTi>rucuaqneclqueeshi)0 de luán, lo
~*udicra fer Pedro,v hiera el mclmo honi - 3 T k^*.
te maunque Sanólo Thoma^ lo niegarpQ
I Y C.Comolc puede compadecer con cfo, 11 Apoc^.
auer Dios atufado a vno nque bnueílc bien,
fino quena que otro gozarte fu corona,y ga
lardón,pues fi oti o puede fuceder en mi co
rona,mi picdcílinacionccfla, y fe muda en
J
oti o: P H 1L A L*Qnando Dios hizo aqu«
lia temblé amenaza,notocoen que fe vana
na cola alguna déla predestinación de parte
del meimo Dios,cnquantoeinanade Dios:
fino ele la gracia y merecimientos del hom-‘
bre prcdelhnado, que puede dcícaer dello»
por el pee ado mona!, y porque como Dios
dize por el Lnfto 0 Iob que derrueca a mu- •
t4
chos.y leuantaaotrosen lugar de aquellos,
anfidizcel Apocahpfisqucii vno que fepu
diera falwar,lc condenare, Dios leuantara en
fu lugai a otro'como dize S. 1 bomas que
e i lugar de los demonios que ca) eron, fubí
lo^ hombicsal ciclo:y en lugar délos ludios
•
matadora del Redentor,«marón los Gen
tiles en !a lglelia,mas no es menefter q caya
y no,para que (c ¡enante otro. Sino notad los
dikuríos de Iglouofo P S.Pablo,el qual dize t Rmm»*que Dios Tamo a l<íSqucprccieíhno,y quea
los qi e llamo a dos juíhí co,v qucalosquo
juflií'Co a dos !uaguifjC''*aI tonodeloqual
dize Alcxnndtc de1 Ales que como afable 1 Alcr.AJf.
I.p q xl.wc.
degrada,} bic deglona, fobre las qualcs fe i.ar.i.
í-ebuclnela prcdelhoauon'Ia \ocacion y la
juíhhcauon coircfpondcn a la gracia, y la
magnificación a b gloria: fino c:ue como la
gracia tengamos cíedos^ el v no apartar del
mal,eílc fe 11afín y ocacioíi: yjd ptyogu ¡ar y>a
ra el bien,elle fe Hanyajufljficacion'y la pra *> * - t
de(lmacíonjrs eterna rerpecío del bien, mas
la dilación y elcciones eterna v tcporafpuéi
no dctci minan li es en eternidad o en tícni* ,
po la aprouacion del bien que importan:
¿icm

Í
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Segundó.’
fuera de lo qual queda qac la vocación y
juílificacion fon ¡o!amentctcmporalc$,como las que paran en bien que íc da en ticmpo dcfpucsque la criatura nene fer, y no
en eternidad. P O L Y C R O N . No en
tiendo muy bien cío,aunque me faena btc,
mas digo que fieudo cernísima h predefhnacjon,no mepuedocondenar efiandoprcdeTfinaddJpoTñíaT mal que haga: ni me puc
d^faluar cfFañdo prefcito, por mas bren
que haga. P H I L A L E T . En contra de
vucflro contrapunto "tomad otro contra
fus que vos enrendeís mejor, y es tan cicito
y mas claro,y os cumple mas fabcrlc : que
(I vos biuis bien halla el fin de la \ iia7cltais
t>redeíhnado.v lino biuis bicnhafia la muer
te con que acabéis en gracia »que no citáis
redefímado : con lo qual concluimos que
epende 3e vos el reme^u d e ja m ^ ^
cion,corno de Dios c^cimcTi caula jjc Ta,
que es daros el bien qucier v iudlnin^m oa. v vJlv 1 U 11737 fctto^TTfopofrr^o
entiendo bien,y cftá debaxo demi facultad,
con ello me contento, y andefe quien qiuíicrc por cfotrosgisearauifcs de argumen
taciones. P H I L A L E . La dotfirina Cbri-*
ítiana enfeña que a ninguno que hazclo
queesde fijjpartc,ni=Da Dios fu gracia y fo
corro necefiarioparaíc íaluar, y condena a
quien dixere que obliga Dios a ninguno a
lo impofsible : donde luego notareis que
como vn buen capitán no niega las armas
ncccílanas a los guerreros cientos cu fu li
bro, y que militan debaxo de fu randera,
míos pone en peligros donde fe los maten
fin prouccho: anfi Dios no nos defarma de
• i.Cor,io. fu gracia, que"eslas armas del Chrifiiano
Ttegun ^ Sant Fabio jni nos echa en los pe
* Ucoki.l, ligros de perder nucí tras almas, que es lo
que díze b ia Canonica,que a ninguno ¿eñta Dios para mal.

S

•

$. ix. .

. A N D R O N I C O . Eflo del libro
de la foídadefea en que tocafies nos dedarad , por lo que al feñor Pherenico y a mi
• concierne como afoldados,quc puesenma
tena de prcdcfhnacion andan los libros de
4 los Toldados,cuenta dcuc tener Dios con
m
nofotros, y no el diablo por cuyos micm¿U
bros nos anathematizacl mundo,P H ER £ N I C O. De muchos libros habla
Libro ct c laefcntura quando trata en los negocios
i
j
del juyzio, y por otra paite predica todo
■ A Vida» c| mundo que en Dios no ay mas de va

35

libro; pues a fer muchos^ o feria cada qual
fuficiente,o infuficicntc: y fi fuficicntc, los
demas (obrarían,)' en Dios no cabe fobra:
y fi infuficientc , en Dios aúna mengua,
que tampoco cabe en D ios. P H I L A L E T . Digoquanto a lo primero que don
y
de Sant luán trata dccfos libros en iu Apo
calypfi,nos pinta vn libio de Dios, y mu
chos de las conferencias de los hombres:
porque Dios como vmeo juez tiene vn li :> a
bro para juzgar, y los hombres como mu.
chos juzgados,cada qual tiene el fuy o. Efia
* ' •
declaraciones reccbula communmci:te,y la
*1
tiene ¿ Sant Gregorio,a la qual añade c Ri- <í Grego.ij,' ’
cardo doftor Authorado que anfiel libro More*,
de Dios, como el de los hombres fe llama * k|Car,lu**
libro de vida, con tal que fe guarde aque- 31,ar,M '
fia diferencia entre ellos,que el libro déla vi
*
.
dacnDios fea cien qiicclHn elencos los prc
defiinados como dignos de galardón, y que
los libros de los hombres lean en los que
eftan efcritosfusnicrccimientos,por los qua
I
Icsdcuen fer prcmiados.El nombicdc libro
Te pone a Dios metaphoricamcntc, o póf*
alguna femejan^a, porquanto como el li’ 1
b7o"I?ru?<fe contcniar ló“quc^htf íe~éfc .
críuc porque no le orm’dc , y le “entienda ,1(,, , >Mi>
bien tal o taTiicgocio o cuenta tañfiíacfr"
** * 4
iuna cllencía fe llama libro de ia vida*, por
*1 la noridaqiic~tiene de los (pie ft hán dí .
ialuar.y cita tal mañera 3ccÍS:nFuráetelos
jarecícRiuados fe llama libro de'la vnfaT
f Alexandre y s Confio Thomas dizeft, f Alerand.r.
que el libro de la vida fe dlfcrcricKfde la
1 ilinación , en que la prcdcftinacion
\>
__ calos beníficios que Dios antes cotí ,
antes dctei mina hnzer TtorpTcdcfiiná- r
dosl masque en el libro de'la vida efijft t
,
cientos los merecimientos que* los~ptedC- '
(
(Tinados tienen parala vida'eterna 1 o
qual fe arguye que en el libro de la y iS t *
cita ciento ct bien que los hombre» ha- v j
>
zen , y en eTdc la predefimarion los bic- 4
ñcs que írosles Lazc. Sube mas Alexan
dre la coníidciación de cfte libro diziendo, que la cíícncia diurna no fe llama h- *
bro a femejan^a de la cera , o papel , o
peigamino en que fe dikuxan las letras huinanas, fino a^femcjaiiía del cfpcjo en que
fe figura lo que delante fe le pone : mas
que efie efprjo dcuc fer entendido el in
terior del alma , donde tenemos ímprefía la imagen de la inteligencia, y que
como el padre Eterno es la fuente pri
mera , y original de las formas o Ideas,
*
E j
anfi

S
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anfi el hijo es llamado efpejó * del mefmo
padre , en e! qual refultany fe trafuman
aquellas formas Ideales que primariamente
k Angufh.li. emanan de! padre: y anfi hfe concluye que
'N M .T n n .
pues el libro lime de dar noticia,y el hijo es
-«Maguer li la noticia del padre, manifeftadora de fi y
I ¿.17.
* Scotu$ líb.i. del objeto de que fue engendrada , que
¿ io.il 17* a d fe apropna el nombre de libro, bien
Jclx.i d. 1 q tal como el de conféruador de las Ideas.
i.& h 3-d.
Dizcmas y muy buenoc S.Thomas, que
3L* ,
<S Tho i.p . enel libro de la vida ninguno fe efenuc fino
1 33 & 34 & reípeélo del fin para que fe ordena,como en
^uolí.^.ir é< el de la guerra no fe efenuen los Toldados
para que fearmen,finoparaque peleen: y
que como la gloria fea el fin fobrenatural
del hombre, que no fe efenuen en aquel li
t % ? »bro fino folos los predeftinados que llegan
a gozar de Dios:porque fi poreftar en gra
cia ouieflen los hombres de fer efcntos,muy
borrado podríamos romanear que citaría
ya el libro, bien como muchos pierden la
graciaylaglona, y noquedanmasefentos.
Y como refpecto de lo natural diurno,m hu
mano, m angélico, no av elecion, anfi ni
libro de lata! vida natural: y guando algu
no £<fizc fer raido del libro de la vida » no
* B#*auemt fe entiende ( como dize d el Doctor Sera' ii-4-d 43*"* pírico) que ellana ciento enel rcfpefto de
la diurna prcdeitínacion que le introdu
ce en la vida eterna, iino iegunel citado
déla gracia que tuuopor algún tiempo . y
^Tor ella derecho a la vida eternamias como.
perdió la gracia que es laque fe puedede» %.C!1 . zir efenta . perdió el derecho para la gloria,
yeffoesauer (ido raidocftc ul: y hfedeua
entender dcTle rauinento“ or perdimiento
5 cgracia por algún tiempo, lmentreuemr
f £l0.5r. culpadlo quec MoN ten y r i a n t lJablo pi
f £ cb .3< dieron fer honrados de1te ii bro ~ determine
SAp.7*

V- i ^ *

malo romo lo bueno, y auer
fcbro de lo bueno en Píos, es (iberio Dios:
luego pues Dios fabe lo malo, también tie
ne libro de ello. P H I L A L E T . En lo
que prcfupufc de diferencia entre faenera»
prefcicncia,prouidcncia, y predeftinaaon,
queda refpondido a cfa objeción, que Dios
con fciencia de fimpie inteligencia fabe toa
das las cofas vgualmente, mas el conofrinnento prcdcftinatiuo añade clecion por la
fciencia prafhcn, por la qual aplica a lo bue
no de gracia) gloria al tal predeftinado,
y cito roca al libro de la vida. Anfi los ca
pitanes en cafo que conozcan a todos los
V iin t h \

de vn rryno, no afien tan en fu matricula
mas de los que van por fus Toldados, y no
los foldadosagenos; porque allí fe pone por
fin la corona , la qual 5 no gozara lino
quien bien peleare , ) los que no \ an a la t t.Tiai» i.
guerra no feran coronados,pues no pelean,
) anfi tampoco fon efentos , como ni ay
Idea de cola mala, fino que el mal como pri
uacion del bien ligue el genero de la forma
que pmia como
10 u ceguedad ligue a la >1Ha, aunque Mamblícho nene que av Idea ^
c
delmahvque era olmdarle.mas parece ha- de M^ftér.
Llar a otro propcfito, i ycftotra doftnpa 1 Tho 1 p
es común. P Ó L Y C R O . Poco he cala^
¿o de loque aliéis dicho , y cojuucaPí inc^
aUcuura en otros tiempos a penfar que no R■ rjr i. 3 a
ignorauanada dello:taiitqjn£valc Xftnuer- 31 íT 1 1
Igr con vos., que fi no puqdo llegar afaber.
conozco mi íg n o r^ y por
quiero pre
guntar que diferencia poneisentrc el libro
d d ^ u lík Y la^ Idc^s quq aueis nombrado
muchas vezes. P H 1 L A L i r T T hl
lor me parece que hazc dos males en la
gente que mora donde el nene predomi
nación , el vno que defeca mucho el cele
bro que es la filia de la inteligencia, y quedan los hombres botos de entendimiento :
y el otro que deferabuelue la naturaleza
afolturas y traueiíuras:todolo qual halla*
reís al reues en las tierras algo mas frías que
callentes > y de aquellas ialen las inuenciones ingemofas.A N D R O N. Aquello
de las Ideas, por fer materia cuyo íonido
pule atención, \ erna bien aquí' como dixo el ieñor Polycromo, por tanto gozcmos todos de tan buen bocado. P O L Y .
Tragaremos le limpio, y defpucs porganar
hontra con otros de nueífro pelage Je vomi
4>¿
taremos fuzio*\ daremos que reír de lo que
es de llorar.

\
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s P H 1 L A L E T . Saber la étimologia) origen délas palabras faiiurccemu
cho a faber qual fea fu inteligencia, y por *
cflo digo que Idea quiere dezir iorma>
* y Ricardo la deduze por efta razón ^ Ricjr
^ li 1
d ¿r 1 o1
de la palabra Griega Idos, que fignifica 5 yj.0tl pq
fonna:mas entiendafe que es forma exem- n.ar 1
piar, y dechado conforme al qual fe faca 1 Trifl
fu retrajo. El famofifsimo 1 Tnfmeeifto ñtis m .
que quiere dezir ti es vezes grande , por
^
auer fido gran facerdote de los Eg) paos, " ,
y grapdifsimo philofopho , y muy ma
yor The ologo , dizc que Idea, fcdizc de

Segundo.
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Idin, que quiere dezir ver porque Ion
ne aqui vnaclaufula defuTimeo conquc
formas fpiritualesinuifibles :y en tal cafo
le conuence , auerlc Anítotclcs icdargui.~ - ar
or contrario ícntido les feria puefto el nódo injuílamente íbbrc tal doCtrina . De
re, lo qual no 111c latisfaze : \ aníi los Pla
la fcicncia prouable que íc llama opimon
tónicos que también conceden dezirfc de
(dize) qualquiera hombre puede patticiIdin,quce$ ver, dan la razón ltgitima dipar, mas de la inteligencia muy pocos, co
Ziendo merecer tal nombre, porque quien
mo íca cola que fe reícma para D ios: lo
algo ha dehazer, mira en la Idea como en
qual como aníi íca,conuicne confcílurque
dechado por el qual fe lia de guiar : que es
ay vna forma que fiempre permanece fin
lo de a Anítotclcs, que la cala que haze
engendrarfe, y fin corrómpale,) que ni
tC.Xl.
el carpintero la facodc fu entendimiento
da ni recibe, ni fe puede pcrccbir poríendondepnmcrola ymaginó.Por quaíi ma
tido corporal, por fer cofa que a íola la in
nera tranfueríal de lo de Ricardo dizcn
teligencia pertenece , como cofa propru
k Seneca cp£
b Séneca y Alexandre que la Idea esexem
de íu intención . E ílo es loque dize Pla
ftola.iy.
Aicrá Alen, piar, y que lo que conforme a ella I? fabri
tón , y en ello íc deuc ponderar que dize
»p 1J.3.1B. I. ca fe llama Idos,y que como la Idea es an
fci fciencia referuada para D ios, y que es
tes y fuera de la obra ( pues es el concepto
forma que no fe engendra, y por el mcfmo
intelectual que tiene el artífice) aníi la obra
cafo no habla del hijo de Dios que es cnhecha conforme a ella es Idos. Concillen
gcndrado(com® el en la f caita de Jos tres f Plata epí«Pioti m u li, los íabiof aníi paganos c como Om itía
r^es cmbiada al ty raimo Diony fio, es de itola L.&Pi«
dcintcllc&u, nos que Idea Theologalmente entendida
clarado de muchos Omitíanos auctlo en tín u í li.cjux.
k Idxii , Oc
vudc tiao
es vna forma eterna enel diui 10 entendi
tendido) y aníi fe concluye que habla de ¿t
ente
mala. c. a .
la Idea que es forma intcicftual como el
Seneca cpi- miento , fegun la qual algo es conofciblc y
ía£hblc,o hazedero, Anítotclcs 4 hombre
confiefla,Iaqualm da, quando a fu imiAtCìnouslìb.
tacion Dios cria las criaturas (como el de
iz dottrina tan agudo que por ello le dieron en Grie
chado no da nada de fi a loque conforme
Phroms.c 9* go nombrede demonio, quequicrc dczir
Diogene?
labio, tomo grandes pendencias conel dia el fe faca ) ni recibe, quando las criatu
La:rr lì 3.
uino Platón fu maeítro,por caufa de algu
ras en íi perecen , pues no fe tornan a la
Pia tardi* H.
fuente Ideal: y en iin es forma eterna enel
1. de placiti? nas doctrinas; y efta de las Ideas fue la
diurno cntcnduiuentOjpucs fiempre perma
PhilofopKo- que mas ha fonado : y la razón en que íc
xum.
nece^ con figuicn temente csío mcfmo que
fundaua era ral , que Piaron ponía citas
A
ugurim
i?
- W
Dios*Notuuo* Cicerón famoío Platóni t C icero ¿a
Ideas enel mundo fueft de todo entendi
li S3 q u x rq .
co en poco cita fcntencia de Platón, y lo Oxaioxe.
46.U li 9 C i- miento, y que aura vna Idea de los hom
b CKliujiib:
■i.C.XJ. & Il bres, y otra dclosc.mdlos, y aníi de rodas
mefmo h Celio Rodigmo, pues íe la reci it.c.i.
II c.x^
ben y repiten por las mcfmas palabras: y 1 M a<rob.K.
las cofas, y que conforme a las rales Ideas
G eorgi V co formas exemplarcs criaua Dios las co
i Macrobio no menor Platónico que otro in Somniutn
net in H t r Scipí.c. 2. le»
dize que aquellas formas primordiales lla
monia m un fas. Concluj e muy bien Anítotclcs que íi
i i , c a n ti. 2. tales Ideas ay,fon monítros, v no cofas na
madas Ideas citan enel diurno entendimien
lo .i.c 7
turales : y por el configuicnte no las ay ta
to nafcidas del fumino Dios : donde cíta
Scotus Kb. 2.
les,111 las puede aucr , y que Platón dcíati>alabra , nafcidas , no fe ha de entender
4 1 q.i
ormalmente como fuena pues es heréti
d A nit.lib 1. nó dando tal doctrina qucescontia natu
Metaph tex. ra .* Replican muchos contra Auítoteles
co y contra lo que dixo Platón que no fon
4,
k i,b 3 a
engendradas: fi no quiere fignificar difiinque nunca Platón tal entendió , fino que
ter lo.vùjue
cion formal entre la perfona v la eficacia,
las poma en la mente diurna, como todos
tnhnem .
nies otro concepto fe forma de la per• S Bonaué los labios del mundo, y dize el que fi las
li 3 d .f.a r.i. entendió bien, que es digno defer repre
ona que de Jacílencia, y como la eficacia
no engendra ni es engendrada, aníi m las
Ìiarili Pici hendido, por lo aucr dicho mal,pues no fuIdeas por fer cofas esenciales en Dios, aun
fupcr C om a luTla icicncia natural hablar por enigmas,
tio P lato n is. lino al propno , y que aun con todocüp
que íe aproprícn al hijo , por íer produ
5. Thom as.i apenas le dexa entender. MoAremos ago
cido por el diuíno entendimiento . Elaf
44.,
Adi.i d 35. ra que el diurno Platón fintio como de- # mo Macrobio formas 'primordiales a las
Ideas, porque primordio que es lo que
k h 2.d l i . uia defta doctrina , ydexando loquediq i òc de i e  zc en muchos de fus libros, y {chalada
pnmero fe vrde, o primero fe ordena, es
ri q 3 Ac quo
el principio de la caufa , y aníi las Ideas
mente en el que llama Parmcmdcs , don
lM- q.
fon el principio « a t ip la r , a las qualcs de muy de propofito trata de las Ideas:por■ inoli.!.
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Dialogo
mira Dios pan produzir a las criaturas, y
.
no fon otra cofa que fu chuna eílcncia en
razon de o b je to ( comodizc Cayetano)
la qual en quanto mtclcfhua contiene en (i
las diuerfas formas eternas que Llamamos
Ideas,conforme a las qualcs entiende y pro
*
duze las cinturas : y por ellas dos cofas tic9Ricir. li i. n cJ muchos Tlieologos que las Ideas fon co
** L T / Í íafpccuhnua,y cofapraáica;loprimero en
3. 3
quanto Diospor ellas entiende las criaturas,
Alcxan i . p. o conforme a e!la$:y lo fegundo, en quanto
«j.i4 p. Dios conforme a elUsproduzc las criatut 2q1! quoh. ras:aunqucbEfcoroen vna parte no las con
7.ar 3 ¿.up. cede fer masqucfpcculatiuas, por mas que
1M* *
reprefenten lo que ha de fer obrado, y con^dC°jU& ^ riuyequeíon lo que fc llama ob|eftoconof
lt 3 ' 3Í cido,quccsdezir el conofcimicnto quefe
c cerfon de tiene de la cofa, lo qual también tiene* Ger
vitafpir. lee. fon,d Ochan, e Gabriel, y Durando, fino
>•
que a otrosíes parece menos fcguro,por pa
° C"T? * recer figmficarfc que Dios terina ncccfsidad
4 3^ \ de fus ernturaspara las entender. Por cito
« GabricMí. dcflmdaf Ricardo algo entre eflas maneras
* lUcHar *ii f e habhr,dízicndo que de vna manera efíu
, j .c .*r.‘
1' uicron
en
a
• j «■+
,
— Dios etcrnalmcnte ■las
■ Ideas,y
--- - ■ de
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otra lajcriaturas: porque las Ideas eltuuieronpor maneradecou íntnnleca.cornofia
lo mefmo que D ios, mas las criaturas eílu~uieron en Dios eterna!mente como objcfto
fégudario del ¿mino entendimiento,y parer Se»mili¡ t ce Píen dicho, y no menos bien refpondc
u ’ S Efcotoa tal razón diziendo que los tales obje&os fegundanos no fon immcdiatos
términos o paraderos del diuinoentendimie
tOjComom lenuieucn a entender, ni por al
guna deílas dos razones fon neceílanos, y
que fien alguna manera fe requieren en ra
zón de termino del afto del diurno entendí
miento íégun que es defta cofa,todo ello no
dizc mas de relación en el dicho objefto
•
figundo. Ya tenemos por los dichos y por
* Clcmfs. 4. i» Clemente Alejandrino y por S.1 Ambro
iVmbrofi1! ^0 OrPo r * Plutarco que Platón pufo las
Hexam-c. 1, Ideas dentro del mefmo Dios,y anfi es con* Ptutar lí. denado Ariflotcles deleauer declarado mu
1 hiM' Í S - C^US ^US ^ ° ^ r*nas y otr® s ( quales fucPJat«nicunl ron Anaxagoras,Empedocles,Parmemdc5,
qmeft.
y iMeli{To)niuy al reues de como ellos las en
tendieron: mas porq Platón dixo en fu Parmenides que algunas formas tienen fer por fi
v
mefmas,y que las cofas que las participan to
nú el nombre de aquellas;y parece a la letra
fer lo q u rk acufaua Andateles: digo que es
lenguage fcguro.figun que las Ideas fon idé
tice lo mefino q la cflcncu diuina que por fi

mefma esfubíiftente,y lotiene S.Auguftin:
y I S-Dionyfio en los mefmos términos en AuguUi
x f t <J 4 s .
fino efo mefmo,cuy as palabras fon.Lascau 1í j uDionyfi
c.
jas ex cplares dezimos que cnDios fon las ra S de E>iumv*
zonesy virtudes fubflantificas de las cofas, nommituy que (ingularmente fon fubíiflcntcs ames
que las colas que conforme a ellas fe hazen,
tenga fina las quales la Thcologiallama buc
ñas y diurnas voluntades difinidoras délas
colas que Ion,y hazedoras de las mcfmas, fe
gS las quales el mefmo Dios íobrefubit acial
predeítmó y produxo todas la? cofas. £ílo
dize S.Dionyfio, y enello cumple aducrtir,
que llamar a las Ideas dniinas voluntades, no
quiere dezirqueay en Dios muchas vohtntades,pues no ay mas de vna:ni quiere dezir
que fian cofa de la voluntad, pues es cuiden
cía fer del entendimiento; mas quiere dezir
que Dios por fu buena voluntad con que
ama y quiere tener cnaturas a quiAi cornil ni
que parte de fus perfeaonesdas cria confor
mes a ellas formas difinidoras de las colas
ue conforme aellas fcproduzen,porque di
mr es determinar, y por las Ideas fi difine
que fir deua tener cada cola, y dizc que tam
bien fon hazedoras,lo qual no puede fir for
malmentc hablando; lino quiere dczir que
fon los dechados conforme a los quales han
de fir hechas las cofas,y anli parece que Sane
Diony fio quiera que las Ideas fian cfpccula
tiuas y pra¿hcas,como lo dixe tener algunos
Thcologos cfcholafticos. En fin concluyo ■ A rfto t. 1.
contra ™ Ariílotelcs que el picó a Platón en folte».c 3.
muchos de fus libros,) que por ello no gano ík.3,?hyfiMet.
tanto como perdió: y anfi les fucedé a los uphy.t.e. 1.
uc malignamente tratan del íáber y fciccia lcIi.7 .M e u ~
e fus proximos:aunq pocas vezes acótete fb y .t.c .il*
caer en ella vileza fino vnos matabiuos, y
dcfentierramuertosq por no faber dczir co
fabuenajeuantáfalfos tefhmomos a losfabios,de auer dicho cofas malas. O Tenores
guaidaosdc embidia chamorra»

S
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$. X I .
P H E R E.Muy por alto huela las Ideas
(finor Macfiro) y con el papo que yo y el
feñorAndronico nizieremos delta dofirma
nunca vomitaremos con que los q nos oycren,cngordcn:mas como la materia fe os aya
pedido por no(otros,y la ayais tratado por
fus propnos términos,a vos le dcuc gracias,
y a noíbtros rcprehcíion de qrcroirlo q no
amamos de faber cntcder:al contrario de lo
qual fucedc co los predicadores q trata de do
¿trinas cleuadas en los pulpitos,por fe vedir
por

Predirà
do ics. ‘

Segundo.
j por grades letrados., y quedan los auditorios
ayunos de doftnna , y blasfemando dellos
por ello.P H I L A .No fe venden,antes rué
gá configo,y aü algunos dan fu horra y ver
güenza rogando que los quieran oír, porque
veáis el prouccho que haran en los otros los
t que tan ardiendo en ambición fuben al pul
pito, y xaluegan a los que oyen a otros pre
dicadores^ los dexan a ellos. P O L Y . Ra
zón feria que proueyefe la yglefia en efe abu
fo tan pcrmciofo.P H I L A L E T.Mucho
tiepo ha que lo tiene mandado,pues el papa
*01^43-^ a Nicolao canoniza íu locura en vn Canon,
fKnf.UK>.
dizicndo que los que por fe mofirat letra
dos,predican como no (os entienda fus oyen
tes, «Ros lo hazen poroRctadon y (obeniu
s o.x.oper ixnmJjua. y en otro b Canon fe manda que
ict
quien predica entre gente de poco entender,
allane fudoftnna conforme al talento intei Cor f .
le&iuo del auditorio,y fegun aquello dec S.
Pablo quedeziaqucfe acommodaua a to
dos, por los conucrtira todos. ERamefma
¿ConciI.Tn doélnna repitió el d Concilio Tndentino en
cnu íc ay. cargan¿ 0 |a clanda¿ ¿c ]as razones para que
*£úixa. puedan hazer fin ito : y el propheta e Efaias
iigmficando cRa llaneza palpable de ¿odri
na, dixo que conuertcnan fus efpadas afila«
das en rejas tofos de arada los que lo fubnl
' de las cfcuelaspredicafíen concibió fácil de
entender. P O L Y C R.Quc diremosde los
predicadores criados en las Alpuxarras que
prefumen deenxertoscn Toledanos , y el
mayor cuidado con que fuben al pulpito es
de daros por los hocicos con vn par de romanees que les ha llegado de nueuo de Man
dinga,o de Mofcouu'.y os echan vn cRomaturón de Alclvermes, y vn emplaRro de mcdulaSjCon que mas empalagan a los cuerdos,
uc fi los embutieílen de chicharrones? A N
>R O N . Algunos de cfos perfilados paran
en las brafas. P H I L A L.Talcs prcdicadob . C o ra , res no toman a f fant Pablo pormacRro, ni
aun por exeniplo, el qual dize que no pre
dico el la fe de Icfu Chnílo con alteza de
Icnguage, ni de (abiduna humana : porque
• * ' no parecieílc que fe recebia la doltnna en
, virtud del eRilo perfilado, y no de la gracia
f Tichomus de Iefu ChriRory el íapicnt^jinoc Ticomo
h ¿e feptcuj traua deRa palabra
reprehender a cRos
rczulis.
liuianos.El g lo n o íq JB ilto Dionyfio dize
* Oionvfi.c.
4 de Dium ís parecerle muy contra razón que los hom
bres prcRen atención a las palabras cortadas
•oitunib.
de los predicadores, deícuiaando del fentido
que les deuen engendrar en el entendimien
to ; porque los tales no lo han por entender
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las cofas diuinas,fino por regalar el’oido con
palabnlias que dcfdoran ladoltnna.P O L.
Tornémonos a nueRras Ideas, fi quedo algo
por dezir:que ni por entender tan poco ce
lias comoeflos Tenores, dexodeguRardellas.P H I L A L E T.D izen nucRros gran
\
1
Ataran!/*
des1Thcologos que la Idea figmfica la dnui . p 'f *
na Eficacia, fegun que es caufa formal e j Alen,
14.m.4 U i.
emplar, bien como a la que es el cxcmplar,ó
los excmplarcs de todas las cofas: y confor T h o . 1 p .c .
me aeflo por ¡apalabra Idea fe fignifican, it.Acjuch 4
¿r i &.iv
principalmente la eflcncia diurna en quanto 43 .ar i.o .m
vna,y menos pnndpalmente que es por co- reJitjur.
noracion,las muchas Ideas que en Dios ref- Augufhms
lib.lj. cjujcplandcccn, que fon tantas quantas naturale fhon.q 4A
zas Diosproduzc y puede produzir. La ra
zón deRa multitud es, porque cada natura
leza ó cfpccic es diferente de las otras, y aníi
ha mencRcr excmplar ó dechado diferente,
conforme al qual aya de fer entendida ó produzida,y conforme a la qual participa en al
guna manera la femejanza diurna: y con pa... ¿s
recerfe todas las cnaturas a Dios, no fe pare
cen vnas a otras, por auer lido produzidas
conforme a diueiias Ideas. P H ¿ R E lMI.
L a fe confiefla que Dios crio todas las cofas
de nada,y vos dezis que las cno de las Ideas,
y que las Ideas fon Dios,lucgo lo vno es he
rético . P H I L A L E T . Qmrndo predica
la fe auer fido criado el mundo de nada, ex
cluye toda caula material, como dezir que
vna cafa no fe hizo de algunos materiales:
mas juntamente confie lia que fabo de Dios
como de íu criador, y como hijo fuyo hermofifsimo engendrado a fu feme/anza ( co
mo elegantemente plulofopho k Tnfmegi- ^ T rim c g ilt.
in Pimacuo*
RodiziendoeRa razón por cflecRilo) por
la femejanza que tiene con las Ideas,confor-.
mea lasqualescn razón de dechados excm
plarcs, fue criado • En eRe mefmo fentido fe
1 A ílA fclcha de entenderlo que eRe gran1 Thcologo piam c 4.
dize en otra parte, que Dios fomtador de to
das las cofas, lo primero que de fi íaco, fue el
mundo, y fegundo defi,y que le pareció her
mofo,por auerle hecho lleno de la bódad dc
todas las cofas,y que le amo como a parte de
41
fu ditiinidad: y que por verle tá bueno y tan
grande, quifo criar al hombre dotado de ra
zón mtclefbua para que legozafle. Y no en
tendáis todo lo aqui dicho como filena,por
que alcRilo pagano fe dizcn muchas cofas
formalmente,que no corren mas que por al
guna femejanza :como que el mundo fea par
te de la diuimdad, y no lo es,m puede fer;fi
no por fer cofa buena, y fer todo lo bueno
£ S
alguna

Dialogo ‘
alguni participación efela diurna boiídad^en
quanto todo lo bueno emana de Dios por
criación , y participa la femeja^a délas Ideas
q fon elmeímo Dios. Semejantemente digo
fer falfo, que por que ouicíTe quien goza líe
del mundo tan bueno, crio Dios al hombre,
ucs el hombre es mejor q todo lo corporal
el mundo,y vale niSsquc todo ello, y tiene
Inas primores en lu comnoUura que todo cT
mundo: y nunca lo mas íc ordena para lo me
nos, y por efo Dios crio el cuerpo por amor
• x. Pbvítc
yfíe*
alma,como a lo menos para lo mas:y>
é del|__
_ mArí
vext.c0.x4. hoteles dizc eí lo mcímo de ler criado el mu
do por amor del hombre,y no osmarauiliéis
%
que no acerrafíen en todo los paga nos,aunq
1cpodríafaluarTnfmegifio, dizicndo que
entendió coníecutiuamctc,que ya que Dios
ci 10 al mundo tan pcrfc£to,fc figuio dcllo go
zarlcel hóbre que fue criado dcípues que el»
Qjanto masqucnonosdeuemosftitigar mu
cho por faluar lo que los Paganos dixeron, a
l Augnft de quic no alumbro la verdad encarnada,y * S»
«iKiute Dci.
¿ IZC qUCm ios ruemos de pedir el
hablar tan al propno como lo pide y vfa la
'
Iglefia catholica: fino que auemos de tomar
dellos lo bien dicho para que por manera de
comparar lo menos a lo mas, demos algún
IuílrcaIado¿lnna Chriftiana,comodizien»
do que auiendo dicho, o hecho los Gentiles
* menos alumbrados tal o tal bien, que mas
obhgaua aquello a los Omitíanos»
rí
$.
X
I
I
.
'
'
)c
_^ . . P OL.Por maraudla oyo que los gentiles 6
infieles ayan hablado en colas tan iubidasde
Dios como fon las Ideas; y tenia creído que
era facultad referuada a folos los Carbólicos.
P H IL A. No es fino de la facultad philofophica,fino q los Chníhanoscomo tienen
las cofas de Dios mejor entcdidas, y pueítas
, en mejores términos, dizen mas,y mejor dichormas con rodo efo quiero defiubnros al
gunas fcntecias de ludios y de Gentiles, y de
Moros,porque veáis quan marauillofatncte
hablaron en eíta materia,v poique veáis co
mo las letias Chnflianas fe firuen con gran
«Piulo li de conuentcnciadelaseíhangeras.PhiloncIu»uin «opifa dioAlexadrinoy el mayor philoíophoPlatomeo de fu tiempo dize lo iiguiente de las
Idcas.El mundo cj confia de las Ideasen nm
runa parte pudo hal'ar aliento,fino en d ver
bo Diurno q adornó todas citas colas:y nin
guno puede dczir fer otra cofa el mundo in
teligible,fino el verbo de Dios que ya cnaua
aimundo:y ni la ciudad inteligible es otra co
^
i
n

/
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& que la raciocináriu* del archite&o criador
que ya pefaua criar la dudad q tenia trabada
eníiientendimiento : yes cofa cierta que
aquel fello y ArchetypoDiosqucllanwmos
mundointcbgible, eslomefino que aquel
excplar Idea de Ideas,y verbo de Daos.Eflo
es de Philon, y muy bueno por fu cftilo Pía
tonico,cn lo qual ponderemos primeramen
te que hazc al verbo Diurno repofitorio de
las Ideas ( cambien como ¿ Plotino y * Ma- <* FUriu» H.
crobio)ia razón de lo qual ya eíta dicha,que d e t r i b . h y *
te li. pro
las Ideas pertenecen a la Diuina inteligen poí
uulcuue.lc
cia que fe appropria al verbo, por fer engen l l b . C O Q t C m drado por el diurno entendimiéto fegun que plauoni«.
eíta en el padre : y por la mcfma confidcra- • Macrvbj.
ll I.SOBj.i
cion dize S^Auguítin que el veibo Diurno fAugiiftin.tf
es arte llena de las razones de todo lo biuictc: de Trini.«.
donde la palabra razón,íignifica lo que pedí 10 &:
snos dizicndo,dadme razón de tal ó tal cofa. Gcncfadhr.
c.x*. J kaLA*,
Tibien fe deuc pefar q dize q la cuidad inte
ligiblc trabada en el entendimiento,es lo mef
ino que el entendimiento que la tiene dentro
de fi, y todo es lomefmo que el verbo Idea
de Ideas: lo qual conuicne con lo que dize el
Gcnc£i.
leguage %Chnítiano que el padre crio todas tPf¿h».
IC3.
las colas por el hijo confcruador de las Ideas, I oaa. i .
q vale tanto como dczir q le engendro cria Hcbrx.i,
dor de todas las cofas júntamete configo.De Ic 11.
S.Tko.
lo dicho auemos de facar quan deíigualmctc li.7^r.3
fe diga el nóbre de Idea en Dios,y en los Au
¡elcs,y en los hóbrcs:povq las Ideas en Dios
on fubfiftcntes por la identidad q tiene con
Dios,y fon hazedorasde todas las cofas, y en
los angeles fon acidentesinfufosy principias
de entenderlas colas fegun todo el fer q en fi
tienérmas en el hóbre Ion formas adquiridas
y olmdables(lo qual no fon en el angel)y con
ellas cnticde el hóbre las cofasumpcrfi^taine
te:por lo qual dizchGeorgio Vcnet© q el nó * Georg V*
bre Idea fe dizeAnalógicamente refpc¿lo de in Hana«
las Ideas diuinales, como el hombre pnuado CAA.!.(#•«
C.7.
eshobrcirnperfettorcfpcttodelbiuo.POL.
Mucho defeo faberde que cofas buenas aya
Ideas en Dios,ya qcóchiiftesqnolasay días
cofas malas.PHIL. Alcinoo’dizc q muchos 1 Akiaou*
dcÁotííifequaces de Plato negauan aucr Ideas de las ll.
ha p Cuíuií
cofas artificiales, quales fon las q los hóbics
*
hazecontodojfu* oficios,y induílriasmi de ^r
á
las cofas prctcrnatur^^qualcs fon las enfer
medades,ni de las p flfeas en particular,co
mo de Pedro,Iuan,^Martin:y^Séneca dize * Sem a *x efi
rafamete q la Idea escxcplar ó dechado eter
no de las cofas q íc hazé conforme a natura»
No ay para cj gallar tiempo fino q Arilloteles, y Plotino y S.Auguftm y quafi todo»
los

Segundo.
los íabiosponen excmplo de las Ideas en las
cofas artificiales del arca y de la compoflura .
Me*. déla ciudad : mas bien concedo con1 Ale-*
: m 3*m3* xandre que ni del mal, ni de las enfermeda- k,
afl 1 .
des ay Ideas, porque fon pnuaciones de fus
formas contrarias, y la pnuacionpafa por la *
coíifi deración del genero de fu forma : y fi
fanfto b Thomas dize que Piaron las mega
" K1 P 3 también de las perfonas en particular, yo las
I^cardlb concc^° con c Ricardo, pues en cada vnoen ,
1i
i. particular ay colas propnas fuyas con que
c4
muta a la naturaleza diurna, o es reprefentado dclla, que es razón en que fe funda elle
lcnguagc de Ideas: y el mefmo Ricardo con '
4Díogenes Platón (fegun 1c alega d Dtogenes ) concede
Lo j
Ideas de los generös contra el mefmo fan£to
^h om as.P Ó L Y C.H a feñores caualleros,J
tencifos por engañados en auer venido aca,
por lo que me oiílcs dezirde las conuería- ,
nones dcfla cafa? A N D R O N .Si engaño
ay, es de nueílra parte, en penfar que como
i quando nos auemos comunicado con otros
,
labios , podíamos jugar a bota cuchar con
las razones, por fe tratar cofas en que todos
podíamos cacarearían!! juzgauamosque fe
ria con el feñor Macílro,y auemos vilto que"
aun no (abemos oír lo que nos dize, y con
dczirlo quanto las materias íliíren allanarle.'
. P H I L A L E . Yon o me metiera en eftas 1
menudencias, fi no me fuera pedido; y anfi
no quiero tratar mas defle manjar, pues tan ,
defabndo ha falido. P H E R E N 1. Yo fo¡
quien aquí menos entiende, y con todo- cfo
cíloifufpeiifo,leuatandomela verdad no bic
entendida en mas altura y güilo del que yo
fuelo adquirir en feméjantes conferencias:
por tanto no dexeis manca do cim a que no
'
le contentando con correr, buela. P O L Y.* ^
, Algo pefatiuo me ha tenido de vn poco aca,
*A^oríí.17. aquello de e fant Pablo que alegando vna '
f Autus m fcntencia de f Arato poeta Pagano Griego/
p xnomena J 1ZC^uc bimmos en D ios, y que en el nos
moqemos ^y tenemos nucí tro ter, y que lo
mos ae (ít linagc: y ño le pucdc dezir que S/
Pablo no aya entendido loqueprcdicaua, ó
que no aya predicado verdad,y con todo cío
cfta letra dize que eílamos dentro de Dios/
lo qual yo no veo como , y dize que fomos
*~ de (ü linagc, y es impoísiblc fer de vn hnage
la criatura con el criador, con lo qual es me- ^
neílcr que vos nos deílindeis ellas marañas/
P H I L A . Si Arato para luego dczir aque-1
lia fentcncia en el principio de fus Aparencías que llamo en Griego Pfjf nomena,inuo-'
co a l'u gran Dios Iupuer, del qual dize alli
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que eflan llenas todas las cofas del mundo:
yo quiero comentar con aquella fubida pa- I
labra de fant Z luán, que todas las cofas que j itua.r. '
fueron hechas por D ios, eran vida en Dios,
que es dczir que todas las criaturas biuian en
Dios, lo qual dixo la ícntencia que alegaíles
aprouada por fant Pablo, y aníies tan de fe \
cathoíica como lo que dize fant luán. A N D R O N.Notad((eñor Phcrcmco)quc por
aprouar vn Apoflol vn dicho del pagano
quedo canomzado por de fe. P H I L A - *
L E T H E S . Bien confideraílcs, mas no
^
fe fiahondaíles: y íabedquelolo Dios pue- >
*
de hazer artículos de fe, porque folo el no
,
puede mentir: mas los Apodóles y la ygic- '
-^
lia pueden declarar quales ícan artículos * T
de fe, pues dixo magiítralmcnte Andoteles ' / r
que por nucílro afirmar o negar,no fe muda ♦
‘:
la cofa de comoclla esen fi:y ii la palabra de ^ * *
Arato no fuera de fe cathohca, no la pudiera "
quahficar tanto fant Pablo,mas como ella lo **
era,) el lo labia, diola el crédito que ella me- ’ recia. P H E R E N . O bien y prouccboía-*
mente dicho, que íánt Pablo canonizo por í* i?13' 4
de fe lo que ama dicho el pagano, fin raudaf ^
*Í
punto de íu ientcncu*
' ' - ;
w *
f '"j*
•* ( 1 ^rJi" tp
III* i
!
^
*
P H I L A L. Enfcñandoiios el gloriofb
b fant Auguíhn a ordenar Ja letra de aquella ¿ Ab - jp
fentencía que alegue de fant luán, encontra r dcUfencf.K
de como la ordenan fant Chryíbflomo y fu ádlicTc. 14.
Thcophy lafto, y otros: dize que lo que fue
hecho en li mefmo con fer cnaao , en Dios *
ama blindo cternalmente, como lo fignifica ‘ *
•
el pretérito imperfeto,Eratda qual vida di
ze que eia vida de Dios,porque todas las co '
fas que el hizo,fueron conofodas dtl eternal '
mente, y anfi todas clluuieron en íü fabiduna diurna* no como criaturas, fino como v i - ' ,
da y luz de los hombics, que es efa mcfma fa
biduna diurna. y tocio lo que íc recibe, fe re
cibe porelinoüodcl recibiente, y como las
criaturas ayan cílado en Dios que es vida
" <
eterna,y en Diosno pueda caber fino lo que
^ ,
es el mefmo Dios, concíu) cíe también con
»fant Anfdmo que en Dios las criaturas fe- - .
*
gun que eflan en el,fon el mefmo Dios.Para jn
mayor claridad de la dodruia de ^ lant Au- gi0t . t .
guíun dicha, dize también el en otra parte 5 Auguft.lí.
que toda criatura tiene fer de tres m a n e r a s ^ dcCügnn i . ,
en Dios de vida írtimutablc, y en fi mefma
de fubítancu commutablc, y en nueílros en
tcndiwientos de fcmcjan^a y magmana: mas
como aduiertc con necesidad y oportuni
dad

Dialog.
ma o cflcncia diurna no es otra cofa que fub^
• Alexí. i.#, dad aAlexandre de Ales, que no es licito dofifi ir, o tener fu verdadero fer cn la naturale
^.13. memo. z ir qUC todas las coksfon diurna cfléncia.
4 *art. i & i.
za diuina, o fer lo mcfmo que la naturaleza *
porque efto íígnifica que las maturas fon
P*q 3-m'3’
4
Dios por naturaleza , a lo menos deueft de- . diuina,y por tanto no fe puede dczir que las 1
*rc.i.
criaturas defta manera eften cn la cflcncia
Zir que todas fon en Dios diurna cflcncia:
diurna .Tampoco fe deue dezir que las cria
*
por quanto la íábiduna de Dios enqueab
eterno eftumcron, es tamcfma diuina eflen- , turas citan en D ios, cn quanto ella palabra
D io s, fignifica cofa fublifieme que es el fer
cía,y todo lo que efla en ella, efta por manediurno, mas bien fe pueden dczir citar cn
v ra intelectual, fpintual, y dnuna, queesfer
D íqs, entendiendo por la tal c (lancia, que le
* «mofado de Dios: y por tato concluye con
fon fubjetas para que dcllas haga a fu volun
^Magiftcr gran ni agefiad de palabras el bMaeílro de
tad. Aunque fi bien lo entendemos, aliemos
1 '1'Á in
;«*!?■
Seda
c. u las (entencas declarando la fobrcdicha autode dczir que las criaturas en Dios fon efa mef
I•anni*. * ridad de fant luán,que todas lascriaturas fon
ma eflencia caufadora de todas las colas (co
vida en Dios, porque fiempreefían en la famo dize e fant Anfclmo ) porque eflan en «Aufeimu*
/ biduria diurna que es vida, y vida eterna de
-v «
Dios por fu fcmejan^a, bien como la diuina
Dios:y anli las criaturas en quanto conofci■<*« ’ /
eflcncia es femejan^a de todas ks criaturas
das de Dios fiemprc cflan en Dios,pues fiem
■ t irf
Dios:y qualquicia cofa quceíiá en otra,cflá .
prc las entiende prácticamente : y cftan por
V*
por la manera de la cn que eflá,y como eflen
manera diuina , pues nada puede cftar en
cn Dios,han de eflar por manera de D ios, y
! Dios por maneta criada.Por ella manera de
> iff
Vy
coníiguientemcnrc tener mas verdadero fer
eílar las criatuus en el conofamiento diuien Dios que en f¡ mefinas. Lo dicho es de S. m
nal, dizcn Philofophos y Thcologosque las
Thomas, y con ello auemos refumido quafi
contiene Dios eminentemente: que es( dize
quanto amamos dicho, tanto va en aprouce $cotui li.4* c Scoto)tcncr la cofa mas verdadero y perfed.i.q.i.
- £to fer en Dios,que en fi meftna, por quaacnamos de eftos doctores grauifsimos. P H E
to la cofa conofada en quanto «mofada tic
R E N .Lo que me parece que aucis conclui
i ne el mcfmo fer del conoícete: que es lo de S.
do es que porque las criaturas efta cn la faen
1
‘
I Auguftin ya dicho que las maturas en el ver
cia del criador que las conofcc, y la feicncia
■? bo en quanto conoicidas del fon la vida del
del criador es lo mcfmo que el, perefo fedicnador,porq tal es el conofcimiento de Dios
zen eílar en el: y como en Dios no aya cofa
,. 1 J con que las conofcc, y ellas en el fon lo mefue no fea Dios, anfi en Dios fon el mefrn«
mo que cl,fo pena que diríamos que en Dios
)ios, no ellas en fi en quanto cofas criadas,
ay cofa que no fea D ios, y cito es blafphefino ellas en el criador cn quanto fon fcicnmia peor que demoniaca,y feria lenguagc be
cia cnadora.P H I L A L.M uy bien me perftiaL P O L Y C. Con cada razón defias (y
cebiítes, no ygualo con vos el juuenco T a - *
con no las calar bien ) fe me cae vna eícama
gaftenfe. A N D R O N I.Reprcfentafeme
de ignorancia de los ojos del alma, P H I que aun fe puede dczir mas (conforme a vna
L A L E T . V n juucnco Ribero que repapalabra de f Gaudiano Mamerto obifpo de fCUndÚD«
íiaua por las dehefasde Roma la Taga,fe reVicna ) y es que como ks criaturas antes de Mameni*
t boto vna vez de tal manera, con folamente
criadas cllauanen Dios mas perfectamente yicnéfiiCal
’
* oir vn chillido defio, que no pudiera galo
que lo efluuieron cn fi mcfmas defpues de lunuaM *•
par mas de aca y de alia, fi le picara la mofea:
criadas : que anfi defpues de corrompidas deSucuaw¿Tho.li.! d. yporque fe mclmauamasa d fanCtoThoqüanto a íu fer natural criado , 1 c quedaran ma«
l^defeier/ inasJ<luc‘l knfto Domingo, quiero propocn el mefmoTJios(donac liemprc elbtnJpoF
X>ei.ar
n«r^s aquí vna fu do£h macón que aclaro
manera de fer diumo:y por el mcfmo cafo es
qu¿'ihdiipn- mucho efio de dezn íc que las criaturas cita
impertinente que las criaturas tenga fer cria
tatis.& p.i 4. cn Dios. Según lo dize fant luán que lo que
do , pues cn Dios fon fer diurno,como el fífv
corDorc. de 1 Dios luzo era vida cn el, dcuemosaduertir
re las entiende anualmente. P H I L A L .
q iS.ar,4.& ? que vna cofa escílar en lafcienciadeDios,y
)ezis verdad, y efe dechado de la criatura
Uoiuucnt.li. otra muy difeicnte es (.fiar en Dios, y otra
que ponéis eterno en D ios, llamamos Idea:
j.U.i*.ciu.<r. f jiar cn }a cflcnria de Dios: porque la (cien
como vos antes de hazer el arca,y quando la
cia impotta concfamicnto , y citar en la tal
hazeis, y defpues de hecha, tenéis fu imagen
facncia es fer conofcdo della,o medíate ella;
cn vueftro entendimiento, y efta es fu Idea*
mas la cflcncia figmficafc por manera de • En vna cofa quiero aduertirosauer quedado *¿Ríe
fornu^ ó de naturaleza, y citar cnUtalfor.
conocí gran Theologo 5 Ricardo,diziendo L '.
4 '
•
.
- contra

Í

E

Segundó.
»Al« M««. ■ contra Alexandre que no ay Idea en Dio*
*f
- de lo que nunca ha de fer, aunque fea pofsible y lo conozca claramcnre:porque le pare
ce que Idea no fojamente importa razón de
conofcimiento , fino también razón de criar
,
las tales cofas,que es conofcmticnto prauco.
Masaltofeleuantola lima de la verdad , y
con razón ÍIamadoclb Subrildoftor,dizien
do que las Ideas reprefentan no mas que na
turalmente, porque eftan en el dmino enten
dimiento antes detodoarto déla voluíirad
diuina : y por tanto y gualmente ay Ideas de
las cofas pofsibles que nunca feran criadas,
como de las que teman fer,pues el diurno en
tendimiento antes de todo aflo de la voluntad,entiende también todo lo que puede fer:
y por el aftodcla voluntad déte rnnreentre
todas las cofas pofsibles qu¿lcs teman (er, o
qualesno , y eíleaflo es defpues que todos
los del entendimiento al qual toca las Ideas*
Quanto.mas quejas,Idca¿eterius norepre*
ícntan mas I^scofas por vn punto.de tiem
po que por otro, niel «Cuino entendimiento
recibe certidumbre de algún objefto que no
fea la diurna cflencia, fopena que aunamos
de dezir que las criaturas hazian a Di >s la
bio: y añil antes que lleguen las operaciones
de la voluntad, que es h ciiadora, entiende
el entendimiento quanto Icespofsiblc para
fiempreentender,y por la me^ma razón con
tiene las Ideas de lo poísiblc que nunca terna fer: a lo qual fauorece aquello del c Apoflol, que Dios llama a lascólas que no fon,
v f como a las que fon, quccsdezjrqtr d dunno entendimiento nohaze difcimna entre
lo quecsy lo que no es, para *o auerdeentender/upucílo que fea poísiblc.

:

'

$. x i i i i *

;

P O L Y C . Con raznn cRimaisla do- ¿trina Pagana quanto a íus aurores quando
es capaz de aenníbanaríé , puo con vna
fcntencia que vos propu Hiles de Philon , y
otra vo de Arato,tantas fcnrcncias de d o lo 
res Chnfhunos han íalido al corro : varees
quedcfcubrais masdeaqi:cl!as,qucrna licuar
fabido algún principio para entender que co
*fas diurnas fon comunes a todas las gentes, y
que cofas fe quedan refirmadas a la vglAa ca
thohca.P H I L A L.Vnas cofas de Dios fe
pueden alcanzar de los hóbresjtn reucjacion
diurna,jotras no, fi Dios no fe las reacia ;_y
lasque los hombres pueden por fi ajeanrajr^
fon las que tocan a Dios en quanto y no, cgn
n o que tiene vn entendimiento, y vna vo
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luntad,y que es Incorporal, y puro fpiritu, y
omnipotente, y de faber infinito, y de bon
dad infinita:y que crio el mundo,y le gouicr ,
na,y que da el galardón a todos como mere
cen,porque (como eníeña d lint Pablo) por * fceme.K
las coüs que Dios tiene hechas en cite mun, '
do, Tacamos fu diuimdadcon fus atributos,y
délos muy nefcios dixo* Dauidícr, creer
que no ay D ios: mas como por las coüs del
mundo conozcá los hombres a Dios,y Dios
fi
«■
no haga lo que ay en el mundo en quáto tri
no , fino en quanto vno , de ay viene que eg?
fti*
impofsible alcanzarle cTmyüerio dcla Tri-S
nidad , li Dios nole reuela : y anli digo queS
tódoloqucacpendcde Ja diurna voluntad,/* |
que no pertenece a la compoRura y gouer- ]
JWm
nación del mundo, fegun que fe intuí} c en |
la ley natural; tampoco fe puede faber fin y
jlm T ?*
diurna rcuelaeion: como la encarnación,y loC
f n . c x f v i m»f
demas tocante a la humanidad del Redentor,
> •4
y a la inftitucion de los facramcntos,con to
do lo de mas que excede los principios natu
rales deíle mundo, y la facultad de la ley na
tural : y porque las Ideas fon cofas naturales en D ios, fegun que es vno y defabci mfim-L
to,por tanto no es menelter rcuelaeion para „
las entender como las licuamos platicadas»,
P O L Y . No puedo dexarme de marauillar de que los Paganos alcancen dcRa materia
la verdad que los Chnftianos. P H I L A L*
Quanto a la fubRancia no lo dudeis,aunque
los Chriíhanoslo tengan masdigeíloy me
p
jor platicado, y cícuchad lo que aquel lamo- * .
fo Aloro de Au»cena, ( no natural, y menos AU1CC*
rey deCoidoua, pues nunca vio a Efpaña n a .
( .unque algunos Alcdicos y Hiflotiadores
lo digan ) imo naruial déla prouincia y reyno de Perita, de la ciudad de Bclch, hijo de
Ha ly y de C} tliara, de lo qual efenue **Sor** ^ *
fanoArahc;4bío5 cnel libro que intitulo g Amccn^f*
de las inteligencias : donde hallareis Jas aief-de l tchg«*
ina< razones que auia dicho ünt Anguilla tlts*c'
(ubre iant Iuau en la maretiu de las Ideas, y
cicito cíla que el Moro Pcrfiano no auia de tyier cuenta con lo que auia de cfcicuir el
*M
Chriíliano, de quien nunca podemos degir
que aya übido.Ln DioscRan to3asIascoüj
(Jize)por el ier que tienen en ladiuinajabi/
dujria^y toIlascRá por fu orden y JiT^nflasj
y en el amor de lo vno y de lQorrofffcnpnr
fu fer íegun la diurna vocación :que como to
das fueron hechas por Dios, anfi no pueden
fer tornadas en nacü, por quanto pcimanc- „
cera fii ícr en fu caufa que es Cfios, ya que íe
corrompa en el efecto que fon ellas melinas.
L*

J

Dialogo

*
^n
*

'

*

* *■'

La primerafabiduria ni cfta diminuida,ni fo
1 miente comphda, fino y aun Cobre rellena,
, la qual difponc todas las cofas en fi mefina,
porque los principales exemplarcs de todas
'
las colas,que los Griegos llaman Ideas, citan
en citada qual no fe varía por manera ninp 0 £ r i - guna, mas conferua los dichos cxcplarcs, los
quales no ion las ni cfulas cofas cuyas Ideas
n ia ra fcn,fcgun que dixo Dionyfo, q el conofeitM] IO í a nuen to que fe tiene de las cofas, no es lo mefj i r
moque las tales cofas.Efto es lo que fcmuc• ftra en el verbo autentico y abreuiado, donjiUfllCil-defeha de atender a que vna eslaarcacncl
*

aitc>yorra ia *lcc^a

míltcria!cs cn '? °^ raí.

1 porcIuc k arca cri °k ra no cs ví3a, mas el arH « * SVíWélPt" !<a en fu arte vida es. Semejantemente el fol
» V i l i J l i l l rt> 1y la luna que vemos citan en la arte primera
« del faber de fu hazedor, y cn íi meímos fon
^ -*cuei pos, y no fon vida, mas en fu artífice y
f * 1«
^
i arte jon vjJa.Efta cs ia raíz de nucítra intcn
1 cion, pvouar que cn la fcicncia diurna nin' **
} guna cofa paifa, fi permanecen fus Ideas: y
* las cofas fe Caben con {'ciencia mas digna que
<cdas,y fabenfe las colasen fus Ideas como Jos
♦ cfettos en fus cauras. Los eí'cftos eítan en fus
^caufas por modo mas noble y fubido que en
j ’
*í¡ indinos, pues no (on ellos principios del
fer, y las caulas fi: y and diremos que las cojíasque Dios hizo,le fon coctcrnas,no total
mente, fino en quanto nunca cftuuo fu fabiduna fin las caulas primordiales de las cofas
que fueron hedías, las quales caulas fon las
ldeas.Tampoco entendemos las cofas total,* 1 mente cocrenusa fu hazedor, pues neccfla, ñámeme lia de preceder el hazedor a lo hecho:porque las cofas que fon coctcrnas, fon
también coelíencialcs, y no pueden citar las
vnas fin las otras, y anli el hazedor y lo he* * ^1 cho no pueden leí coctcrnos,como m fon co
‘
eíTenciales: mas porq los reíanlos no fcpueden defamparar vnosa otros, fi hazedor ay,
i
, ncccílario cs aya cola hecha>y al contrano:y
pues el pi nm ro p. íncipio que csDios,nunca
cituuoiin las caulas primeras Ideales,por efo
1c fon coctcrnas las ciutmas tcmporales.Tabien vemos que toda cintura comienza a tencr ler, piles luc tiempo quando eifa no era:
mas cn aquel ticiiTpo cn que ella no era eñlj,
traen iu can'a, y anli no comento tota finen
te Je inicuo a iei > V pues aliemos rnrrnrlJo
que las cofas que fon licchas, cn la mefma íabidmia fucion hechas, no nos queda íazon
de dudat fi citaran en la mefina íabiduua que
las hizo, la qifll no fcmoítiaraefcoudida en
las tinieblas de fu felicidad; y ella cs vna mef*

m acaufa de todas las cofas,por la qual, y e a
]a q u al, y de la qual fueron pnmero hechas
las cautas ocafionales de todas las cofas:y anta
vemos que la materia cita fubjeta a las razo
nes con que fe difputa,y las razones a la m atena.Lo dicho cs de Auicena.

J.XV.
P O L Y C * Pareccmeami que quanto

dexauades dicho,dixo aquí Ainccna, y aun
algunas cofas licuó algo mas adelante ; y fin
duda mcadmiro que hombre tan carnalaz»
que murió de luxuiiofo,aj a fubido a tales ef
pcculaciones, por mas que le alabe Sorfano
del mayor ingenio del mundo de fu tiempo:
y grádemente fon gufiofos tales becados gui
fadosmpx tales cozmeros. P H I L A . Si tan
bue grato halláis cn ellos,oíd a otro mas afa
mado Theolcgo y GctiDTnfm cgiílo, que »T.ífm#*í(L
ia Aíclfpit.
con mas breutdad dirá lo que dixo Alacena.
c*7 *
N o fon Dios(oizc)cftascofas de que el rnun
do conloa y fe compone, y anfi no eran antes
defernafcid3s:mas\ a cicndcaiites.fi fue¿Ecny
eran en Dios de quien auían dc najfce r. V cn
otro Dlibro dize lo liguientc. Fara moftrarfe kjn Fitiua^
las obras de Dios,ncccílario era que fu éllelo dial.u.u«
que fe hazc,y lo que fe hazia,y lo que adclan
te fe hara:y cfo es vida,y la vida hermofura,y
la hermoíiira bondad, y la bondad D io s . X
como es pofsible que aya en D ios, en el que
cs y magen del vmuerfo, y plenitud de vida,
cofa ninguna que no biua? O que no muere
alguna cofa en chnundo. E íto es de aquel fá
mofo Mercurio, y aíleguremos cita fu exda
maciou con la dodrma catholica del doctor
«Irrefragable, q dizc biuir todas las colasen « Altxaad.
Dios, porque quato a Dios no tienen fer def- Al«n. 1^1.5.
fallcciete,pues cn cafo que ellas cn fi mefrnas H*
perezcan, el conofeimiento que Dios tiene
dcllas,quc es immorral,las conferua cn fi pa
ra ficmprc:y como en Dios no aya otra vida
fino la diurna,en Dios biuen las criaturas vi
da cterna.Eflo es de Alexandic: Y concluya
Séneca ddiziendo que fin embargo deque ¿ SenMa tpi
los hombres perezcan y mueran , la for fieli éé»
ma cxemplar de que faheron, permanece: y
por mas que ellos peligren y mueran, ella du
rara para liemprc. Buena palabra dixo aqui
<ScnAa, y yo quiero dezir otra , que Dios y
todo lo criado no vale mas que fojo Diostdc
lo qual le concluye qantes de cnarfe el nuut
do,yacítaua en Dioc,fo pena que le faltaran
^Dios tas pcrtccioncs de las criauiras, que cn
oñ lu inclina diniiia ciléncia : y que ii cí
mundo pcrcactfequcdaria cn ífto s. fo pcii»
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de tmedar P íos imperfcfto,Y como D iios no
fopho Zenon)para fer vno fabio/y anfidi- k X>íof«sfc f „
pucxia crefcer ni ocfcrcccr en alguna co
go lo intimo para fer bueno, como lo aureis i
concluimos por articulo de fe que tiene den
experimétadocon la doftrína del feñor mac i *’1
*.
tro de filas Derfeciones de las criaturas emiftro.P H E R E NtYa fe hallaron hombres 1
nenafiinaamente, y que las criaturas en el
degran virtud,queaconfejauanelperegri- P e ft £ f| *
ion elmcfmo que las criaren el fentido yatlcnar atruécode fevcrcoñ vhhortibre fabio,
® (
clarado. P H E R E N I.D e manera que me
y no ygualauan con efto el peregrinar a truc ^ 5 ^ * ** ;
puedo yo tener con verdad por apofentado
co de Yifitar vn fan&o defiin&o que haza
en Dios, y que no me tftime en mas q quan
milagros : porque la peregrinación pára el
do andaua de apofento en la Lombardia?
frnfto milagroío no trtfhc mas proüecho de
P H I L A L i En mucho deueis apreciafosy
reuerenciarle,y de macerar el cuerpo, mas d *
y entonces fubircisen vueftro precio y eftivifitar al hombre exemplar gana tambié fer
nía , quandohizierdes como merezcáis jun
informado en el fenncio de nueftro feñor pa
tar a ette vos que cita co nofotros,con aquel
ra bien hazcr,y malcuitar/POLY.Segun
;volque cita en D ios, y~qüc bien hablando
vueftra razón ble empleados fon los palios
esTnos : y pues guftais de os ver cnxerto en
que andamos, y los ratos qutgaftamos los1
Dios/procurad de podar de vos los deferios
que acudimos a efta caía : dclaqual común-t
de la criatura, y de enxerir en vos las perfemente falimos mejores que entramos- A N*‘
i\
ciones que os junten con vueftro criadorD R O N I. Por efo venimos aca,y el feñor t v ^ \ //
Aun (è me ofrece a cfte propofito que afirMacftro deue feguir fu do&ripa, fegun ya - -- / *
ma PlatonicoJ Proclo que en el celo ha-* comen^aua la expoficion de la falidadel pa-É* ¿
'
i.
* i____ « _ ................. j * ____ _
.
liareis las plantas y piedras y todos ios am- * dre de las compañas a bufear trabajadores: y , ;
*
males deftc mundo; fino que (égun la natu-* pot ventura dexaremos nofotros las efpa<• ,1
raleza cclcftial ydiuinagozan allí de vida
das,y tomaremoslas abadas; queriendo mas
4
intelectual (bien anlí como Dios que los, vn galardón entero al fin de la vida i que ca¿»
contiene es puroípiritu) y que en la tierra
damesvnocnquanto dura la vida# '
i, >. *
.;i i
i'í i'irl
hallareis ai ibl y a la luna conforme a la
.r»
-r*'
^ t f.
jj
qualidad de la rierra,quc recibe fus operacio
nes, que es lo tan muy repetido’, quetodo
^ P H I L A L E T - Para tomar el hilo de
nueftro doctrinar a que fe aya de trauar coa
lo que fe recibe efta conforme a Jas condi
t
ciones del recibiente. D e todo lo dicho auc-<- el cerrodcl euangelio,feme ofrece lo que di* *»ÍMr•
mos de facar en limpio, que las Ideas como
xo Dios deípues de la criación de A dam , y n **'*•*>»'«
antes de la de E ua, que nó era bien tener al
l
^
pertenecientes al diurno entendimiento, fe
hombre folo fin compañía de muger, pues
prefuponen
a la predeftinacion
que
r -----r
r
.
* es obra
fe impediría la multiplicación del lmagc hu
de la voluntad diuma : y tras la determina*
mano, la qualno anfi tan abfoluttmcnrc
don de la diurna voluntad q cae fobre quan
fe impidiera li fuera criada la muger fin vatos y quienes han de fer los predeftinados,fe
ron, como lo tenemos prouado con el parto
*3
figue fer efentos en el libro de la vidary para
de la virgen fin varón: y por ventura li fue
que configanefcíto aqueftas eternas diligen
ra pofsiblc falir hijos de folo el varón , y fia
cas diurnas, nos reprefenta el fanfto Euannota de las fequclas del pecado de Adam, y a t Mr ^ *f
gelio deoi lasdiuerfas falidas temporales que
_______ i ___________________ _ __________ : ____ j _____________ *
/
nofeatraucffar
la eqniuocacion de tener el
Dios haze para llamar a los hombres a las
Redentor dos padres, y anfi otras incógrucn 3 •3
obras de virtud con que afeguren fu prede. .c r
cías,fuera de mas nota y eftima fer hijo de va
ftmacion.P O L Y C . Agora pregunto yo a
i VA *•
ron quede muger,fi quiera quanto el varoa
cftoscaualleros que como les va con citas
fe antepone a la hembra en la dignidad natu
platicas tan prohxas ? A N D R O N. Son
ral como fu cabera: pues los hnages por los
prolixas de íentcnciaSjy brcucs de palabras;
varones hazcn fus matriculas también en la
y iLcada femana nos diefTemos vn papo do*
fanfta efcntura.Por efta razón dixo vna pa
lias,podría fer falirmejores foldadosrpues no
labra coníagrada el famofo e Tnfmegiftoy cTrifmcgíftfe puede negar que el entendimiento alum
que la regeneración fe auia de hazerpor el inil““sndr#
brado fauorece al catar de la voluntad, que
verbo hombrc(per vexbum hominemydon- *
apanda cxccutarfc lo de la milicia marenal^y
de mire bien caca letrado que pudo fignififpiritual deujdamcntc.P O L Y .D e manera
carpor aquella palabra,regencracion del ver
que no fiempre es nectílario hablar con los
bo hombre, fino la encarnaaon del Reden
muertos (comoeloraculo aconfejo al piulotor
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Dialogo
de efla voluntad de D ios ella p aragah rd eí
< nar al q fuere bueno,y con élta manera co iv *
! dickmal quiere D ios que todos fcQ u eñ f ü L
; ellos qumcTv» merecerlo , j ' efla voluntad es
* fin que alguno fea bueno o malo. L a vohm - *
, tad confequcte fe dizeporque es dcfpucsdet
roêrccimîêato de los hom bres, que porque
ya d ios han hecho k> que es de v im id , D io s : determinadamente y con voluntad abfokita *
y eficaz les quiere dar laglona : de lo qual
entendéis que la primera volútad fe dizc a»- t
tecedemc icfpecto de mieítra virtud,y la fe- .
eogédrar hi j ts berederos dei oek>-> por efto *
i ¿ ix o ^ {ánt Pablo que aquel íacransento de
cumple Gempre, fa pena de faltar Diosa fu
A dam en fer calado con Eua,fue grade, mas
)u!5 u â)pücs k Cm t Pablo dize que át juíH- k v*T1j
que fe cumplió fu rn ndeza tn C h n fto y en
aa deue Dios galardón a los buenos,fi qt'ic-^
L n g fe fu : déla q u áid izeen o tra' pane que
ra porque fe le promcuo . P O L Ì - No me , '
fue eatregadaa C h n ífo por efp o b com o vir
? i W . f " gen calta que ao co n o íu o roas que a t i , co *k partee que coniarne bien lo que cl Euangc- .
ho dize del felir eî padre de las comparus a b
1*“ *■ roo ni ¿ roas q'sc a ella,quedando ambos vir
plaça a bufcar iraba;adorcs,y fer cl nuit nco * *
guies y llenos oe h ijo s . Y como C h n fto es
) autorizado : y an li Dios en 2a In actiaua "
i l T ìm cs ., v n o * v la vg lefii vaa.v la fe vna,dc la rocf*
no hablauapor li mrfnio cc ios bLbies,pues
” *''
m a o u n e a no ay cfperan^adc ie poder (ah
aun b data de la ln fœ por medio ¿e los an
itar alguno fuera delta } gleba ( \ U meüna
gdes, o fi hablo con algunos, fueron pocas
• Ixrric E. ygjcfia canoniza * ella verdad, y oene auto
vezes*P H 1 L A L E.Sui aucr mudan ça en
T n ¿r, a i * ridad pata d io ) y como daga (ant Pablo qu t
quam oesde parre de D io s, el racimo D ios
D ios, ay grandes mudanzas en las manera
que tiene de fe comunicar con los hombres,
quem a que rodos fe filodXem por cío nos introduze nuefbo Euangefio tan foliato al pa
y anfi fe Uruo muchas vezes muy rifpidaroctc có los dei íeftaincto \ K70, halla k dezir q
«be de las com pañas, c a o ija & m h a fein Ì JLnjmft’.dr á u y e n los dei a d o , 1 y ios de la tierra, y los
»o les dcfeuhno d fu bncto nobre Adonay:
truù*-iìatuia del infierno ‘ aunque ellos como efd au o tat
mas defpues q fe allano tato q fe hizo h cbte
€ »
M azm orra^ los que perfeftam ente obetU*
por aroor de L s h Sbm,muchas colas haze,y
«en a í a liaroaoueruo, todos fon galadom amuchas cofa dxlimula,mu> por céoanoefei o
«L*y por d configúrente tarobtrn prcdcíVilo del que guardo có *os Hebreos. Y' ved vos
naous.P O L Y . S i D ios amere q todos no»
que rtltulara de hazer por no forros, quiéno
c~ *
faluanos. > a fu voluntad todo lo redare no
folaroenre no rebuio b muene , fino qtieb
a
puede ictiíb rf como encarece * Unt Pablo)
defeo aideruEimamente:} por erta sia no fe
porque ion tantos los que íc condenan, que
os Kara dificultólo de creer que d íaheiTe per
en te coarparaaon ion muy raros los que fe
tonalmente muchas \ ezes a llamar las gentes
LkianrD c oos maneras roníiceran losTheo
a fu feruiao,li cumpbeílcanfi hazerfe5> qu«
V o iU n loros la vohmrad de D io s, v la vna fe llama
de fa cío ùfe cada bota con buenas infpuatai de de ícñai o anreerdeme, y la otra de beneplá oones rooroendo k» corazones a lo bueno:
cito o confequerue: y puedenft llamar tam
y con eíle menudear enfeña U fiequentaaS
D ip i.
bién la antecédeme condicional ,y la confcque druen los hombres afefbtr en ei bien ha
qutnte abfoluta y determinada: mas ello de
zer, y comofean cfeclos de fu mifcncordia,
frr vna anteceden te o precedente, no fe dizc
con ellos1 engrandece fu )u\ z io . Y citando *
tal rrfpecto de la co nieguen re, eximo que la
end punto de vucilxa objeoon,noesdero>vna fea pnnxxa que otra. Para encender efl o
bksy podarojos ir a trabaiar a Ehqedadcs
poned aqia m medio la nrrud , y luego a
j c^as no te pierde la nobleza por a a
ib e * que quema que iodos ios hombres fe
las fuyaLvcchaijnano de algo para mas alm
«befTen a e lla , roas <xmo no tuerce a ningu
lur los arunaoí de los tTab^isdr^c ; \ p^{¡^
no , dexalos a fu \ ohintad , fi ellos qmficxcn
m W p or fu hazienda . v^rdenar
hl
frr buenos, efperando con aparejada volun
de ir cada tofe : pues como dixo A orropr»!
tad paia los galardonar fi hieren buenostdó«
dcnttj noaii' iDCiúr cíbocoi parala heredad

Regene torybredertdoa,

loqualctnopudolaber
finmiclauon diurna hecha i ^ o a o t r o de
ración. quien cüa deprendió, como muchas ociase*
lasdelaefcntura. E n tila palabra de Tnfroc
• Rfeurcbei gifto roe parece que preño» * Plutarco di*
in N*¿ac. À atuendo que auu {ido dochma de los Eg\ pli S. Synqos( y a Uipaiecet buena) que Dios podía
ÿ»£a£
tener tu*» en la tanga , roas no tn d boro*
bnr. Lo que fe ducoddfblitano Adan para
los hijos naturales; dolemos dezir del Reden
tor para los de gracia, que fin Lanuiger de la
jgk ü a ( en d sentido Alegorice) nopodu

que
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que la huella de fu dueño * Por prelumir al
infinito, y con ellas tres herramientas, o ín-~
gunos de muy nobles, no quieren trabajar,
flrumento$(como fi dixeflcrnos para mayor
ni aun falir ¿ ver fus trabajadores,)* fe vienen
claridad) haze quanto detro y fuera de fi fe le
á pcrder,y a morir por los hofpitaies:)* en al- „ entiende:)* anfi por medio delenteder engen
gunas partes de Cafiilla la vieja biuen hijos
dra el padre bal hijo, y por medio del querer
dalgo(quc llamáis) que de vergüenza de tra
y amar padre y lujo ¿pira al fpintu fancto, y °
bajar, no han vergüenza de monrfe de ham
dcfpucs defto nocional q toca a Dios en lo bi
bre,)* es tan publica fu hambre,como pudie
uo, recurre Dios a lo efienoal q tiene corres
ra fer fu trabajo, fino que la necedad ) la fo-'
pondencia a lascriaturas(porquc lo cflcncial
berma vñidas a vn yugo los licúan arrafiran
adintra y abfoluto primero fe entiédc que lo
do al muladar. Sale nueftro padre de compa
nocional de las producioncs) y co aqlloeffcn
ñas a bufear cauadores para fu viña,y los mef
nal como fegundano entiende Dios con las
mos cauadores en la materia délas 'wrtudes
Ideas,)* cteraalmenrc cno al mundo détro de
fon la \ íñajlos quaíes quant o trabajan lo ga
fi conforme a cllas,y ficprclecftuuo criando
nan para firyaü es Dios tan benigno y amo*
quanto a lo que es aéto eterno, todo lo qual
rofo padre, que porque quieran hazer algo
lees intnnfcco: mas \ a que le llego el tiempo
para fi mcfmos,lc lo paga, y fe lo ruega : co
determinado^ ñadio al entéder y querer éter
mo el padre que da diges al niño, porque de
no folo el Tacarle fuera de fi hecho palpable y
prenda enanca,} deprenda a leer, de todo lo
material como le \ emos, y dcfpucs aca fiemqualno hade aucrpartefupadrc.A N D R .
pre 1c gouicrna fin añadir mas diligccias que
Dios no tiene que hazer fino fe ocupa en lo
antes que 1c pufieilc en obra, fuera lo que to
de fu cafa:mas los hombres pueden en fus ha
ca a las obras del Rcdctor que fon cofas tem
ziendasycnlasagenas.P H I L A.Biedczis
porales en fu humanidad : y como por aucr ,
que fuera de la yglefia que es la cafa de Dios,
laiido elle mundo vifiblc y finito fuera de
Dios,no aya dexado de citaren Dios por las
el no tiene que hazer en faluar almas, y efo
Ideas que en el tiene,Dios no lia menefter fa
tnefino deunamos deprender nofotros no fa
hr fuera de fi para hazer quanto haze con el
bendo a las cafas del demonio,del mundo, ni
mundo y en ¿mundo,citando en todo lugar
de la carnean las quales dcfpucs de aucr traba
todo entero por pretenda, efienda y poten
jado para nueftros enemigos en cite mudo,
cia, y teniendo al mundo corporal como en
en el otro nos lo paga c5 el infierno. P O L .
el fenOjfegun lo infinito excede a lo finito:!!
O pecador de m i) quan mucho tiempo cftu
no que fe dizc falir Dios de nucuo, porque
ue yo de apofento y au de morada en cías ca
obra algo de nüeuo, ) fus obras fon fus (oli
las,y plega a Dios que con vueflro fauor fea
das, conforme a lo qual dczimos que hulano
para remedar lo roto que no dcujera efiar ni
fallo có tal o tal quádo hizo ó dixo tal o tal,
aundefeofido. P H I L A L.M as vale tarde
y ciluuofc Tentado. Y mas fácil es a Dios cnar
que nunca,y aun tal pnefla os podrudes dar,
a todo el mundo,que dar vos vn toque de pe
que recópcfafTedes,) a que no i ecobralfcdes
ílaña.y fi feria en vos gran flaqueza y poque
1 Púbn.i?. lo perdido,fcgun vna fentenaa de* Dauid.
dad ño poder mouer la pe (laña fin aucros
, §. X V I I .
* P H E R E N I . Si Dios no fe muda, y el
hazer las cofas con menos engorras) cofias
y diligencias,arguye mas poder ) faber, por
que dize nuefiro Euangelio que el padre de
las compañas fallo muchas i ezes a coger tra
na común,y lo vemos, q los animales quanto
bajadores.? H 1 L A.Dios fe comunica con
mas perfectos fon, mejor íe mueucn, ) aun
el mundo para prouccho del mundo,) habla
mas moui:nicmos,o mas ligeros tienen,)* los
con e l mundo para fer entendido del: y como
cielos como mas perfectos q los elementos fe
la mas or parte de la gente no entienda otra
mueucn mejor que ellos, y la piedra,) lo ínmanera de negociar, que falir de fu cafa para
fcnfiblc que no fe mucue,cs unperfeftifiimo.
negociar lo que han menefter en la pla^a,
P H IL . Procedamos poco a poco,y dezidproporcionó el Redentor la manera del enmc fi Tena la cofa mejor teniendo todo lo que
teñar con la facultad del entender. Aucis de
difeurnr agora vn poco comigo confideran- # ha menefter,que careciendo de algo. P O L.
Mejor feria teniéndolo todo. P H I L A L.
do como Diosesvnoen eílencia, y trino en
E l mayor Caber ) poder, mas peuccion thzc
períonas, y que tiene poder, y faber, y amor
r
qnc
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que lo que es menor. P O L Y.M as mucho,
p H I L A L. Poder hazer vna cofa con po
cas diligencias, mas fuficicncia importa que
hazer la con muchas, y hazer la con folo que
rerla mas poder y faber incluye, que hazer4la con otras mas diligencias: de lo qual con
cluimos que quanto mas ay dcjmouinucnto,
masimperfecion ay en la cola que íemueue,
ucs no fe moueria, fi fin mouerfe pudieíTe
azer fus colas : y como Dios fea omnipo
tente haze todo lo que quiere con folo que
rerlo , que es la operación mas limpie y lin
engorras que vno puede exercitar en hazer
alguna coía fuera de fu coraron.En los ani
males períccion de fu naturaleza es poderfe mouer, fo pena que peligrarían por fal
ta de poder bufear lu mantenimiento : y
con todo cfo el auer meneíler mouimiento
para procurar lo que les cumple , es prouacion de imperfecion, pues íi fin menearfe pudieran rcmediarfe , fuera ma)or ex
celencia: y hafta los ciclos fon mouidos por
algún fin de la conícruacion del mundo,
que fi fin fe mouer pudieran caufar, fe les
tuuiera a mayor períccion : y concluyendo
digo que fi el que fe mucue tiene ncccfsidad
del mouimicnto, bien tengo dicho que to
do mouimicnto arguye mengua y nnperfecion : y que fi fe mucue fin ncccfsidad , el
ral mouimicnroes fupcrfiuo, ytodafuperfluidad es defeco y imperfecion. P O L Y*
Baila que blasfeme pelando dczir vna gran
ícntcncia . P H I L A L E T , La blasfemia
fue en plulofophia, y no en materia de reli
gión , y con ello quedareis por poco philofopho, mas no por ello por poco Chnlliano. A N D R O N I C.Efo quema en
tender , por me parecer (jue fe alarga mu
cho el nonibi e de blasfemia: como hablan
do al proprio la blasfemia no fea mas qucla
que fcatrcue tontra la honrra de Diósl*
PJfí I L _A L E T . Buena es vucftia doflrina j fino que fue mal atrauefada, para cuya
condenación deueis entender que los nom
bres fe pafan de fus propnas materias a otras
con que no tienen que ver , por alguna femejan^a: y como la blasfemia fea vn grauiffrnio pecado contra Dios,y que a todos con
fia de fu malicia y defuerguen^a , por ellas
condiciones fe aplica a otras materias quando
en ellas fe dizen errores cuidctes, y contraías
veidadcs conofcidas en las tales materias : y
por la inefma razón fe vía del nombre de he
regia quando fe contradize los principios de
las fciencias, que fon de indubitable verdad,

P H E R E N. Tan nueuo fe me haze a mí el
nombre de hcregia lucra de las cofas <fc file, }
como al fcñor Andronico el de blasfemia fue !
ra de io que toca a Dios.P H I L A .C on vos j
me quieroauemr primero dizicndoqueco- j
mohercgia es error contra los artículos de la j
fe, que ion los primeros principios y funda
mentos doctrinales déla vida Chrjíliana,y q *
tienen indubitable verdad: anfi lo que fe di- <
zc contra los principios de indubitable ver- 1
dad en todas las fciencias y artes merece nom *
bredchcrcgia en las tales artes y fcicncias.En
gramática es hcrcgia dczir que Muía no fea
del genero délas hembras, y dominus del ge
nero de los machos, y tcplu m de ninguno de
aquellos;porquc la verdad de los géneros dcflos nombres es indubitable,)' fi fe duda, ya
la Gramática no puede pafai por arte, pues
no tiene con que fe abonar y defender, bien
como el edificio pnuado de fus fundamentos
no fe puede íuílciuar.Deílt manjar baile lo
dicho, y de la blasfemia vío muy bien el íeñor Pol\ cromo, poique dczir que el mouimicnto,limphciter hablando, prueue perfecion, es contra lo que toca a lo íntrinfeco y
eílencial de D ios, que no es capaz de mouinuento, y es pe riceion infinita: y fin niouinnento es omnipotente:)') a proueque todo
mouimiento en las criaturas es por adquirir algo que falta, aun baila quando vos os paffeais, que lo hazeis por defechar el enfado de
cílar Tentado, o por algún contento que os
da,del qual contento carcccnades íi no os me
ncafTedes. Veis aquí como en Dios no fe puc
dep oncr mounnicnto fin incurrir en pecado
de blasfemia,propnamente hablando, por la
ímpeifccion que lupoue clmouimicnto : y
también \ cisque con fobra de razón fe apli- . *
cala tal palabi a contra quien dizc vna tan
cuídente íalfcdad, como que el rnouimiento
fea mucflra de perfccion . P O L Y.Parcceme (ícnoresyque no hable tan mal como me
condena íles,y que con razón fe le puede dezn alfeiioi Maeflioaquel verfodeaDauid, a Pul
que fegun fu nombre, anfi fu alabanza llega
a los fines de la tierra, porque íu mano dcrc/ cha cíla llena de jtiílicia:y como allí engran
dezca Datad la benignidad de Dios con que
qiufo focorrer a fu pueblo pucflo en aniargu
ra, y la potencia con que lo cfefluo, y como
el nombre de Djos,El,quieradezirfucrte:di
zc Dauid que conforme a la lignificación de
íu nombre anfi llegara la fama y gloria de fu
fortaleza con que íaco a íu pueblo de afreuta,haíla los fines de la tierra: todo lo qual hi
zo el
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zo el feñor por los íiiyos, que porque fu dicftra mano eftaflena de jufhcia, que es dezir
que fu jufticia es tanta que no confíente fer
alguno agrauiado: y porque por la mano die
ílra íc fignificalaperfeciondclasobrasque
fe hazen, como la hnieftra fignifica la jmper
fccíon,y la mano fea dada por el philofopho
por el principa! inftruracto de nueftras coras
de donde nafcio el dezir que hulano fe ocua en obras manuales:por cfto le pone la ju
ica en la mano dicftra. Anfi digo que co
mo el feñor Macftro fe llame Philaletcs que
quiere dezir amador de verdad,no fufrio que
yo con falíedadfiieíle notado de mal hablar,
r q por ello merece q fu honrra y fama buc
e a n d o tenido por verdadero hafta la fín
del mundo. P H I L A.Plega a Dios ( feñor
Polycromo) que vueftra intención clic tan
libre de lifonja; quanto lo que aucis dicho de
mi me afitnta por el en ves. P O L. Con efa
palabra confirmáis lo que dixe de vueftra
verdad; que aun no me callaftes la verdad de
^
* la falta que juzgaftes en mi intención.

£
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, A N C R O N I . Bien lera que fcpamot
(ya que fe ha tocado en el pecado de la blafBlasfe temía) porque llaman blasfemos a los que
fon viciofos cnel jurar el nombre de Dios:
mia.
como por el contrario tengamos a Dios que
*Dcut.i. & mandoacnla ley que fe jura fie por fu nom
bre. P H I L A L á s hazerme perder ci hilo
10 .
de la doctrina dei Euangclio con tantas co
fas que ic atrauieftan; fino que también me
hago cuenta que íiruen tales platicas de lo
racimo que fi figuieftemos por la letra del
Euapgtbo, y que podremos dezir que antes
que nos llamen, rcfpondemos : y que antes
*A l«.A len. que nos manden, ti abajamos. Lo$bThcolo
1 p.q.141. gos*quetratan cfta materia dizen muchas co
S.Tho. 1.1. las,y Tacando algunas de enti e ellas,digo que
413. & j.p. blasfemia es vn tal pecado que parece ímpor
480. & I1.4.
«.*.& alibi. tar derogación de alguna excelente bondad,
y mayormente de la diurna: ia qual fe haze
por tres maneras, o atribuyendo a Dios lo
que no le conuicne, como las flaquezas de
las criaturas, ó negándole lo que le conuicjiCj como el fer omnipotente y bondad infi
nita ; ó dando a las criatui as lo que es proprio del criador, en lo qual le ygualan con
ellas, y a ellas con el,y todo cfto deroga a la
diurna bondad.Dos grados de blasfemia po*
demos hazer, el vno de folo entendimiento
quandofe cree alguna de lastres blasfemias
dichas, y otro también de la voluntad que
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procura quitar a Dios fu honrra, que qiíatv* ** p
do llega a tratarle de palabra* es períefta bUT *•femia,y cscontrana a la confefsion de h fe,y
*1'*
importa el grauamen de la infidelidad,y pues
la infidelidad fegun fu lmagc de culpa, <:s el
mayor de los pecados (como enreñac iknfto c-rLo.a. %
Thomas)anfi la tal blasfemia es el mayoi de io.ar.3.
los pecados. Mas para deleargar a eftc peca- „ ¿1» , t
do,digo que quando vno no aduierteen que wjxui
lo que dizces blasfemia,como el que con al -iTt.". í
1 l, it >í
guna pafkon airebatada rompe en palabras
blasfcmasjiio peca morral mente \ porqitcno
las dixcnafi auucrticra guales eran, y el mouirructoarrebatadoprcuino la deliberación,.
Mas el que aducrticndo que dize mal, y rd
que figmfican las palabras blasfemas, Jas dizc,peca mortalmvntc, porque con delibera
ción procedió, y es aéto humano pcrfcfto en
OI
lo del fer entendido y querido i; como el del
que con fubito mouunicnto de ira mata al
que tiene cabe fi.Y aunque propiamente la
blasfemia confifta en palabras, tamban fe
eftiende a las obras, como la confefsion y la
negación :1o qual fe pntcua con d fant Pablo á AdTiriLiJ
quedizc délos fallosChnftianosque conneftan de palabra, y niegan de obra: y aníi
hollar las ian&as rgjjqiuas,y arrojar por tier
ra el myfteriofb íacranaento del altar,con vo
luntad de injuriar a Dios, es perfc&a blasfe
mia. A lo que fe dijtc fer blasfemia el mucho*1
jurar digo fcr falfo, mas lo que quieren dezir,
y no íaben,es que,dezir,pefe a Dios, es blaf- ■*1
temía, y efto es verdad, porque da pelar 4
D ios, y es impofsible caber pefiur en Dios:y •
no caftigan los Chnftianos cfte pecado co¿
mo los ludios que por la ley de * M oy- •
fen matauan al que biasfemaua, y los Chri*
íbanos pagan con vna mordaza y treinta
días de corcel. P H E R E N . No parece po A(inylj^vh
co caftigo.P H I L A.Deueisde abogar por
vucílros pecados, fin mirar lo que dezis ni
ois. Qualcs os parece que dcuen ler mejores,
los ludios,o los Chnftianos? P H E R E N .
Los Chnftianos. P H I L A L. Quales me .3a.,
recen mayor caftigo por vn mefino linage de pecados con ygual malicia? P H E R E N .
Los Chnftianos, por la obligación que tiene
a fer mejores.P H I L.Crecis que DioscaíhJ Mi
go jamas algún pecado mas de lo que es de
.1*
razón? P H E R E N I. No creo tal,porque
antes declina fíepre a mifencordia.PHIL A .
Pues a los ludios caftigo con muerte la blat
femia,y los Chnftianos merece mayor cafti
go q aquellos:luego mal dicho fue que esgra
T*
caftigo la mordaza y los treinta diasdecarcel
*
F %
cnlos

y

■Dialogo
-* * t . q. i . S i en los Chriftianos . O id vn decreto * Ecle- . tal r<yla dcueis facar que jurar por la criatura
q u isp er ca- fiaftico que manda q u eíi alguno jurarepor
por vía de burla y de conueriácion, y n o por
piilum.
«I cabello,o cabera de D ios,o de otra maneturar, ni qrcr mas q dczir vn par de gracias.

, ra hlafphemare contra Pios:fi es cclcliaftico
' fea depuefto de fu grado, y fi es feglar fea def
. ' comulgado : donde la Glofa pondero que
quien jura por el cabello dcDiosefta conde
blnAuthen nado a muerte por las bleyes Imperiales: y
v" nonluxu- mirad quantos moririan cada año en Arar u itu r con* gon,y Valencia y Cataluña, fi entre ellos fe
tu u a tu ra m
guardaíle taliey.P OJLY.Sofpechopor mis
Aftrologias que como losEthiopiosno goz ^ c l Z odiaco mas
dda parte del figno
de Toro; que añil cíos de los ladridos de Me-*
ra el perrillo deEngone. A N D R O .Y p u e s
lo aueis tocado, y tanto nos toca, qual fera
^
peor el blasfemar, o el perjurar ? P H I L A r
P e r ju r o Rezia cofa'tf el perjurio por el qual hazen a ^
*
Diosmentirofo, y por el mefmo cafo no fcriaDios, y rezia cola es la blafphemia por la'
ual fignifitán cofa que no fe puede compa
ecet fin queDios aya de nofer Dios: y anfi
, andan ygualcs eftos dos pecados en efto,mas
c^tens paríbuá mayor pecado es el de la blafi
femia fegfi íu genero de pecado,porqucpieor
es poner falta en lo eflencial del mefino Dios,
e en fus virtudcs:quanfto mas que el verda
ro perjuro no-cree, ni quiere queDios fea
mentirofo, finafo color de mentir el con el
juramento falto,falir con la fiiya,mas el blaffemo verdadero pone faltas en el fcr diuino,1
)ranfi es terrible pecado:aunq dizc Alcxandre que podru fer tá poca la malicia del blas
femo, y tan mucha la del perj uro; que fuerte
et perjuro mayor pecado que la blasfemia.
^x
P H E R E N.Que diremos délos que juran
j
por las criaturas,o blasfema dellasjcomo vno
« lob. 3.
Y otro fuenemaljfaluofi conlodec Iob y de /
d Hiercmiae ¿ Hiere mías que maldixeró a los días en que
atiia nafcido,fepuedefaluar?P H I L A .Las
maldiciones de Iob y de Hieremias no fon a
eftc propofito, y lo de mas que haze a lo del
« n.q.i.qui jurar por las criaturas, v n e Canon Eclcfiafti
pcccaucrit. CQman¿ a qllc jos q tal juran fcan afperamen f
te cartigados, y lo mefmo quien lo fupierc y
no los denunciare : y que íi el Obifpo fuere1
negligente caíligador deftc pecado,fea graue
^Cocíl.Cart. mente rcprchcndido,y vn f Concilio Cartha’
4.c,di.
gines manda fer grauementc reprehendidos
los clérigos que juran por las criaturas, y que
fino fe emendaren,fean dcfcomulgados(de lo
‘ <}ual fe prueua que es pecado mortal)porque
íomo el jurar fea obra de ichgion,dcuc tener
5 Tho.i.i.q. a Dios Por °kjefto, y configuicntcmete dizc
^ar.4.
8 S.Thomas fcr a£to de la virtud Latría, De
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m es luramfto.ni pecado mortal: mas turar a
Dios por tal cItilo,es pecado mortal,por el rf
carmo en que Dios es trahido. Lo del blasfc
mar de las criaturas fe puede guiar porefto
del juramento,que fien ellas como en retra
ctos del Criador, blasfemáis deltas con ani
mo de blasfemia formajes pecado de blasfc-*
mia c5tra Dios,ntas fi es por gracia y c5uerfacion,es pecado venial: y jurar por ellas enquanto Dios refplandece en ellas,es verdade
ro juramento,y muchos Cánones b aprueua h Cap. qui
periurat. 11
tal juramento.P O L Y . No quiero nóbrar q .f & c lì ali
vn juez y corregidor que fiendo rogado y qua. i i . q. x
muy importunado fobre negocios concemic & C.quoti en:
tes a fu officio,juraua vna y muchasvczes de l.q.7„&c h i
beni*.
3
no hazer lo quefe le rogaua, y ni por eíb le & c.ad aures
dcxauádcimpommar masy mas los nego de co quod
ciantes, íabiédolc ya fus mañas, que no repa metus caula:
& g lo f m
rando en quedar reperjuro,concedía lo q al Clementi 1.
gún amigo,o don giangcaua : mas fi juraua de hxrcticis
por vida de la feñora Doña Ana íu muger,cl
cielo podía retumbar,y la tierra retemblar,y
fecarle el mar, y el no tornaría para tras de lo
dicho.P H I L A L E T .M e jo r cafado dcuio
hazer que vos.P O L. Mejor cafcado efixera
des mejor: pues cafcos ta vanos y poco Chri
ftianos tenia:mas acudi a lo del Euangclio.
Wí HpiP* -~
- —1
. i “/

§• . X I X .

¿

í l '*1 - j

P H I L A L 1Ya quería que nos dexaffen prctercas, y antes que afome alguna dire
que las diuerfes falidas del padie de las com
pañas fe declaran diuerlamente de diucrfos:y
1 S. Gregono entiende por ellas las diuerfas
edades en que fe reparte el tiempo de la dura
ción del mundo harta fu fin : y comodi^en
fc S.Hicronymo y otros muchos fanCtos, to
do expofitoi de la fanfta eferitura primero
dcuc afegurar el verdadero fentido literal, y
defpucs afentar fobre el el fentido my ftico q
queda dicho diuidirfe en el M oral, Alegóri
co, y Anagogico : porque como lo myftico
entrntofea veidad, en quanto fe funda en lo
vcidadeioliteraffi lo litcial no queda cierto,
menos lo qucdaia lo im ítico.Contra lo qual
hazen algunos cj por cucaxar vn fentido 1110
ral para vna do¿tuna que les parece a fu propoiito, no tienen cfcrupulo defalfificar el
fentido literal, y en quanto es de fu parte no
dexan fuerza en la eferitura para prouar lo
verdadero,ni para reprochar lo fallo. D e los
fenudos myílicos aauertid en lo ya tocado

♦
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con a Hugo de S. V ífto ry con * fant Thomas y otros, que no fon íigmficados por las
palabras de lacfcritura, fino por las cofas figiuficadas por las palabras,por las femeja$as
que tienen las tales cofas con las que por ellas
fon Henificadas: como fe mucílra con la pa
labra niego, y con la palabra Hierufalen que
ya quedan puefias por cxcmplo. Del fentido parabólico en que va fundado nucflro
Euangeho , dizc cAlcxandrc de Ales y fant
Tilomas que fereduzeal literal o hi fio rico
(porque cítos dos no fon mas de vno)porque
la parabola no fe c5pufo por lo que ella fae
na, fino por lo q por ella fe fignihca,y cíloes
el fentido htcrahaunq no le parece al dAbulenfc pafar con lo de Alcxandrc. Alómenos
elfentido paiabohco como faena concurre
con el gi amar ical que fe caufade la pura con
flrucion de las palabras como formalmente
lo dizen pan por pan,y vino por vino. A N
D R O N . Con lo poco que dedo alcanzo,
Tiento bic de lo que queda dicho.P H I L A Cinco falidas da el Euangclio al padre de las
compañas, que fon a la horade prima, y de
tercia, y de fexta, y de nona, y de las onze,
dcfpues de lasqualesfe trata de pagar a los
trabajadorcs.P O L Y.Com o fe luiré q a las
onze antes de medio día fackcn de la lauor;
auicdo íido cogidos para ttabjar todo el día?
P H I L . A l vfo de vueftra menndad medis al
dia natural por horas artificiales de rctox ar
tificial :y quanto a efo no ibis de culpar,pues
requiere principios de Mathematicas. P O L Y C.Efto nos declarad,porque no ignore
mos mas lo que cafLrdu contamos veinte y
quatro vezes. P H I L A . Rclox artifical fe
llamad que los hombres han inucntado pa
ra medir por yguales partes las veinte y qua
tro horas del cha natural que fe compone de
vndiaydcvna noche juntas: fi quiera fea
relox de campana, cuyo inuentor yo no fe
quien aya fido, fi quicia fea de fol, cuyo 111uemor dize e Plinio auer fido Anaximcncs
Milcfio entre ios Gentiles, y le afento en La
ccdemonia : mas el relox deEzcchias rey de
ludca que fue también de fol, fue dozientos
años mas antiguo que el de Anaxunencs.
Relox natural podréis llamar a qualquiera
cofa que la naturaleza tega fin incfuflria hu
mana paia darnos a conofccr que hora fea;
qual es el norte en el cielo : y horas natura
les , o dcfigualesen duración llamamos a las
doze en que fe reparte el dia artificial; que
confia del tiempo que ay dede que fale el fol
hada que fe pone: fino q como los días tala
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no fea yguales vnos con otros,anfi también
fus heras fon defiguales, y crefcÉ y dcfcrecen
con ellos,y fe llama de Planetas,y aun osccr
tífico que no es ygual vn dia natural de vein
te y quatro horas, con otro natural de otras
tantas. A N D R O . Parece cofa encantada
efoqueacabaisdedezir.P H I L A.Efpcrad
en quanto la dtfcanto,y dcfpues la entinareis
a la Gnita de Hercules. Crcfccr los dias en- C rcící**
tre nofotros es por fe venir allegando el fol
dende la Equinocial, fobi oponiéndole a nuc HllCntO
(Iras caberas, y caminando hazia el Norte d e 1OS
haíla el Trópico de Cancro en el mes de I u - j
j r
mo:y el día que mas fe aparta déla Equino.
cial es por veinte y quatro minutos, y algu- igual»
ñas vezes vemtcy tres, y otrasalgomenos, >
y como’ no falgan los fignos del Zodiaco
ygualmcnte recios, óobliquos en'dos días
juntos, anfi fale con ellos acfigual porción %
de laEquuiocial,y por el meimo cafo fon los
días maj ores o menores, y anfi también fus
horas, fino que es infenfible la diferencia, y
tpor efo no laíábcn fino los Adionomos. Y
aun como fe vayan acortando los Paralelos
1 **
dende laEquinocial hazia los Tropicos, fu
mayorlongitud caufa mayor declinación del
fol: de lo qual fe figue crcfcer menos los días
vno por vnoquando fon grandes,que quan ‘
f
do fon ygüales:porque quando ygualan con
las noches en Mar^o y en Setiembre, crcfe
ccn mas notablemente día por día, el crefcer
en Mar$o, y el dcfcrcfecr en Seucmbrc.P O '
L Y C R O N.Señor M acdro, aunque no *'
lo entendamos, holgaremos que nos digáis
algo defo mas extenfamente. P H I L A L £ T H E S.Pucs fabed que dende la Equi
9,
nocialhada qualquiera de los Trópicos a y " v
veinte v tres grados y medio quafi, y cada •'
grado fe diuidc en dienta minutos; y dende *
onzedeMar^oquando el fol fale de la Equi
nocul, hadaonzede Abnl, fe aparta dozc Dcfpues q«c
grados hazia el Norte , y dende onzc de efloiccopuAbril halla onzc de Ma\ o fe aparta otros
^ r5torr
•
* ,
J
1 n mo ti .ino co
ocho mas : y dende onzc de Mayo liada c\ oiéJario
onzc de Iunioen el Trópico de Cancro fe o'uuulo diez
aparta otros tres y medio, y todos juntos ® ,as ; v aní*
ucdaronlo*
fon los vanee y tres ymcdioqtiedixe. Veis 2.qUjnoCio*
aquí tres nieles de tiempo, ) en el prime- árame y
ro fe aparta la mitad de los veinte y tres gra- vno de M ardos y medio , y en el fegundo la tercia parfó s e 
te de todo que ion odio grados, y en el ter- £¿brc; y loi
cero quafi la o¿laua,quc fon los tres y medio. Solídctos cu
Digo inas q dende la Equinocial halla qual- *01 pmnero*
quier Tropico cidu cittce o mengua feis hodcCaras porefpaao de tres fignos:y a cada quatro pricJrao.
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l
letra, que no gudan mas que de la fon£
grados de los veinte y tres y medio que dixe
da fcca: por tanto deunades remojar elle .v
aucr dende la Equinocial al T ropico, corrct
lenguaje con algo que nofotros pudiére
ponde vna hora de crcícimientocnel cha : y
f mjcuaíe por demoflracion Geométrica, y
mos entender . P H I L A L E T - Hazed
vos con los ciclos que tengan otra orden en o tiene Ptoleuieo en fu Almagcfto,quc den
de mediado Alargo halla mediado Abril ere ’ fe mouer, que yo la terne también en la dezir: y con todo efe diré alguna cola con mas
(ce tres vezes mas el día, que dende mediado
claridad para que fepais porque íé llaman
Mayo halla el medio de lunio en el Trópi
las horas naturales y defiguales,horas de Pía
co: y que tanto creícc dende medio de Marnetas, y no de los fignos con fer ellas medi
^o ha ira medio de Abril, quanto dede medio
das por los fignos y no por los planetas, fa- Y y
de Abril halla medio de lunio, que es tanto
licndo
dos fignos en cada hora chica o gran- LiO taS
en vn mes como en dos. Otro bocado quie
de, y los fignos fon ygualcs, mas vnosfa- d e Pía»
ro queengullaishn íc mazcarpucs no tencis
Jen
a la laiga ó directamente, y otros atraucf
dientes para tales huellos, q en cada veinte y
fados ó obliquos , lo qual fe experimenta ^
quarro hoias que tarda la Equinocial con el
en la Efphcra material hecha a mano. Con
primer mobil en dar vna buclta dede Orien
tad dende el primero cielo que es de la Lu- '
'v
te al Poniente, fe les refaga el fol quafí vn
n a, y luego Mercurio, Venus, Sol, Margrado con fu propno mouimiento naziacl
te Iupiter, y Saturno : y cftos fe llaman
Oriente, y eldia no le mide por la reuolulos fíete Planetas ó criados , ó defeamados,
cí5 de la Equmociahfino del fof mas la Equi
porque nunca guardan entre íi vna diftannocial concluye fu buclta mas predo que el
eia, m le conciertan en fus mouimientos.
fol la fuy a : y porque lo que el fol anda cada
De los nombres dellos fe llaman los dias de
día con fu propno mouimiento,esdcíigualj
lafemana, Tacando el Domingo al qual fe
>ot facar mas o menos de la Equinocial conaplica el fol, y al Lunes la Luna, y al Mar
¡go,nor cfo los días naturales fon defiguaks.
tes Mars , y al Miércoles Mercurio , y al
E l fol fe mueue irrcgularmentc fobre el cen
Iueues Iupiter, y al Viernes Venus , y al
tro del mundo por caula de fu deferéte, délo
Sabado Saturno : y la razón defta denomi
qualfuccde que la linea de fu propno mouinación es porque a cada Planeta fe 1c aplica
miento fe mueua en el Zodiaco vnas vezes
]a primera hora de fu día en la que lalc el fel,
mas predo que otras,y por edo le cabe de la
porque los Aftroncmos Egypcios halla
Equinocul vnas vezes mas que otras;y edo
ron tener cada Planeta dornimü fobre la pri
no por dcfconcicrto de los moumiiemos, fi
mera hora del día que fe le aplica . Por ella
no por bal larfe la Equi nocial con los fignos
razón os aucis de guiar para íacar en lim
de orni direfto, y otras de obhquo, y como
pio fi caben las pnmeras moras de los días a
con la dnccion o iongura de los fignos falga
fus Planetas, contando los fíete Planetas
‘ mas parte de laEqumocial, el día es mas lartres vezes, y llegan a veinte y vna horas, y
S° 7 como también para los que moran mas
como falten tics horas para cotnpiir al día
metidos debaxo de los Tropicos es mayor la
natural que nene veinte y quarro, auemos
defigualdad, porque refpc&o dellos vanan
de boluer a comentar a contar otra vez den
mas los fignos en iusafccndientcsdirc£los,ó
obhquos,anfi es mayor la defigualdad de los
de el Planeta de que comentamos . Digo
días. En rodo el ano da el Zodiaco con fu
defta manera que al fol fe da la primera ho
Equmoual vna buclta al mundo mas que el
ra del Domingo al íahr del fol quando fue
fol, y ella buclta que es quafi vn día fe repar
criado el mundo , y dende el Sol aueis de
te entre rodos los días del año por panes def
baxar a Vemis , y luego a Mercurio , y
iguales,fegü que la Equinociai filio de(igual
luego a la Luna, y luego íubiral mas alto
mente con el fol : mas tal defigualdad no fe
que es Saturno , y dende clic baxar por
líente alojo,y entiéndele con el entendunien
Iupiter, y luego por Marte tras el qual tor
to,por lo poco que cabe a cada día*
na la vez al S o l. Contados por ella orden
tres vezes todos los fictc llegan a veinte y
XX.
vna horas dando a cada vno fujiora, y pa
P H E R E N I C O . Acftos léñoresy*
ra complir elle diasque fupongo fcv el Do
a mi nos acontece con edas platicas tan
mingo, auemos de añadir otras tres horas
Adrologizadas, lo que a los que- no (aben
por la orden de los Planetas : y como las
cantar y oyen felfear a otros que no meten # veinte y vna fe acabaron en Marte, ) torne
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1, K* <" luego el Soíhaze veinte ydos^y luego V e 
leri atrauefládoslas horas fon pequeñas.1
* ^ V ' *■ nus veinte y tres, y luego Mercurio veinte y
La primera hora de nueftro Euanrelio fe
quatro: y como fe acabe aqui vn día natu
cuentadclaenquefrlc el fol, y la tk tercia
. . .
. A ral que es el Domingo,cntra luego el Lunes
a las treshoras déla felida del fol; y la de
V la Luna en íii primera hora, y en la lefexta es al medio dia, pues el dia tiene do
r » ’ V 1* ^ - gunda Saturno, y en la tercera Iupitcr ha
ze horas: y la hora de nona es a las tres def***\K«. **' "
lla que contados todos tres vezes fe acaban
pues de medio dia, y la hora onzeria es vna
pM* t \-?;*
en Mercurio que haze la hora veinte y vna
hora antes dele poner el f o l: porque la dodel Lunes, y luego toma la Luna con la vit *:
zem es en cuyo remate fe pone! el fo L P O ^ K gefima fegunda, y Saturno con la vigefiL Y C R O N . Lo que deíta platica que le
r (-**ií.‘
lina
tercia,
y
Iupitcr
con
la
vigefima
quarta
palea por el cielo he cogido, es que la hora
1 !- l*i *
en que fe acaba el Lunes : y tras Iupitcr en
onzena que yo penfrua fer antes de medio
1', >*1,*'i*f ti* * tra Marte con la pnmera del Martes , y el
dia , es vna hora antes del íol puefto. 7
Sol con la legunda, &c. y por ella orden
A N D R O N I C O . Poco mas licuamos
viene fiempre a caber la hora primera de íii
noÍQtros. P H E R E NXoqueesfobrtenos, ’
dia a cada Planeta, y torna el Sol en el D o- ^ no es para nos. ~ ^
'r
v.
'V
i
M
l
\
*
f
i
mingo ííguicntc con la primera hora del.
?V§. X X I .
Los doze fignos que componen el circulo —. -11
del Zodiaco tienen a treinta grados en lar
P H I L A L E T . Con lo dicho podre*
go , y doze en ancho, quanto tiene de an
mos entrar con frnt Gregoriorepartiendo
cho el Zodiaco, mas de largo tiene los a to
la edad del mundo por citas doze horas,
dos doze que hazen trezientos y feíenrar ydiziendo que la pnmera hora duro den-A
* 1 IT
.i de la criación dd mundo hafta el diluuio,
i* grados que ciñen todo el o&auo cielo que Íe
. ' -A : llama el Firmamento, en el qual citan todas - que fue tiempo de mil y feifcientos y cin
1Í 1 las eftrcllas, fuera los íiete Planetas : y a ca
cuenta y feis años : y la hora de tercia deni. “*w1 ^ da grado de aquellos trezicntos y fefenra cot ' de el diluuio hafta Abraham , por tiempo
3 -9
tcfpondcn en la tierra medida juntamente
de dozicntos y nouenta y dos años ? y la
con el agua, diez y fíete legua* y media,que
de fexta dende AbrahaJáf hdta Moyíca
po* tiempo de quatrocicntos^y veinte y
multiplicadas por los trezíentos y lienta
» V
i *Tfc.4*1«I , grados; hazen leis mil y trecientas leguas
cinco años : y la nona dend&Moyíen ha
.. I
c
lla
el nafdmicnto de nueftro Redentor,1^ ^
tíiO^ que boja el mundo todo al rededor : y co
■I.!- V'-M .1) mo el Sol andeen cada hora quinzc grados - por tiempo de mil y quinientos y frfrnr;
.U* de íit circulo ; tarda dos horas en cada fiy* frece años • y la onzena dende n u e ftro ^ C%
g n o . En cada dia grande, o pequeño, fr
Redentor hafta la fin del mundo por el tiem *
íen feis fignos,porque íi el dia es de ios gran
po que Dios filete temido $ de la qUal han
des, falena la larga, y fies de los pequeños>
corrido ya mil y quinientos y fetenta y
ocho años * Bcda* repartió las edades d e l1 Beda li.Xt
falen atraueííados : y otros iris falen en ca*
mundo fin teñe* cuenta con lo que pide la J*atarj^
da noche tiende lapueíta del fol hada el alo
mar otro dia, y quando en el día grande fr
diuifion del Euangelio conforme a frntGrt- 'Jíf* g í#>
íen fus fignos ala larga, la noche que fe le
gorio; y haze feis partes: la primera hafta * *
\
el diluuio , la fegunda hafta Abraham, la
figue es pequeña poique falen los fignos
atraueííados: porqueta pofbiradel Zodia
tci cera hafta Dauid,la quarta hafta la catiuidad de fiabylonia, la qumta hafta el nafeico donde citan los fignos , no cita recá
mienro de nueftro Redentor, y la fexta ha
mente en el cielo, fino traníucrfal, comO
fta la fin del mundo, yotros añadenlafrfcmucítra en la Efphcra material • Lo di
tima dei citado puigatiuo de las almas, y la
cho en fus propnos términos con obfeurioftaua la dedefpues déla refurredon vnidad, quiero deziros en improprios con mas
uerfal.P O L Y C R O . Que doftrina quifo
clandad, que repartáis vn día o vna noche,
dar fint Gregorio con el repartimiento de
grande o pequeña en doze paires ygualcs;
las edades del mundo ? P H I L A L E T .
y cías fon las doze horas de Planetas, con
E l continuo cuidado que Dios tiene de con*í \ ^ forme a las quales corre la cuenta de nueftro
ucrtir a los pecadores > y por efo íe dize faEuangeho: no fe os de nada que ícan chicas
hr tantas vezes abufear quien quiera (emir
o grandes, porque figuen al tamaño de los
fignos que filen en aquel día , que fi falen * a Dios, y quedar el por ello adoptado por
fii;o dcDios;que fi de los reyes de la tierra tal
a la larga, las horas fon grandes, y fv f>
F 4
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alcanzarte, quantos ay en el mundo rrb c i
U q ?p p o rlo s (emir, y aun fm cío mucre por
jcnurles y a coila de iüs proprus haciendas,
y (aben de muchos que no (aben pagar buen
leruicio que fe les haga* Y aunque realmente
(can mas los llamados a la fe que los cfcogido$ para la gloria, no fe introduzen en elle
Euangclio mas de los predefinidos que cum
pliendo el coníejo de Á (ánt Pedro, hizieron
con buenas obras cierta íii Vocadon, y anfi
alcanzaron la gloria en premio de fus virtu
des/? H E R E N I.N o me parece que la re
partición de íant Gregorio por las edades del
mundo va tan a pelo, como la que vos He
dáis enhilada en el fcn tid oM oral• P H I 
L A L E T . Tam bién el mefmo fa n fto , y
primero fant Hierony mo y fant C hryfoftom o y otros figuen clfcntiao M o ra l; y el re
partimiento de las horas del día corréfponde
al repartimiento de las edades de la Yidadd
hombre; cada vna de las qulles im portapar
ticular nccefsidad, y por tanto le reprrícnta
(afir D ios en ellas a la remediar con iu llama
m iento , y cita repartición va mejor alenta
d a ^ no la hallodolencia.Porquercpartir las
horas por las edades del mundo, y dezir que
en la quinta edad en tiempo del Redentor
fiieron repi ehendidos los quetodo eldiadel
tiempo del mundo aman biuldoociofos, no
lo fútrela verdad,pues ninguno biuia cnton
ces de los que nafoeron en las primeras horas
o edades del m undo, fo pena que aunamos
'de dar vidas de ados m il,y dea tres m il, y de
a quatro m il, y de a cinco m ilan o s, y efto
ningún cuerdo loadmitira:quamomas£i
peramos a la fin del mundo,en la qual alien
ta mas quadradamentt aquella reprchéfion
d e la h o ia v n d e c im a .P O L Y C .N o carece
de impropricdad aplicar las cinco falidas del
padre de las cpmpa ñas a las edades del hom
bre, que comunmente fon repartidas en fiete* P H IL A L E T * Q u a n to a c fo m u c h a
variedad hallamos entre los fab íos: quanto
mas que para aplicar las falidas a las edades,
no es mencflcr que fean vnas tantas como
otras, pues el punto no efta fino crt que co
mo fe dize aucr fahdo muchas vezes el padre
de las compañas a coger obreros, anfi llama
D ios diuerfas vezes a los hombres a peniten
eia. Sin impedimento deílo quiero deziros
algunas cofas que han dicho algunos (abios
fobreeíla confideracion, y dcfpues varemos
el punto del aplicar las cinco falidas del pa
dre de las compañas a las edades del hombre.
Comencemos a dezir con la vana Uoon de
fe

* t.fa .i.

y

* Ludouico C elio que algunos fe atreuieron
a repartir la vida del hóbre en (olas tres eda 1 **.11.11.
des , penfimdo prouarlo con la doctrina de Edades.
* Ariftotelcs quedizeen el tercero de A n i «Ariftotdei. ,
ma que rodo lo que íc engendra tiene crcfcixniento prim ero, y dcfpues tiene fu permaneícencia en el citado vigurolo,y a la poílre jrttn /kéiM *
ddUL
viene a defuer hada morir imascftcrrtparti.U .Á m ifi
micn to no habla de las edades,(¡no de las códicioncs corporales: y el mefmo Ariftoteles
* Galea«« K,
tiene muy fuera dedo en otras partes. 4 G a 
opouccrpi
leno pufo quatro edades proporcionadas con
losquatroticm posdcl año en fusqualidades, KOi» id eft,
aunque no determino quanto dura cada vna:
y fulamente dize q la primera es de los jouones callentes y húmidos como el tiempo del
verano,y la legunda de los adolefeentes o ya
crefcidos callentes y fécoi como el cilio : y la
tercera de ios que llama medios, por tener la
edad de en medio de la vid a, y fon fi ios y Te
cos com oel otoño : y la quarta es de los vie
jos fríos y humidoscomo el muiemorias qua
les quaUdadcs d ae también Hipócrates. A ui e Hippocri.
lúi.dcü.cti.
cena 1gran fcquaz de G aleno pone otras qua * Au*cciiaii.
tro edades en la vida del hóbre, y a la prime : fen.i.dora llama del crcfcimicto del cuerpo hafta los
treinta años, cuyo nom bredizc fer Alhadat c : y la fcgurtda la que llama de confidencia
o de pcrfccion hafta los treinta y cinco años
(com o limitan Cebo y * Lalamancio ) aun » Lalanunit.
h.i.
que el parece llegarla hazia ios quárenta, y * Galenos <.
la llama la jutictud, y G alen a* taco en efto. de rc¿tun¿L a tercera edad halla los fefenta dize fer en ur.
la que la virtud corporal defcaapoco a poco>
y h llama v e g e z , y la quarta la edad dd
m anifiefto descaimiento y debilitación hafta
el fin de la v id a . D el fapicnu& ino M arco
V arrontrahc Ludouico C elio auer reparti
do la vida del hom breen cinco edades , las
quatro primeras de a quinze años hafta fefen
t a , y la q u in a dende los fefenta hafta la fin
de la v id a : y a U primera llama puericia por
la pureza cuque por entonces fe biue , y la
feguda edad de adeolcfcícia
^
- los treinta
hafta
porque fe conofcecrcfcer el hombre a lo me
nos embarneciendo hafta quaft aquel tiem
p o : y la tercera de la juucntud dende ttc iñ a
a quarenta y cinco, cuyo nombre deduzede
jtiuarc, que quiere dezir ayudar, porque los
tales eran los que principalmente ayudauan
a la República Romana en fus gu erras:y 1S. *Anzufii n.
A uguftin dize que ¡os fapicntifsimos Gen ii. deCitutDet.c.xitiles detennmaron fer la juucntud a los trein
ta años, y fin duda habla de M arco V arron
a quien algunas vezes da cftc renombre.
D io -

Segundó.
hi*
» v

D iogenes 1también d ize que Pvthagoras
repartió la vida en quatro edades oc a veinte
años*
. <'
„1 <
4
1'

;
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A N D R O N .M arco V arron conuino
con la traça del Euangelio vgualando las
edades con las fahdas del padre de compa
ñas: y con razón dezis que las letras huma*
ñas imien muchas vezesa lasdiumas.P H I
L A L E T . N o por fer tantas las falidas co
m o las edades, lo tenemos todo concluío;
pues las edades no van »partidas al propo
li todci Euangelio,/ aun creo que m confor
l Solon ¡n me a buena philofophia* b Solon en diez
El«ta Je çta edades de a fíete años repartió la vidadelho
bre,y fi por cafo acerró cncl numero de fetén
ta,por ventura, en licuarlas todas por fetenanos no fue la mejor repartición,y alome*
nos no viene qon nueftra traça Euangclic a , Eftafeas anadio otras dos femanas con
que llególa vida a ochenta y quatro añ os,y
lo mclnao tuuicron los Hetrufeos pueblos
delaT oícan a en Ita lia , como C elio p ira
ello alega a M .V a rro n :y Diofeorides A ftro
logo en cien años determinaua la vida del
hom bre,por las drachmasde pefo que y ma*
gina tener cl coraçon hada los ancuenta
anos,deipuesde los qualcs defcrefccy mue
* Pliaius H.
re el hoinbre,y dize c P iin io fer doftrina de
n.c.37.
4 Trebcüius lo sE gyp cio s: y Treuelio 4 Pohondizefef
fcClaucLo. do& nn adelos fapicntifsimos M athemati*
- i\4âK* fc. - eos que la vida del hom bre tiene de efpacio
ciento y vcmte años * Dentándonos de tan*
»#»K»4 wtas vegedades, dcuemos allegarnos a lo del
numero fctcnano por cofa mas común, y
por ventura nusacertada,y c AriHoteles di
•Arifto 7*5 •
zcquc los poetas repartieron la vida huma
h.c.irf
*Seneca 11.7. na en fíete tales edades : y dizen f Seneca y
ácttcnef.c.i. Cenforino que dcfpues de cada fíete año»
emanan nouedades enel hombre,por la mu
danza que fíente naturalcza.Iuntcmos vna
T Procluslî.
do&nna del Platónico g Proejo con lo que
ce Anima &
•Untone. c. m asdizena fii propofitobPtolem coy H a*
dì coni natio ly A benragel,/ Cenforino,y Celio Rodigine acutum & no,y dale al diurno Hypocrates ella fetén a*
l’U Cvarum.
*' Ptcjlcmcus na reparticion.La primera edad dizen llegar
J » Quadri a los quatro años primerosdebaxo de la pre
dominación de la luna blanda,niouiblc,yal
n e
Ha'v. Cenfo terablc,y anfi lo es el n iñ o , y llamafe infan
iv us Lb. de
•bd natali, c* cia : y la fegunda es de la puericia por otros
diez hada catorze, iubjeta mucho al poder
U
Celi.li.ij. de Mercurio abogado de agudos mercade
« a i.
res^ de letras y habilidades,y de buenas co
lu m b res, y de huir ruines compañías* L a

adoltfcenda por otros fíete fo la poteftad
de V en u s, y por efo dize H oro A p olo N i- H«nu l*Vi.
liaco q los E g y p a o s fignificauan ios vicios
camales con el numero de diez y feis, por*
quedendeentoncescoimença el hom brea
1er com batido:/ huelga con juegos y fieflas,
comidas,galas y plazctes.La juuentud cami
na por otros diez y nueue años harta los
quarenta en compañía del fol,y procura ma
dos y feñorios,y buena reputación:/ la viri
lidad procede por otros q u i n z e o d x e z y f c i s
año sen compañía de M arte harta cincuen
ta y feis,inclinado al trabajo y a fe poner en
colas grandes,y padecer congoxas del cuer
po y del alm a. Lafenctud íucede p o to o o s
dozc años hafta los fefenta y ochoacotnpa*
ñada de lupiter que inclina adorarlos traba
jos corporales, y dar fe a la quietud fpi ritual,
y a la nobleza de la virtud,/ buena fama y re
•
ligion.La íctirna edad rerta en la compañía
de Saturno harta la muerte con frialdad y
pcfadumbie de condición, con flaqueza del
cuerpo y de la m em ora, y conentermeda*
des y descontentos : aunque la prudencia y * Caleaus Jt
conrtancu deunan florcccr*Mas diga i G a- ff.de Saaiua»
leño que no fe puede dar cierto y limitado men^
a ellas edades humanas, por la diucr
: com plexiones, o délas tierras, o de
los mantenimientos,o de los trabajos y pafí»
fíonescon que vnos fe enuegccen mas pre*
ílo que otros : y fin los dimos pican en erta
repartición de edades Philon ludio y Pierio Pbilo.lia.de
valcnanoporcandolas con los Planetas«»* »«»dio^ifi*
m o queda dkho*P O L Y C R* Y a tenemos
repartición de a tres edades, y de a quatro,y Hicrogly?
de a cinco,y de a fíete,y de a d iez, y de a do*
i/
ze : y no aueis determinado qual nos de*
ue quedar para la dottnna del Euangelioa
P H I L A L E T . P or fer eftas cofas trata
das cntrefabios las he tocado,porque nomc
notafledes de que lo que os parcciefíc mejor
fe mecolaua,y cchauam anodelonotal:m as
para darelcorte dcuido a la traça deleuange
ho,deuas mucho mirar en que en las niel*
mas horas en que es dicho u lirel padre de
f
las compañas a bnícar obreros,canta la Jgle*
fía fus horas Canónicas:/ como fean depre*
** •<! , i
catiuas y grangeadoras del duuuo fauor pa
ra remedio de Jasneccfsidadcs de losderterra
d osliijosd eE u a, parccefe concluir que en
ertas horas tienen los hijos de la Iglcfia nía*
yor necesidad del focorrodiuino, que en
otras,y por fígmfícar que también ie le dara
D ios, fí ellos fedifponenalcrecebir: m aspa
xa nos enfeñar que D ios es el primero en
F 5
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procurar nucfho fcmcdio "¡es reprefentado
* faiírel a hulearnos a nofotros,y aun aucr me
•>C
‘ nefter falir muchas vezes.Aduertidaunmas
que citas cánticas y alabanzas diuinales le
llaman horas canonizadas, por citar deter
minado que fiempre fe canten en aquellas
meínlas horas de cuyos nombres ellas fe 11aman:y que nunca crefccn ni deferefeen de fu
numero íetenario,por cuya razón las pudic
tamos concordar con las edades del hombre,
f que por fer con&grado al Spiritu fan*
dO elle numero, y porque déla bondad del
Spiritu landoefperamos íocorro ponemos
laoracion del Pater noílcr al principio y al
fin de cada hora con fus fíete peticiones,por
von erte numero grangear lii correfpondicn
idic
te enei de los dones deTSpiritu fando, y de
las otras muchas cofasfocantes al fenicio de
siueíiro feñor,dc las quales nos puede venir
jrcmedio.Otra cola Iiazemos,fino que no to
dos la entendemos, y es juntamos con la
Iglefia nueftra madre a dar alabanzas a Iefu
Chriíto ícñaladamcnte enellas íicte horas:
i’ v' porque cnclias padeció y pallo los principa
' les trances de lii pafsion por nofotros >y co‘ ’ ’:V mo enellas mas le dolimos, enellas mas le fer
uimos moítradonos agradeados. P O L Y .
O que buena coníidcració, y como me mué
uc a rezar las horas canónicas por la razón
que aucis dicho^y no puedo creer fino que
los Ecclefialhcosvalgan mucho con Dios
** »'-H fib¡cnlerczaneLdiumaloficio,yaunmas,
- ¿y.» "li» fi bien y condeuocion fe le cantan. P H I L .
jM uybieañ adiftcs,filohazccondeuocion,
Porq fi por cüplir no mas de co fu obligado
, k reza,y barbullado, y parlado con otros en
*
tft vn verfoy otro, y IbroicdoícJa mitad de
los verfos, y medio ao rmidos, y aü metidos
enla cama por no aucr frío en inuierno; nin¿
gunfabio deuoto dirá q es muy mentono.
$. X X I I I .
t
íj P H E R E N . De manera leñores, que
por no nosfccarla boca rezando los fcglares; dexaremos de fer tan buenos como los
c ii
Eedefia(ticos. Andad leñores qDios no co
j
me fino corazones,y por ellos fomos juzga
d ciC 4 » dos dcl:y los exerciaos corporales poco vale
fin la cópañia de los fpiritualcs,y mi alma en
un palma,y Dios me dio vio de razón, de la
qual fe tabiecfgrcmir,comodc la cfpada: co
. que creo tener hechos tatos fcruicios a Dios
en defenfion de fu fe, y de fu Iglefia, como
quantosmongesy Calondngos andan defdentados de roer landos. P O L Y C. Para
„ redargüir quanto aucis dicho no es mcucftct

otro mis agudo que yo,filuo vos que oseo
; *
A
tradczis,en que os vendéis por tan bueno co
mo los religiofos, alegando que por las armas
aucis íéruido a Dios tanto como ellos con
fus oraciones,y dezis júntamete que el exer
ocio corporal firue poco a Dios fin el fpiritualjy mas corporal esandar en guerra guo>
rcando honrras y haziendas agenas,quc can
tar plalitios y diumales alabanzas en los fandos templos de Dios.Pucs fi os queras ven
der por tan bueno como los rehgiolbs, es pe
cado de prefuncion, y fi queras dezir que
vueftro citado de bitiir en guerra es tan bue
no para feruir a Dios como el de la religioj
Tshcrcgia,también como dezirque Dios no
come fino corazones: porque fiquereisderg
*zir que a lo menos come la carne de los cora^oncs,esbeltialidad herética, y fi icntis que
quiere dczir q no come fino buenas intecio
ncs,q es dezir q las acepta y galardona;tabie.
es herético,pues pide j lítamete buenas obras
Tn los calos q ion obligatorias, y fiepre fon
jn^torias.Creedmcqnos vale mucho alos
de capa y cfpada fer nefeios en nueftra reputacio;como a loseclefiafhcos faber con urgía
y coeffojo reliante remitoaTfeñorMae
^ o JP H I LA.Ninguno pudiera concluir
mejor ni mas dodrina en ta pocas palabras,
y creed q como la Iglefia defte mundo es vn
trafiado y ymage déla gloría, q aníi los q en
cita Iglefia c3 ta el diuinal ofiao,fcm femejá u
*
o
4
tes a los q en la gloria da muficas al feñor u
los crio, y los tiene * glorificados en fimef* 1 Apoc.4 7,
mo nunca ceílin de día y de noche dccaA

S

tarh Sando, Sando, Sando es el feñor de las b
cauallerias celcfhalcs.O cafa facratifsima de
oradorcs.de orStes.y rio de orates im a nadir r^ "j( •
cfiuinos.Utrapala lm cotuiio,o multitud fin
V *i
*1•
deford^o exercito torio de capitanejo clcua
i i
J
dro todo de valictcs,o rey no todo de reyes, o ■ t
^cícucla toda de labios, o lacro palacio lleno g
"3iofcs:dode el amor los guia,los traua,y ayu
ta,y hazc vira cola có aql q los tiene en fijy [ *' r ' 5' a
1.»' ; >•
llenos de íi,q no fe ocupñ mas dccn^ozaríe
7 (>/ **
y alabarle.hitos fon locos de luprerna cordu ti* '* - >
rajón pecios dgr^^áber. huíanos y todospe
II • ) i* i
fo»y efpcíb es amary ardcr.P O L.Aquí me »
i
cabe a mí ap roí lecharme de aquella palabra * loan*í*
de c S.Pcdro al Redeftor, q como me podre
íí
apartar de vos,temcdo vos palabras de vida
ctcrnaiy veo q la palabra deDios harta cuer
po y alma oída có dcuida prepracion, y por
^* »
ella razón eítuuicron muchos landos mu
j
**» #
chas vezes muchos dias, (emanas, melcs y
años fin comer majar corporal.P}iE-Dc tal
niara-

1

>Segundo;
s Ntcepho.
JM7 < “ ■

n i arquilla c o m o c fa b ien m e acu erd o y o a u e r
l a d o a lg u n o s c x e m p l o s , y el de B a r fa n u p h .o m o n g e de E g v p t o m e acuerdo q u e d iz e j N ic c p h o r o q u e le h i z o tapiar en tre q u a
tro pared es, y del p u es c u b rir de tierra:)* q u e
c ft u u o a n fi m as de c in c u e n ta añ o s fin c o 
m e r ni b c u c r , n i h a b la r,n i v e r a p erfo n a b iu icn rc fin o fu e D io s y fus angeles,)* que fien
d o d c fp u e s d efen terrad o c o n c u n o fid a d de
g e n te p o p u l a r l e h allad o b in o , y fabo ta n 
t o fu e g o de aq u e lla fu fc p u lt u r a , q u e a m u 
ch o s a b ia fa r a ,fin o h u y e ra n . A N D R O N .
O q u e buen a) u n o de re h g io fo s ,y q u e bue
n a g u ard a de c la u fu ra ,y d ? 11 v i lia , y q u e buc
n o lu cra p ara m a c ílr o de n o u icio s en e lle
t ic m p o P H I L A L E T . M a s q u e b ien os
a i i e n a i a el c f i i l j del a) u n o a los q u e z e la is
ci re co g im ie n to de los r e h g io fo s : q u e a u n 
q u e pctiiv ju lh c ia cu q u e lo s relig io so s d cu e
h u ir de las tahdas al p u e b lo , pu es d iz ic n d o
q u e p o r liu ir d c los p u e b lo s e n tra n en reli
g ió n : d e u r u Je s q u e re r ta m b ié n p a ra v o fo t i o s l o q u e os c a b e de la v ir t u d , y d e p re n 
d er de B a r ía n u p h io a c o m p lir c o n el a y u n o
fiq u iera n o c o m ie n d o a la n o c h e ,y a c o n u cr
la r con D io s en tie m p o de a y u n o ¿ e n o ra c io
n e s j b m o f n a s ^ y d c x a r las co n n e rla c io n e s
d e jc g g la g c ._ M u c h q ^ fc .c jc u fa n de a y un a r
c o n achaques de c a b e ra , jq u e n o fo n fin o de
eítQ ín a g o i y im ich q g co n fla q u e z a d e c f l o m a g ° tq u e i \q es fin o c o m e z ó n del p a p o : y
a la h o ra de la ijijic tfc fu s m efm as c o n fu e n cias los d e fen g añ an de q te los v e n c ió la fe a
lu aíid ad , \ n o la necefsidaJ , y b ia a tu m b a r
a l in fiettu >,d oiu lc ren iegan de h p o r auer c a
rad o m as al v ie n tre q u e al p e c h o . P O L Y .
Q u e T a z ó n a y p ata d c z ir fr q u e fa !e D io s
m u ch a s v e z e s a c o n u e rtir a! p e c a d o r^ g u es,
íal>c,v p n t ^ ,T q m c r c con u crrirle creía y q u a
d o : P H I L A L I ^ T í P o i el p o d ei in fin ito
q u e D u s tiene u u c n 'I u a iiu n t c , y to d o ju n 
to , d jz e n les fa 1 ios q u c o b r q c n vil p u n to to
d o lo q u e q u ie re .p u e s le n a fu p c rllu id a d g a 
lla r m u ch o tie m p o ,o h a z e r m u ch as d ilig e n
c í a s , d on d e b a ila n p o c a s : y la fu c cfiio n del
tie m p o con q u e la o b ra le l u z e p o c o a p o c o ,
o p a ite r r a s p a it e .a ig u y c fla q u e z a e n U \ ir
tu d de la caufa. D e o tra m a n c ia fe con lid e
ran los e fe o o s de D io s en la ju fh fic a c io n
del p e c a d o r,q ni la tal o b ia es to d a de D io s ,
p u es fi el pecador n o !c rc fp o n d c o b cd ccicn d o ,n o co n fig u e perd ón : m la tal o b ra es de
fo lo el p ecad o r q u e iie n d o , pues fi D io s n o
le da fu g ra c ia d a q u a l n o le d cu e,n o le b a ila
q u ercr.ía h r del p e c a d o . Y p o rq u e m u ch a s
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vezes llama Dios a vno,y no fe difpone por
entonce$,como Dioscílnne mucho a v a ll
ina, repítela muchas vezes el llamamiento,
con lo qual engrandece fu miícncordu.y cu
fin alguna vez conuicne conel llamamiento
diurna!, y va luego a trabajar en la vina de
la guarda de la virtud. La virtud ha de fer vo
Imitaría para ícr meritoria, y con ello no ha
de fer forjado el hombrea la quereny la buc
na obra para que aya de ícr conocida por
tal, y por tal agradecida, dize b Laclando
que no ha de fei a pefhrdcl que la recibe : y b La&á H. 5por ellas razones procede Dios conforme
a la featenúa de Sant Auguilm , que nos
cria fin que nofottos nosa> u Jemos,mas qt:c ^
n >nos jmhhca fin m.íotios, para que nos
ialucmos.fmo quccomo nos tenga picdeíli
iudo>,\ a fabe quan Jo cumple llamarnos eñ *
cazmente,)* damos el fabery el querer acu
dirá fu llamamiento : y prucuaícla verdad
de aquella fentenaa de c Sant Auguílin,quc c ^ o c i*
anligoujcrna Dios las cofas que crio, que
no las pi iua de! poda obrar que las dio; y a
la voluntad humana dio libertad de querer
o no querer conucrtirfc.Efla doftnna pufo }
en practica el Redentor en aquella platica q
hazccnel J Apocal) pfi dizicndo qucclcfla d Apoej.
a la puerta de la coníueucia del pecador lla
mando, v que fi le abriere confintiendo con
íiis buenas infpiracioncs, entrará con el por
gracia,)* cenara con el porgloua. Denunc
ia que el llamar es de Dios, yelrtfpondcr
obedientemente del hombre que fe quiere v faiuar. ,
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P O L Y C R O N . Yacndiaspnfados _
mecncaicaftcsla julhficauon ddpecador, S o m i e r
agora holgaríamos todos de oír el c filio que fio n tí e l
Dios tiene en le llamar y conucrtir. P H IL A L E T* Mucho pedís,y con muchas ra pecador
zoncs fe ha de poner en razón,) la primera
lea dec Sant Pablo, que Dios comienza en e Philip i.
nofotros la buena obra, y ella pone en per- Tho n<ifecion : con lo qual es condenado el I ouge 109
Pclagio de auer dicho y acido que balLua
nucltio libic alucdiio para nos cotmeitii a
Dios, y ím graaadiahitual y juílibcanteya
ella muy repetido que no fe puede mcieccr,
la qual 110 es rñcWfier para nosa pare jara
Ja jtifiificac on : f 110 que foLuiente Dios nos
llama mouiendo con infpnacioncs iludirás
almas,) por preucnircfic llamamiento a la
infu fion de la gracia, fe llama grana preuenicnte^odefpcruntcy opeiante,) cooperan
*
, te,

Dialogo
te, fcgun vamos aproucchando en las difpoficioncs que preceden la juítificacion, en
codas las qualcs tiene Dios la majror y mejor
parte.A N D R O N .L adottrina Catholica dizc que cita en la mano del pecador con
ucrtirfc a Dios quando quifiere, y Dios no
Conci. Tri¿. erta atado a fiempre le mouer y conucrtir:
de luftïfica- luego no fon mcncíter abfolutamentc aque
tionc c.f.6 . llas gracias precedente^ la de la j tipificación.
» Vega li.tf.
Superadísio P H I L A L E T.Algunosa Theologos de
C onci. T r id. buen eredito tienen con vueflra razón, qua
to a no fer neceflaria la gracia excitante, y
c*7declaran al Concilio Tndentino que la po
ne con las gracias prcucnicntes, que fe deue
entender íegun lo que mas comunmente pa
fa,deque linDios pocos fe conuiertan a que
rerfer buenos; mas que pues tienen la rayz
de la fe que los alumbra, y la libertad del que
rer o no querer arrcpentirfc en la voluntad,
que no fe deue negar que algunos feconuier
T/
tan fin partícula rila mam iento de Dios, mas >
no pueden llegar a perfe&a difpoficion de
meieccr la gracia juíhficantc fin particular
auxilio diuino,mas tampoco cite auxilio es
T ho.vbi fu don habitual,fino obra tráfeunte b y S.Tho
pra.
mas tiene por de fe lo tocante a cite auxilio
Soto li. i- de
n a t u r a i g ra particu!ar,y algunos fiis ícquaces. Algunas
tia.c.3.& li 4. autoridades de la eferirura parecen enconf e n t.d .t.q .i. trarfc,y lian hecho dificultarfe bien cita maa r 3,
tcria:porquc dizc c Dauid en vn pfaímo,fe« Pfal.7*
ñoi de las virtudes conucrtidno^y dizc Hie
* H icr.31. rcmias,U conuicrtcme fefior y conucrtireme:
• Tiiren.í. yen otra c parte, conuiertcnos íeñor a ti, y
conucrtiremonos: en todas las quales auton
dades fe dize que nos conuierta Dios pt uñe
ro^ que luego nos conuemremos nolotros
f Ioctñ.L a el.Pov otra parte clama el propheta f loel
hablando en perfonade Diosa los pecado
res,)" dizicndo,conucrtios a mi en todo vuc£ Z jcH a.j. ítro coraron :y el propheta gZacharias dizc
también a los pecadores en pcifona dcDios,
conuertios a mi,y yo meconuertire a voforros,y en cítas palabras fe dizc que nos conuntamosa Dios,y que Dios fe conucrtua a
nofotros*. y anfi le mucítra que los pecado
res en las punieras autoridades piden a Dios
^ v » ^ Y ‘ que los conuieita paia fi, yen las poítreras
les pide Dios a ellos que feconuiertan a el,de
a
manen que fiempicíepidc la conuerfiondc f
los pccadoics a Dios, y nunca que Dios fe
conuierta a ellos: fino que la elaue cita en fi
losconucrtira Diospnmcro,o fi íe conucrtiran ellos primero que Dios los conuierta.
Para quitar cita duda dctci ni 1110 el Conci
bo que las tres primeras autoridades fignifi-

canla necesidad que tenemos de fer preuenidos dcDios conuemendonos para fi,y que
las dos poítreras fignifican el confcmmuejito que le deue dar nueítra voluntad obede
ciendo al diuino llamamiento,)" cito es con ucrnrnos a el llamados del,y ello fe Jigrufiea
en lasdiuerfasfalidasdel padre de las compa
ñas a coger trabajadores, que por no nos c5
—
uertir a Dios en las primeras vezes que Dios
viene a nofotros llamándonos, fale tantas q
baila a conucrtir a los predeílinados,y vuos
fe conuiertcn mas temprano que otros.
P H E R E N. Si por citar vno prefo en
Dios por la rayz de la fe, nene mas fácil la
eonuerfion para Dios; todos los que tene
mos fe nos conuertiremos ygualmcntc a
Dios,como la fe es vna en todos: pues ygual
caufa produze ygual efeílo. P H I L A L .
O fi añadicrades ygual afeito,porque fabed
que han de fer obras que le ordenen para dar
vida las que focaren a va hombre del citado 1
de la muerte del pecado mortal: y la fe fin
obias no da vid a de gracia ( comob dize la ^
cfcrittira)y por efo tiene necefsidad de fe, y
io eficaz para
p hazer algunas dihde voluntad
gencias con que fe cíifponga para reccbir la
racia unas aunque la fe es vna mefma fin di
^crcnciTobicdtiua,qu€ es dezír que l)ios"ol¡>
jeito de iafc es vno meímo para todos, la fe
foimal que cita cncl alma puede fer. y es deligual intenimamcntc.por la qual dciigual- t
dad pidieron los i Apollóles al Aedetor que * X.UCZ47.
fe la aumcntailc quanto a la mayor firmeza
de crcer:quanto mas que lo que hazc mas al
puto esno poner todos ygual ^etto y ardor
en hazer lo dcuido para falir del pecado > y
Faltando el obrar con el calor fpiritual que
{¿requiere,no baila tener ygualesgrados de
J e T A N D R U N T h W B M de Cathblico
es el mashonrrofo que japias emano de la í¡
lia de Sant Pedro para ningún rey n¡ empe
rador,)" eítccítnbacn la virtud déla fe: lue
go la fe es la cofa que mas a> uda paia la foluacion.P H I L A L E T.É11 fola eíta pala
bra rcboluiítes vna gran manjoiuda , mas
no tocando fino cilios miembros principa- *
les digo que la Iglefiano puede juzgar de
la ccitimaaddcla eíperan^aodc la chandad de ninguno, como de la certinidad de la fe,
anfi como cada vno tiene imyor certinidad
de fu fe creyendo y confctlando los articulos(como lo determina Sant Pablo)quc de ¿
Ron. iofuefpcran^a que no es cofa en que haga el
hombre hincapié que tanto le afegurc, co- *
mo el que hazecnlafe;niíe ficntcn común- *
mente
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mente los hombres tan confiados de morir
por la virtud y certinidad perfefta de fuefperan^a muy intenfa,como por la fe de que
les parece tener cuidencia que rilan arraiga
dos en ella. Porque como la efperan^a in
cluya juílicia de parte del hombre haziendo
lo que dcuc para bien cfperar,y rrufericordia
de Dios para efperarfer perdonado: ningu
no puede eftar cierto que hazelo que dcue,
y aníi ni efperar indubitablemente y con cer
unidad que fe íaluara, y por eíla razón fcr
Iglefiano da de tal virtud priuilcgio ru titu
lo a ninguno : ycomo la chandad aun elle
masen duda,menos gradúa 15 Igleíia dcfla
que de las demás a los biuos.Mejor es la cha
ndad(allcnde fu fcr cílencial) porque prefuponcla efperan^a y la fe, que la efpcran^a
quepreiiiponea fola la fe, y la efperan^a es
mejor que la fe quanro a que nO puede biurfin ella, y donde quiera que eíla tiene a la
fe configo,y la fe que puede nallaríe fola,y fe
halla mas vezes délo que feria razón, es la
quémenos nos mete haziala puerta del cíe-1
lo: y aníi no es tanta honrra,m tanto prouecho tener fulamente fe,como tenerla con ef
peran^a, y por el mefmo cafo no están horí
rofo el nombre de la fe como el de la cfpcra$a:ni es tan honrrofo y prouechofo tener fe *
y efperan£a,como tener chandad que las tic
ne íiempre coníigo;y aníi el titulo y renom
bre de la chandad es mas honrrofo que el de
las otras dos* como el de fcr amigo de Dios
al de no fer amigo fuyo; y por fola la chan
elad es el hombre y el ángel amigo de Dios,!
y eíla fe gozaenel cielo,y no la fe,ni la cfpe
ran^a. Mas vale mucho el merecer nombre
deCatholico, porque prefupone firmeza
de fe verdadera, déla qual carecen los hercges contra los quales fe merece el tal nombre:aunqueyo creo que quantos tal renom
bre han confcguidojuzieron tales obras en
fauordela fe porfenura nucílro fenor, que
fueron muy adelante por la cfpcran^a y por
la chandad, y eíla es la fe a que obra por .
amor y por charidad,y la que juílifica y fan
¿hfica:y defta manera entenderéis que quan .
tos cftan firmes en la fe,merecen nombre de
Cathohcos,y deílos muchos cientos depaíloresay cnEfpañajpor masquccayan a i
otros pec-idos:y fi la fe es la que mas ayuda
para la faluacion,no fe puede entender mas
quequanto fcr principio y fundamento del
edificio cfpiritual para ir a Dios, mas fobre
ella fe lcuanta la cíperan^a , y fobre la cfpcranjala chandad,como la chandad las da el
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P rJlOA
fcr meritorias delante dcDios.P O L Y C*
A gora digo que guerra fer mas im negrp
Borugocon vn grado de charidad^ucPo-,
lycronio con dozicntos de fola fe. por mas
que quantos ay eneTrnudome carga ífen de
renombre de Catholiriísimo.
”
- JU
f . , X X V . . r*** ¿
u P H E R E N I. Eíla es do&rina de pro-'
uccho ( feñor And romeo ) y eíla entende
mos m e;orquekdc h&f dett: plega a Dios
, que aníi nosaprouecheftttftdella por obras
propnas,como noses guílofa por palabras
agenas.P H I L A L E T . AcUerdcfeos, feñores, que tiene fentenciado b el Redentor k ¿ucx %
que algunos oyen la palabra do Dios con
mucho guílo,y que no echan raizes en el/a,
o ella en ellos,bien como el grano fembrado fobre la piedra,que como nene poca tier "
ra y humidad,en nafcicdo fe feca: y que fon
.. '■
tales los hombres que con qualquicra tcnta
cion fon vencidos, y no hazcn lo que les
enfeño la doélrina que mucho guílo les
dio.PO L Y C R.Guay del tníle Polycro
mo,y guantas dozenasde vezes ha pafado
por mi:mas fi os parecicífe,bien feria recur
rir al euangeho paraprofeguir en lo de nut
flra lauor agricultncc. P H I L A L E T .
N o daremos mejores azadonadas en toda
la lauor de la viña que las que aquí auemos «
dado:mas bien es acudir al texto de nucílro
Euangelio para proceder conforme a el,pfcr
ticulanzando lo que nos pone delante. Y * !*tíf
lo primero fea entender como fe deue re*partir la vida del hombre por cinco edades,
fegun el euangelio fe diuiae por cinco filí
elas del padre de las compañasty que la vida „
del hombre fe llame día, el Redentor c del c ioan $4
mundo lo enfeño quando teniendo delante
^
de fi al que nafcio ciego,para le dar la viílay
dixo que a el incumbía bazerlas colas del
que lcembio,en quanto fueíTcdc día, p#i,
que venida la noche ninguno vee a trabajar.
Ciei to es que llamó aquí día al tiempo que
biuio en efla vida mortal como viandante,
y que llamo noche a la muerte defpues de la I
qual no ay mas trabajar meritoriamente ; y ,
,
anfidizc^Dauid que donde la fahdadclfol
* *103‘
haíla la tarde dura el tiempo del trabajar del Jf
hombre,mas de la muger fuerte dizc fulu- e
Prou 31.
jo c Salomón que fe Jcuanto de noche al
trabajo, y que trafnochaua y madrugaua
t-í 'Iv
tanto, que no felemataua el candil, y que
con fus hilados compro vna heredad en que *
planto vna viña.A N D R O N.Baíla que
fi lo b
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fi Iob dixoTcrla vlda del hombre vna trabajofa milicia,y auer ñafiado para trabajar?
no le queda en $aga cl Redentor. P H E * PofsicKpp* REN .Conform eaefarazontrato*Pof3 Ca.uutiri. dipo Caffiuidrio,quc todos los eflados y ina
ñeras de biuírcfhn llenas de trabajos:) aun
Mercdo.
Suc Metrodoro Atbenienfele contradixo
PhiiotOi
latiendo con remedios de fus ificonuemctes,
poco mas hizo que exercitar fe en faifa abo
gacia. P O L Y C .Tal muger como aquella
muy a tras dexfc4k$onum canalla de traba
¿adores dcftatlem: los quaksnoíolamentc
*
no trafnochan enel trabajo, mas ni acaban
el día en la lauor>y fe quieren pagar como íi
día) noche rebentaflin cauando. P H Ir.
«’
L A L E T .Y o faldre por fiador deque no
pagan los ricos lo que no os tienen bien me
rendo los pobres, y que no todos os pare
cas a nueftra muger hazendofa que repar
4
tía con los pobres de fus ganancias: y que
fin impedimento defto , y de traher muy
bien mantenidos y veftidos a los de fu cala,
allego mas riquezas que otra ninguna mu*
r,por mas diligente que fueílc. P O L Y .
noche condena lepara lo del trabajo, y
"
ordenafe para el defcanfo:y efa muger dcua
fer colérica pues dorraia tan poco,y deuu te
ncr ohuar enel Axarafe pues no le le matauael candil.P H I L A L E T.Alomcnos
* Pfil.fi* pudieradczir de Íi aquel verfode t>DauiJ,
que era como oliua mitifera en la cala de
Dios:y las plantas también medran de no*
t , * Leuinns 1* che como de d u , y aun c Lcuino Lemnio
, , de occultis dize que crefcen mas con la luna que con
míricülu na elfohy vna de las principales validades de
tur*.
la luz es alumbrarnos de noche para ver a
trabajar, con lo qual no le pierde todo el
& * Hometui tiempo de la noche durmiendo: y el pru^ li i-Uiad. dennlsimo Neftor en d Homero auifo al
rey Agamenón de que le cumplía dormir
poco, pues tema fobre fi el cuidado de ca- ,
e Plito lí.3. pi^n general , y es doflrina también del
de Rep.
dn^vio c Platón ) del poeta Efchilo.P OAc.'duius. L l f c R O N . E l d i a es para loshombres,
y la noche para los tralgos. P H I L A L.
began el'o bien fera conjuraros. P O L Y C U O N . Porque r a z o n íP H I L A L E T E S . Porque de ochenta años que te
nas, los quarenta anduuiftes de noche rraf*
gucando :) pues los tralgos fon demonios,
) los demonios fon conjurados , bien os
aplique los cxorafmos : y por otra parte
bailáis a la noche inhábil para bien obrar,
t\i lo qual entenderás que feos puede apli
car conforme a la planea prefente, aquello
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qucdixoel Redentor * del Vflico de mal
dad,que cfcalfo de las rentas de fu íeñor buc ^
na parte con que dexo a los renteros, para
tenerlos granjeados a fin que le lo agrade
ce líen quando le vieflen pobre fin la mayor
domia:y el Redentor dixo que eran mas pru
dentes y aftutos los dados a las cofas prohiui
das,que los dados ala virtud:y aní: \ os con
denais a la nochepor inhábil para bic obrar,
y hallaíles la conuenientc para mal hazer,y
en cíto conforme a cordura procedí itesten
doanfi que quien mal quiere S bazer,tinic- ^
blasbuica porque no le ffbedan ver ni co- oan*3nofcer.Mas amigo de ahorrar del fueño que ^
vos deuia fer el rey Pheron h en Egvpto, Hcrodm
el qual auiendo preguntado a los oráculos ’
*^
de íusdioícs por el ticmjx) de fu vida^amc- - ^
dolé dicho quanto feria,el íc burlo dcllos, y
-.
prometió de los hazer mentirofos, y de bi- OUCnO.
uirdoblado: y en poniéndole el fol mand*ua encender muchas hachas,y falla fe por los
*
campos fin dormir, diziendo quchazia días
de las noches,y que anfi doblaua los días, y
biuu doblado de lo que le dixo ci oráculo:
y fegun fu razón al dormir liamaua morir,
y pues vos huís de la muerte con tanto mie
do que por ochenta enteros años no aueis 1 Anftote.
ofado verla la cara, huid del mucho dor^
mir que por lo menos los labios ¡ dizen Horeros’Ii.
que es hermano déla muerte. P O L Y - i^iLad*.
C R O . También dize Homero enel décimo VcrgU.h 6.
nono déla Odyíea,y lo experimentamosto coIutMTl*
dos,que no puede durar mucho el hombre kanuslidera
fin fueño: y k Auicena (y creo que quantos ptu HcJcn*.
médicos ay)abbá mucho los prouecnos del Galenas l*.?.
fueño para la falud del hombre:y Galeno ) a
viejo ccnaua lechugas con olores» porque la AelunuOi
lechuga le atraxcfle el fueño,y losolorcsre- v¿r* Hiftor.
fiíKcUenconfu calórala frialdad de la le- P “1<iius'
1
T^r»rT*T' w1
* Auiccn 11.
chuga. P H I L A L . Veis como derramáis r. f¿n 3 ¿0.
la platica con impertinencias,y por ventura árin.ix 9
cftnnais en mas que os tengamos por lado, Ho.rcr i iS
que fer tenido por hombre que habla a pro^
pofito: porquejonopnuo del fueño nc*
cclTanoa ninguno, fino del demafiado, y a OrpHcus in
vos ya los otros viejos os le concedo algo **> |‘n0;
mas largo que a los mancebos,porque el lúe
ño humedece el cuerpo contra la ícquedad gonaut.
de la vegez; allende quedende Homero en Scneca
feñaronlospocta\> loconclmenlosmcdi- G&AHerc.
cos;que cí lueño es remedio contra el traba- p lu u.sAcg¡jocorporal,y refueluelas coyunturas délos ncuh.i.c.
n nebros, y conforta las facultades naturales.
Dcknucho fueño, y del mucho velar ningun cuerdo duda fino que fondañofosa la c. iiV

falud
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falud "coino lo dize Au¡ cena)mas fi cxccílo
hadeauer, fea en fauordcla velada, pues
con ella fe puede aproucchar el tiempo, y
(
no durmiendo ¡porque Platondizedel mu
cho fueño fer enemigo del ingenio neceíTario a las fcicncias(lo qual yo tengo bien ex„ pernnentado)y 3Xenophonteclama quan
rw-rnno- g randc impedimento fea para dcfcmboluer
13
el hombre fus negoaos , el mucho dormir.
mico*
Y o me marauillo quan muchos males y cu
f ermedades di zea h Auicena y c Hipócrates
I» ^ulC¿nonca que engendra el dormir entre du: y con to) lc L
9 * ° do efo losrchgitfos lo vían en verano para
c Hippoc i rccompcnfar el poco y mal dormir déla noPrognoft n. C)1C con [os maytines y con el caloi y chmLfmtímnU ches y pulgas,y veo que 110 les daña. A NN I C O . Señor Mae Uro demos or
den en cafar ala vucflra inugcr tuerte tan
W
trasnochadora con el rey Pheron : porque
íiédo de vnas coflumbrcs,y ella rica de azeitc con que le pueda fuflentar la luz de la no
che,bien fellcuaran.P H IL A .Y a u n en fer
nos figniñeado que fuelamuger fuerte muy
a honrra y prouccho de fu marido, hizicra
mucho a lo del fer bien calados: lino efeuchad lo que lc aconteció con la muger que
tuuo,que como enojado del Nilo rio de Egy
pto,porque no recogía fus aguas quando en
los caniculares íale de madre para regar la
tieira,letirafíc vna lan$a como para matar
al dios dei rio, porque con las muchas aguas
no daua lugar de íembrar,luego cegó en pe
7
na de fu íacnlegio. Mucho ticmpo eíhi uo _
ciego,y anduuo muchas romerías por cobrar
7 la villa,y ya vna vez le dixo el oráculo que
fi4fc lauaile los ojos con la orina de vna mu
ger cafada que no ouicííe conofcido carnalV
mente mas de a fu mando, recobraría la vi
/
da. Bien contento con el oráculo, y confia
do de tener la medicina en fu cafa,íc lauo co
la orina de fu muger,mas no vio masque an
1 tes:y no muy contento con orina tan poco
faludablc,fc lauo con las orinas de otras mu
chas,y todas no le vaheroiühaíla que vino a
ver con la orina de vna hortolana con la
qual fe cafo,y juntando a todas las otras que
auian aprouado mal en el remedio de fu fa
llid,las quemo. P O L Y C R O . O fiago
ra rcynaran muchos Pherones,y que de ma
nojos fueran meneíler en cieita prouincia
donde ) o fegui la guerra.P H 1 L A L E T .
Sobre vueílras verdaderas hechas ymaginais
fallas fofpechas.P H E R.Stn duda creo que
muchos por no alcanzar lo que quieren dellas,las infaman*.que es vna gran traición.

i
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XXVI.

P H I L A L E T . Cornen^auamos a de
zir que la vida del hombre es vn dia,confor
me al euangclio:y agora me ocurredczir de
de algo a tras que todas las cofas tienen fu
dependencia de fus principios, de los quales
participan fu perfecion, y que la propmqui
dad es caufade mayorpamapacionry como
Adan aya fido el principio del genero huma
no, anli fiie quiengozo de la mas pericia
complexión de todo el genero humano (fal
uo el Redentor cuya complexión corporal
fe deuio proporcionar,como dize <1Eícoto,
con la perfecion de fu alma,que por fus gra
dos ímrmíccos quedizcn los Theologos,cx
cedió en perfecion a todas las almas: y anfi
concluyen aquel graniabioc Pedro AponenfeConciliador,y S.Thomasy S.Buena
uentura que fue el mejor complexionado
de todos los hombres.)Scgun elle principio
auemos de concluir que los mas propinquos
a Adam quales fueron fus hijos, nietos, y
bifmetos fueron los de mas largas vidas de
todos los hombres del mundo:y carteris panbus,quanto los hombres mas fe alexan de
fu ccpa,tanto menos participan fu virtud, y
coníiguientemcnte tanto menos biuen.
P O L Y C. No me parcccqueíalc vueílra
doélnna conforme con la verdad deiaclcritura, puesm Adan fue quien mas biuieíle,
ni fus hijos bmieron todos mas que fus íitcef
fores : pues el biuio nouccicntosy treinta
años,y fu hijo Seth novecientos y doze, y
fu nieto Enos nouecicn tos y dnco,y fu bif*
meto Cainan nouecientosy d i e z , y fu trifinieto Malaleel ochocientos y nouenta y cin
co,y fu quatnfmeto lared nouecientos y fcfenta y dos años, y defpues Mathufalcn nouecientos y fefenta y nucuc, y fu hijo Lamech fetecientos y fetcnta y fíete,y Noe no
uccientos y cincuenta ¡donde bien fe vee que
no es regla cierta que quanto mas diflan las
generaciones de fu cepa,tanto menos parti
cipen fu virtud.P H I L A L E T.Bien atra
uefado cíla cfo,fino que corre en cafo que la
tal propinqmdad al principio fuera caufa to
tal y precifa, lo qual no es en nucílro cafo:
porq allcdc la participación del principio,
ay difcrcnciacn las complexiones,y enel re
gimiento de la vida,y enel lugar de la mora
da,)' en los trabajos corporales, ofpintuales con que vno biue:y íegun que cada vno
lo paila peor en cflas cofas, aníi acortara la
vida, quedandofe con fu verdad mi do¿Irma,
que

►
á

que regularmente hablando, y a no uic r
otros cltoruos , los mas cercanos a fu cepa
participan mas fu virtud,) duraran mas. A y
otra razón muy cílencial para cita doctri
na, y es la diferencia de los manjares entre
los que na fació antes del di huno,) los que
nafcieron dcfpucs:que antes de fer corrom
pida la fobrehaz déla tierra con las aguas
íalobrcs marinas cncl dilumo ( lo qual luc_
dai Dios por traidor al linage humano Icixl
Inancloíc íádñá de (al)eran las frutas de ios
arboleT muy íubltancialcs íobre quantos
manjares fe produzen defpues nca. y como
lo que ñatee, naturalmente tiene las condi
ciones o propricdadcs de lo que fe Hembra,
y como lo que fe Hembra en la generación
humana fea lo fuperiluo del nutrimento
fanguinco,y lafangre y los demas humo
res ie engendren de la fubftancia de los man
jaics que fe comen, los quales por virtud
del calor natural djgettiuo le coniucrtcn en
la fubftancia del que los come: de pi uno ad
vltimum fe ligue que qualesfucrcn los man
jaics, tallera el que ¿ellos fe engen drarc,fi de
otra parte no le atrauiefla impedimento.
MofolamentCjtiene fucila cita íazon en lo
de la generación del hombre, fino también
en lo de los manjares que el come: y como
los manjares que comían ames del diluido
fucilen las íubilaociahfsimas bufias que
Dios cno para en aquel citado peikftilsimo de la innocencia,fupuclt o que los hom
bres moraran a todo el mundo como ago
ra^ que por la maldición que Dios echo z
la tierra no fe ouicilcn empeorado las ñu
flas: de ay les vino a los hombres de aquel
figlo biun tan muchos años, y a losdcocfpucs del diluuio que comieron de los man
jares cnadosdc la tierra eftragadacon la Tal
muera mariua^nnr tan coitas vidas. P H E
R £ N 1. De (pues dcldiluuio bmio Sen hi
jo de Noe federemosaños,y fu hiJO Alpha
xad trezientosy ticuna y odio, y el hijo
deíte llamado Sale quarrocicntos y treinta
y tres,y Heberquatrouetos) fefenta yqua
tio:y eftos no comieron de las lubitanaalif
finias frustas de antes del dilumo, lino délos
manjares que defpues de la tiara c(tragada
fcengendiaron,luego no coi re bien vucltra
razón,de que la vida larga dependa de lo q
fecome.P H I L A L E T . Yo me atengo a
. nnrazon,yalaprouaaonquc dclla tengo
dada,fino que como fac de dos miembros,
y vos no traualtcsmas que del vno,no pro
cedlites dcuidamentc.El cuerpo fe engendra

conforme al remperamento de la fub(tanda
de que es engendrado,)' el cuerpo crefcc con
** *
los manjares que come, y el temple de los
manjaresayudaocftorua al temple que íe
recibió en la generación, y agora entended
que como la fubftancia de los que cumíe
lo n de las frutas antes del diluuio,cítuuic(Ie
muy viguroía,comocn Sem que biuiocicn
a ños antes del drluuio,los hijos de aquellos
participando dclla liendo engendrados,que
daron también muy viguroíos por algunas
generaciones:halla que poco a poco le fue
debilitando por la falta de I<* manjares, y
nafcieron los hombres debilitados, y fe les
acortaron las vid as. Tomad la prouacion ex
)enmental defta doctrina,que ¿ende el di- W ^ U jh )(í
muohafia Abraham no pallaron mas de
dozicntos) nouentaaños,odosmas,y en *
^ j
ede tiempo íe acortaion tanto las edades,
vtkt'
que Abrahannobiuiomasde ciento y íetcnta y cinco añosjy dende Abraham hada
Dauid pafaion nouccientos y onzc años, y
vino a raííar 2 Dauid la edad de la vida del a
hombre por la mayor parte en íetentaaños,
también como el labio6 Solon:con lo qual b soló mEle
concluimos que fe acorto la vida humana gu fepeca
uatro vezes mas en poco tiempo dende el
íluuio a Abraham, que dende Abraham a
Dauid en mucho;porquc defpues de A b u ham a penas quedaua parte del vigor natu
ral délos padres primeros, y anfi las edades
fe diíimnuycron poco,mas como ya en tiepo de Dauidfueiíe del todo acabado aquel
vigor,dendeentonccsa ca todo íe va por vn
tenor,y fi entonces era la ordniana vida de
íctcnta anos,también lo es agora, y por to
dos los linagcs de leyendas feconfirmacfto
mdmo:y no hazealcafo que algunos ayan
blindo mas años,como m deroga a la may or
edad de los de antes del dilumo,que algunos
a) an muerto con pocos días: y Ion paiados
dende Dauid halla elle año dos mil y leifaentos y ochenta.

Í
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XXVII.

A N D R O N . Aunque baífcyrefobre
para ciccr que tna cola cita bien hecha
verla hecha por Dios: noficmpic les hombies entienden la íazon de aueifc hecho
anfi:y anfi yo creo que Dios con razón
nialdixo Ja tierra, mas como la emienda,
holgaiu de os la oir.P H I L A L E T . A l
gunas vezes auras >iílo facar cofas Hadas,
que a fci a luego pagar, no fe pulieran en
precio: y quequamo mas largo plazo licúan
de

«TO'*

ScguAdó!
de paga / unto mas fe engolfan en chas.
A N D R O N I C O . M is dineros me cuc»
’ fía efe tal liuagede compra , que folas vnas
calcas y vn jubón que a luego pagar valían
quarenta y feis ducados, me co liaron fiadas
por quatro metes fefenta y Vn ducados: y
porque no pude pagar entonces me hizo
el vendedor tomar en paño aquel precio
connueua obligación de que pues no fe lo
pagaua luego,le dieíle detrae a otros quatro
mcíes odientay íeis ducados. P H I L A L E T . Anfi ieauienen los hombtts con
Dios,que viendo fer ai fiado del tiempo de
la muerte h paga de fus pcccados, no han
miedo ai,peccar^no les pareciendo que han
de morir en muchosaiío$;y‘fi fuera a pagar
cnpeccando, no fe atrcuerian cometer vn
percador ferian muy pocos. Por cítaragon cftrago Dios la tierra con bs aguasóle! *

jen M enos. Y aun
contra iutura,com o fon corma razón,pues
Já naturaleza
hombre «s taóonal ,!no a
,
mucho-partoer que quanto ñ u s ios hom Suiogo. i . bres peccateti, mas (cíes data acortatla vfe
•Scotus lí.i. «faCcíMnoyailo difam aros el «liam iad o )y
<¡7
s ¿(coto.declara que cn-tanto el p ecad o
es contra la n atu rata» hutnana,en quaip
toés contrario al afto q u tfc deuria produJ 2ÍrconrM rm eala te¿hr ra*o n :y el gupno*
■’ ¡THo.i.i.q. ío S .T h c w u j dizc m as, que el peccata
n ar.i. a . q. <5 contra la naturaleza.racional pcrfèàa;
T v TalibT ÍR ai ríodcfpuesdc pcccadoct,ya que eljaec
cado corrompió fu integridad en que fuera
Eccls.7,
criada ckD io s. C on cftovfe entiende que
\ ' A - y * ' ? » pues clpeccadodizea& o, y la raciona boad
t.
delbom btedi2C aptitud(coxno todas laspa
labrasde las difiniuones) que no fon colas
to iítra ru s: (o pena de .qurcon qualquicra
peccado mortal fe perdería la tal racionali
dad, y confccutiuamentc perdería el pcccador el fe: de hombre*, pues no puede fer
*
hom bruno riendo racional ; lo qual es defauno Regente fin gente. M as puede íedez ir que torno ia gracia pcrfcciona la natur
raleza, anfi per iocum acontrarijs,elpcccar
«Alev Alen, do íaeftragaelo qualfe dex 4 cnteHdcr en
P 3 s 33
quanto corno la virtud fofiega las potcnTho 1
oas y Jo» humores , la qual concordancia
n.Ar.^P ^ fau oreceak n atu raleza;an fila turbación
y vehcmcnufsiraas afcaqncs caufádas por
U ira,luxum iy fobcruia,uirban al aierpo,)^
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ponen fus humores en diícordia, de lo qual
auemos vifto enfermara muchos, y mo
rirá nom uy pocos. Sin lo dicho auemos
de tomar otro diícurfo para venir a ,tpnciuir
con efte du de fa vida del hombre, ypucs ya
Cenemos que eLnombre dchota,fcdize de
Horoquccsel foí, anfi digo dc.pafoque el
nombre de día que en Latín fe dizc d e t ie 
ne la mefma prigcn que efte, nombre *Peus
que quiere dczir’Dios,y anfi día qujcjrcdeziren Latincofadiuuia;yios^ poctas liamana lasdiofa$dias, que vale tanto como ^ ° ! ncr 4h*
diolas.ElduCiuilo político qpedizc eAU srribó.li.s.
crobioaucrfc medido y contado entre los «Macrobi.x.
Konunosdcndcvna media noche ¿mfta ot^ $*<*-$•
ípcdía, fue repartido en mucho?;tarazones
con diuerfos nombres; y la primera parte fe
. llama declinación de la media noche, y lúe- .
n-/\
.]
-w-- - 1del cinto ücl gallo,
u )l- y
gofucedc
el riempo*
eras efteeldel«jutidnioiadefiltrido, por;- r \ : - _
quclosgallosylagemefefofieg»: y.lurett
..
viene el diiuquío, que es U primera mucina p^CttU**
de la luz delta* ( coiuoJ q fignrfioui nomh
0[tyj¡1
brc) y luego la mañana, de cuyorioínbr© ;V, .
dcfpues Implaremosque ès quanta quiera ^ tF ® - \
{alte el fpl., Pende la iabda delfoicorre
¿
dia (in nombre'particular, hada el medio ’^V-Í.v ' í '‘"í
día,y tn^cbriedio día fucede la declinación
dd4 ¿a,y deípUas la puefta del fohtrasla qual
elkto«ia^ardercnuuiaiugdcldM ,yW - l
go llegaeícfepulculo que es a! punto antes úl}i * 'c^í\;
de acabar fcUJuz:y ervatocbeti«ndoícUa* <,iLnjC7pf A
JU ¡ t
laa.lapfhnera lumbre, pocíccameafaxM
fi a í
dlccncct cándelas,y figuefele>clidcl jeonern
Cj *
hio, que fs el del acoftarfe la gente, partí
dormic:<jrdcfpucslaimcmpcfta# que.csjd
tiempo fin faxon para traoasan hazu las
,/
diezyonzedclanocl)c,y luegotomaútra
i r *XÍ
media nochcipara comentar otro dia. P O f *
^ ^
L Y C R P^Con reparriaon tan por menú
do masetertimente fe figniiicara la hora dri
día : fcgutt riuc £ Ariftotelcs manda coq f Ariftot lo
gran razondeverdad queja medida fea Jo Mct¿. t.c 3.
mínimo de la medido,porque anfi tambied & . * , c.
es lo ñus cierto: bien como lo qifc íc en*
tiende explícita y declaradamente, damas ,° ^ ct^ c , t
clara luz de inteligencia, que Joqrtcimplil
cita y confulamentcy coniocnmonton: dfe
lo qual feancxemploaen ducados,que va«*
ley figmfican ipil y acn reales,y masefiftin^
tamentc Va rignificado fu valor por Jos rea- ^
les que por los ducados, y mas k>n los que
íabenel valor de lo menos que el délo majt ^
y fi tomamos a dczir que los mil y acn re»*
Ies valen jztinta y fíete núh y quinicntoe
G
niara-
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D ia lo g o
Í!OTt3cátí^ »wrm os^aio*«rielpunto déla
mas clara y cuídente m e n a , como no aya
moneda en q u ed marauedi fe diuida para
contar dende d arriba^pues dos blancas fon
dos m ediojm awuedij:y ala cuantidad mi*
menea tonto a la primera de us M athem aticas fe itduzc la continua , y no (abemos
quangrande fea vn camino halla que labe*
mos el numero de fus kguas»yd numero de
los paííbi de la legua , rodo lo qual viene
a parar a h vn jd ad ,y anfi Ion tantas vnida:\ ^r*ovI des, o tantas en U cofe que medimos o ^pntam os;r trasefto no ay mas que contar pa.7 íOo"* 11 3 ra nos mejor certificar que aezir den mil
1 3,* s v<2*$ v n o , odozíentis mil vezes v n o : y
eí>e numero reducido a fus vmdades rríuka
déla diuifion del continuo«

.
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• #""7 - A N D R O N . L a dicha es gentil doftrw

nu

sta^ bien oom o aclarada por el ingenio de
4^ * A rifro ctta; y pues vamos enriando con d
T 2S£r*‘3 h
* fepaaaoa de algunas manetas o dtfetendas de días que fcñabfei los antiguos.P H I
j i á í * L % i P L A L . V o s aprfcais mucho alo * amigos, y
Mt pedís vna larga narración, mas por no fehac
1 vueftrom 5d ad s,co m reviiacan m b afta
ü . f delíng. cantarme: y comentare con *
V an o n , y
tatüu.
<xm M acrobio y con Aiexandre de A lexan
KUceobUiV drofu fcquaz y ladrón caüadodizxndo que
•
A i* « d j¿ * bis Romanos difereodauan a rodos los cuas
Al exAndró ea Faltos y N efelios, que vale tanto como
4 k lLf-did^t H aroarlosdicbolbsoaziagost de losqualts
***** O uidio en fu$Faftosdem diado$,y de»
*
Uos tienen fus libros tal nombre,y en ellos fe
baílalo principal de laT b eolo gu Pagana
v délos Rom anos, y fegundanamentc en ios
D U S d i- Satumalesdc Macrobio. Los días feñalados
«IC rfo S. P^^ddichadosentie los Romanos para fe
calar fueron fes Calendas, N onas, y Idus de
los m cíes,y feíuhdamence lasdonzdlas vir, 4. ^ \ gmes,mas no anfi las biudas: la razón prino p al de lo qual no es bien que la oíais de mi
% ¿ boca, nusufegundariaducaucrfidoporyt %+ ^ que los'diasdc las velaciones fe concedían
^ para la vergüenza honefb de las nouias : y
los dus figuitntcs a los tres nombrados,eran
llamados Negros y de mal agüero, en los
qualcs fuera mal comiendo que la ivzica cafeda tom an la poílcfsion en la cria del m arido,o que ofreciera fecrifidos. Procedien
d o adelante Macrobio con la difhncion de
fus días conforme alasfiiperflicioncsdclfe
fenton el rry Nuraa Pom pílio dize que
Vitos fe ilattuuan Fcftps dedicados a los

i« \

V*

diofespara fecrifidos juegosj cómbitesj c o a ’
ctíTacion del trabajo feruil, y oíros fe ilamauan Profeftos o de trab ajo, dedicados*
los hombres p a n dar recaudo a fus negocios
y baziendas: y en eftosrntrauan lo sía/to s,
C om id alcs; Com perendinos, ’ S ta to s, y
Preliares : y otros terceros fe Hamauan 1¿
tercifos comunes a los hombres y a los dio*
fe s, en los quales en vnas horas e n licito
o iry .fc n tc n d a rp k ito j,y n o e n o tra s. T e*
nían quatro géneros de dias públicos feria*
dos o de gu ardar, y los primeros eran los
Eftaouos que p an todos eftauan feñalados
en días y rocíes determinados con fiis determinadas obferuancias: y en cftos principal«neme fe gtunlauan lo* A g o n ales, C arm en tales,yL u p ercaks. Losfegundoscran
Conceptiuos, o de los votos que cada año
votauan los feceidpges o m agiftndasjM ja
días determinados oind«**nmingKfr»v qu?k sc ra n los L a tin a ^PaganaÜ os, Scm nh
túios , y C q m p ig fa t * Los terceros eran
iggp cn U R K *.^ ^
y jB S ii& d q s p o r
los Confutes o Pretores , o por los dtros
m agifendos : L o s quactos esa« los N u n duiarios o de las ferias y mercados de los
labradores de las aldeas, qtsando
a
* vS,
Rom a a comprar y vender. Pondera mu
cho M acrobio que los fobrodidros diasfe- i í cui*'- i* ¿
riados o feftm aks eran contaminados o
quebrantados haziendo en ellos obrasfer*
uilcs, qu akslasq u en u eftn yglefia Catho*
lia u n x iib c c n lo sd ta s de fus M a s $ mas
r. .or-1 *
no te prohibía lo d d cu ku dm iuo, ni d d
loconro délos cnicim os, m de lo s meuefte^a
tofos, yp o n cp o rcxcm p lo fecar-ddpozo
lí ? rt
al buey del vezm o que cayo en e l, que es el
/ ir .r
cxcm plo d d Redentor en la m dm a mate*
ria sy cV a g ^ c o m o ju rife o n fiiirifsjn io d i* cV eqiM ii
x o fc r lid to vañarlasouejas e n d diade la Gc#rí*
ficfta p an fu feiu d , y noporgrangeria. D e
los días Profeftos o de trabajo añade M a
crobio, que los vitos fe llamaron Faftos o ha
bladorts defta palabra fen,que fignifka ha
blar (aunqueotros A *en que vienen de fes,
que quiere deztr cofa jufta y bata ) porque
en los tales dos era bato al Pretor o C orregí
dor hablar las tres palabras foíenes D o ,D k o
A d ic o , que valen tanto coroodoi, digo, y
obligo: y los N efeíku y aziagos fo ncontranosdcftot.Lo* C oim oaíf s k llaman anf. d e
fta palabra Coirc,que quiere dcziri>uiitar>
, "
fceu vn o, caíales ion las yuntas cooccgiics o
>■
de Cabildos caqu e con el pueblo f e podía
negociar, porque iic a los Faftos fe podía
ccacat

S egundo^
tratar algo legal, no empero con el pueblo,
mas en los Conuciales vno y otro.Losdias
compcrendinos o diferidos para adelante
Temían para que para el tercero día era lici
to citar o emplazar para juy zio:y los E ra 
ros o establecidos feruian de que en ellos íe
eítaua a juizio con los c(frangeros y peregnnos.Los Prclures o militares eran feñala
dos para cobrar lo que fe deuieflc,)'para po
derdefafiaríe: y delta coíhimbre d emeron
trauar los Aragonefcs para hazer fuero con
tradcrechodnnnoy natural, deque fi vn
hidalgo proceflaa otro auerle agramado/
le fea licito dcfofiarlepara fe matar con el:
deloqual los dclcngañóel Concilio Tridemino con bs penas que pufo a los defa-*
fios,y es lo bueno que fe ja&an los Aragonefes que tienen confirmados por el Papa
fus fueros,y fin el dicho tienen el famoío de
bien y mal tratar,que es bien aparejado pa
ra licuar al infierno a los que del pueden
vfar. Baílelo dicho deíta materia que por
fymbohzar en algo con los días feíliuos, ri
tos,)' íacrificios lúdateos, no vino mal a tal
co) untura : y encllo fe dcue mirar mucho
quan ceremomofos y fuperflicioíbs ayan fido los Romanos.P H E R E N.Qtules fon
agora en Italia muchos que madrugan a oir
Ívliíla,y defpues gallan todo el diacn logros
rvfuras:que nos tienen chupados a los po
nes Toldados: y aun algunos dellos que an
dan porEfpaña Ikruan hartoscientos de mi
llares de ducados ganados por cflc eíhlo, y
Efpaña no lo echa de ver,yalticpodelmene
íler ningunonencvnrcal. AND.Si el rey to
uicflc guerra,no a> tresíefiQres en Efpaña
tenga con q le ícruir,q esgrádeza inmoral.
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P O L Y C. Pues no teñen hahento pa
ra mas larga carrera ( feñor Maeflro) yo
quiero amontonar otro poquitlo de lo que
os desafies en vueílro Alcxandrc de Ale
jandro , el qtinl dize que los Clialccdonios
temerón por día mfauílo al vigefimo pnmo de qualquier mesdclaño : porque en
otro tal du les quitoa fus lujos el capitán
del rey Darío,y capados los embio a Perfia:)' al reues fcntian los Parthos del día en
ue Arfaces venciendo al lej Sclcuco fwnoehmpcno de los Parthos con libertad
de! fcñorio de los res es de Sy ría,y anfi le fe
flcjaron como a felicísimo. El gran Cyro
rey de Perfia celebro pordichofiísimo al día
en que venció a los Se) thas y Sacas,y le Ib-
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mo Saca: como los Afíanos lbmaronMuda
al en que Quinto Mueio los comento a go
uernar.Los Atbemenfcs folenizará al quar
to día del mes Hecarombeon, por aucr ga
nado cnel las dos infigncs viftonas de Lcudra y de Gcrcfto : y lo roefmo hizicron del
catorzcno del mcsBoedromton en que echa
ron a los Medos c<Jh fu Artaba zo de b Gre
cu. Aunque mejor lo pone a Plutarco de g* LP kr úraAlí¿ de
eqmen (eaprouccho Alexandre callándole el OLcauuia»
nombre, comololiazieficnipre con todos
Tos autores que desflora,y no por efo f¿~autonza mas:y anfi dize Plutarco q los Athc- jctm d rp c* **
nienfes regozijauan al día fextodel dicho '% n.
mesBoedromion,porauer Milcudes fu huí L '
Capitán ganado enel la infigne viftoriade
Marathón dcílruycndo al numerofifsimo
excrato de los Medos: y que lo mefmo hazian al día fex te décimo, derramando vino
enel en feful de alcgru, por la vigo ra de la
batalla naual que les gano fu capitán Chabnas cabe ia ¿fia que por entonces le llamaua Naxo,y agora Nicíia:y al dudozenodei
mefmo mcstcílejauan con faaificios>por
aucr en tal día Traí}' bulo rcduzido de Pnila
parala ciudad a los deílerrados Atbemen- f .í * T^V
364rr>$\
les:y al du tercero del mefino,por aucr en d i ,jdwi»M
ganado la gran baralla de Pbteas. Losmefi*
5’ .
mos Athenjenfes coníagraron a la lana al
fextodecimo día dei mes Munychión, por
. —J
que en tal día ga naron ellos de Xerxes u famoíifsima batalla naual de Salamina, alum
brando ella aquella noche con fu roffro lle : ^ 3 *
no y claridad cnreraiy al dozeno dia del mci
Scirophonófcílejaron por auer vencido en
d a fus enemigos en la batalla dcMatinea,en
laqual fus ayudadores fuero vendo* délos
enemigos q co ellos fe topará, Del mes Boc
dromió dize Nouio mago fobre Bcdaqcs
el tercero del año de los Athcnicícs, y q en
parte concurre có nucílro Agoflo,yde] mes
Klunychió dize q era el décimo,)' q en par
te cocuma c5 nro Mar^o.Porla rncfrna ra
zo touicró los Pcrfas pe r días dcídichados
a los fobredichos en q fueron vccidos,y por
dichoíb al en ^fnararó a los do* Magos her
manos q fe ama leuatado c5 laMonarchu,
y le HamaróMagophonu q quiere dezir ma
ta^a de los Magos.Muchas mas cofas deílas
profigueAlexadre,fino q porcj las íábejs me
jor por los originales de q el lasfaca,noquie
ro prohxcar có elÍa$,porq fe torne laplanca
por la cornete de ia letra de nucílro Euange
lio. A N D R.Con la mefma razón,y neccf
fkbd ñauemos tratado de las horasvdelos
G a

dus

D ialo g o
né mas de vn mouimientoen todoclmurw
dias, deurumos tratar de las femanas y mo
do,y que fu mes es fiempre de vn tamaño:
fes^ quedaría lo del tiempo puerto en or
faino que en cada tierra los llaman de íu ma
den doctrinal. P H I L A L. Por os compla
Semana zcr digo que femana es palabra Latina cor ñera, y comienzan de diferentes tiempos
rupta compuerta deftas dos,feptcm, y ma- < dd año,y como a ca no lo fepamostodo,no
podremos dar os cuenta de todas las gentes
nc,que quiere dezir fiete mañanas, porque
del mundo, y por cfo echare mano délo
otros fiete dias tiene la femana, que por la
que ent re las mas feñaladas fe vfa, o fe vfo
orden que Dios guardo *n la criación, deen los tiempos pallados conforme a lo que * Beda liVát
ucn comentar en la mañana,y todas Jas fedcllo he leido.Bedac y fu Nomo mago apro N atura rtrO.
manas del año fon cincuenta y dos y vn dia
uechandofedcl íapienuísimoTheodoro Ga c . 11. & ibi
y feis hora/,menos lo que es la centeíima Íck
N o u i* n * .
»^Albategm ta parte de vn día4(fegun Albategni) y to-í
za y de Calonymo y de otros autores de gui.
lí.dc Setenta
nombre,cícriucn algunos mefes de diuerfas
lidia rúai . &. do c! a ño tiene trczicntos y fefenta y cinco
gentes: y yo me guiare por ellos, dizienSamotheuf.
dias con las feis horas dichas, que fe reparte
't
ao loque dizcn ellos.y otros. Délos mefes
por ferenta y tres mil y quinientas y «len
de los Egypcios dize 3 cda efta particulari
ta y feis horas. También abreuiare lo de los
dad que ton folares, o a la medida del año
mefes diziendo que la palabra mc$(confordel Sol,pues doze dellos cumplen vn año
b Macrofe li. me a b Macrobio)vicnc de la palabra Grie
x. inSomniu ga Mene, que quiere dezir Luna, porfertl
añadiendo cinco días, deftamanera dando Mefes
Scipi.c.n.
a cada vno treinta días: que el pnmero lla diuerfos
mes el tiempo que tarda la Luna en dar to
mado Thoth comienza a veinte y nueue de
da fu bucita por todos los fignos del Zodia
nuertro Agofto:y el fegüdo llamado Phaoco,lo qual hazc el Sol en vn año de la Lu
phi comienza a veintiocho de Setiembre: y
na y mas onze días que caufim los Embolif
el tercero llamado Athur entra a veinti
mo5 :y fi la bucita del Sol por los fignos fe
ocho de 0£tubrc:y anfi los demas de trein
llama año, también fe llama año d mes de
* Vergít. 3. la luna,y lo figuifico Veigilio c llamando
ta en treinta días: y como el dozeno lla
AcncicLA año grande al del fol, por le diferenciar del
mado Mcfor acabe fus treinta días a vein
M acrobi. 1 .
te y tres de Agofto, los cinco dias que fal
-pequeño de la luna quegarta veinte y nucSat.c.14.
tan para concluirle todo el año, fe interca
Uc dias y medio. Quinto mas que también
lan cada año; y cada quatro años fe añade
fe llama año la buelta que quaiquiera ertre
vndia mas por razón del quadrantc de las
lia da a todo el cielo dende que fale de vn
feis horas que Libran cada año , y fon la
punto harta que toma a el: y quando dixo
«i Cenef.x. Mofen <1 que Dios pufoenel ciclo aque
caufa de nueftro BiíTefto. Efta cuenta deuia de correr por el tiempo del Venerable
llas lucidifsimas luminarias, añadió que lo
Bcda, o por ventura no la tenia bien dihizo porque hizicílcn diferencia entre d
gefta , fi f Lalamancio varón de notable f Lalartu*día y (a noche,y para fer fcñales de los fig
erudición acierta : el qual dize con mas tiu ilíb .i de
nos,y de los tiempos, y días, y años todoio
apuradas particularidades, que el pnmero diebns Dequal anda entre el fol y la luna.P O L Y C .
Si la Luna no es mas de vna en todo el mun
dia del primero mes de los Eg> pcios lla crctonjí.
do,y nunca altera fu mouimiento, y el mes
mado Tnoth comienza dendecl medio día:
fe mide por ella; como andan en platica de
y que cfte día primero fe anticipa vn día
labios tantas diferencias de mefes,y con tan
cada quatro años, por la falta del quavanas nombradlas? P H I L A L E T . Por
dtante en que el año Egypcio es excedi
mi verdad que hazemos muchos enxcrtos
do del Romano , y anfi no pueden tener
en efta nueftra Agricultura Chnrtiana, y
fixos los Solfticios ni los Equinocios.
qucrequieien mas ainacrtr^o labrador que
Con eftc excmplo declara efta tazón, que
yo para bien los cultiuar: y aun hombre de
cncl año de mil y quinientos y quarenta
mas pecho para no fecanfar.A N D R O
cayo el pnmero día del año Egypcio a tres
N I . Vna vez que nos tiene aca la vueftra
del nueftro Agofto, y lo mefmo por los
merccd(íeñormaeftro)nole duda darnos
tres años íiguientes: mas cncl de mil y qui
vn buen papo de dodnna, pues a todos
nientos y quarenta y quatro con los tres fi
dcllo viene prouccho. P H I L A L E T .
guientcs cayo vn día antes a dos de Agofto,
Por fennros digo que la Luna es vna en to
por fe auer hecho vn día de las feis horas del
do el mundo, como lo figmfica fu nombre
quadráteq caufa nueftro biftefto,ypor fe ha
que qu«re dezir lucida vna, y que no ac
zcr entre nofotros tenemos fixos losEqi aro
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ciosy foKHciÓLÉntl ano de mil y quinien
'
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■
tos y quaicnta y ocho íe rehoga otro cha ma$
* P H I L A L E T . Por cíla vneftrara
el primero dia dicho,y lo mcfmo por los flzón hazeaquello de Nouio mago, que lo
guientcs tres años, y cae en el primero de
de los metes de los Griegos no conuicne
Agofto:y anfi cada quatro años fe anticipa
bien entre todos los que deilos eferiuen:
vn dia el principio del año de aquellos: y
pues f Theodoro Gaza dize que Anthe- f Theodor*
i Laíhat.ti. conuienccon cita do&rina lo que dizc a La
ftcnon oomfponde a Nouicmbre, y dizc Gaza.
U4
¿lando, que en (ii tiempo el primero met
S Macrobio que nocido ai mes de A bnl: » Macrobú
Egypao concurría con nucftrq Setiembre,
y añade que nene tal nombre porque en i.S a t.c .u .
y dcfpucs en tiempo de Beda concurrió con
tonces todas las cofas florecen: y otros diA gouo,y agora por la cuenta dcXalaxnanzenque coríefpondca Mar^o, mas h Plu * P lu tar/ia
ció dezimos que concurre con nucílro mes
tarco quiere que a Junio,y clmefino en otra A rato, A: U
Tkeíco.
de IuIio,y que enel año de mil y quinientos
y ochenta 4 primero dia del iño Egypcio
ícraa veinte y quatro de Julio, y lo inclino
mago curre ios metes Atftemcmes Cfi
por los tres años íiguientes. También dixo
corrcfpondcnaa de A goflo* D iz c mas la-»
kAthanafitis
b
S.
AthaniGo
natural
de
Egypto
que
el
lam anaoque para faber quando comienza
cpiíioU lie
primero
mes
de!
añoEgypcio
concurría
con
Svnodo A riel año de los Arabes >deuemos faber quan
jnwcnf & Se Setiembre,y con el mes Gorpco del año de
do comienza el de los E g yp cias: y que les
leudar.
losMatfcdóhios:) cPlutawco di^edcGorpco
pongamos el comiendo en vn mcimcfmo
* Plutar. ín .
uc
concurría
con
Setiembre:
y
en
tiempo
día íegun la cuera que ya os dixc,y que pues
ikefeo.
e
Pimío
*
corría
la
tncfma
computación,
* Plmi.li.C*
enel año de m il y qumicntosy cincuenta
«.13. *
pues dize que el mes EgypddThioi concur
y flete com ento el año E g y p a o a treinta
i
na con Diziembíe, y el figuicntc Mechir
de Iubo,qu¿ lo intim o fue d d año A rabi* , f ¡
¿on Ériefoíy como Thibi fea clquiiito .mes ^ co:yq u cd efpu esacad a tres años fe añada i* . UK‘* - \
1.i
wL. *^
Egy pao,y Como Aya comentado entonces
vn mes de treinta y tres dos, y que por cíla
■ l VI;-*
a mediado A g o ílo , y acabado a demediado
m anccrfe fabia para fiempre quando coSetiembre el áño E g y p a o : vien<Ta ¿dtffr
snienja el a ñ a Arábico D el año de los
Thibi a mcdiadb Dizienibre , y a acabarle a
Athenicnfes dize que coraieaja dende d
mediado EncrcuylooíirmaPlinioypiiesdpmedio dia del primero día dei mesHecatoni
ze que Mechir c&mienja por las idus de
¿con en la primera luna nueua defpues d d
Enero,queftmatr¿Zedc Enero. También
rSolfticio del E íE » , y Nouio mago con Iu - ‘/'t, ’ d ** é
dizc Bcdaque loe mefes de iosUcbreos fon
n io le combina s y añade Lalamancio que 1 7 c u n a
elidios concunircóñ los nudlros Latinos,
lo s mtfes pares (ondea veinte y nucue du% ,-tr; r»n ? *
por el fiix^ue tienen, y no por el principio: < y los impares o nones fondee treinta, y e l -4 *
-* „
y que poreíbie dize íu primero raes fer el
año tiene trezicntos y cincuenta y quatro»
- 70
ntieílro Abril,porque fe acaba enel, auienporque aquellos fon mefes de laLuna:y para
do comen jadoen M aro m as lomas coma
qua venga con el deL Sol íe le añaden cada '
v
es nombrarle por del mes de Marjo en el
' ocho añostjres xqefes de a treinta dias, potq i'
Como cada a ño fe acorte onze dias de la me
qual comienza. Beda contradi2e aLalaman
cío en lo de la intercalación del quadrandida del añodeFfifl,ocho vezes onze hazen
ochenta y ocho: y como en ocho años aya
■ te cada-qttetro años vn dn, como lo hazedosBiflcíiosquc pidíintercalaffe otros dos ’
nios no fot ros end BiíTtIlo¡ y nególo Ladías,ellos dos co los ochfta y ocho hinchen
Jamancio. A N D R O N. Por gran niaralos tres mefes dea treinta d u s: y enel año de
ut!la ternia yo poder concertar los años de
todas las gentes,de tnanerii que fe haUdítiji‘ mil y quimcros y ancucta y flete, cornejo ti
año dcjaqutllosa veinteyiicte delumo.Dcl Hcílcr 3»
todas las computaciones faliravna: quanaño d los Hebrcosdizc quafi otrotatO,puts t
tomas dar razón de los mofes: roas aut-‘
q a los mefes patcs da veinte y nueuc dias,ya "
inos de tener en mucho lo poco que <Je
los impares da treinta,y de dozc deflostu^a
ello fe pudiere auenguar : y me acuerdo
res fe haze fu año de tre2ictos y cincueta y
*
que Nouio mago pont a< Elaphibohon
quatro días: y cada tres años en! falicndocl
mes Athcmcnfe corrcípoúder a Hebreroy
‘ Thucídidej y dize c Thucididcs qtic á Pizicmbre* .t * * roes Adar q cscl dazenoy pojftrcro,entrega ^
li.4.
lauan,ocntremetia vnmesdf, J3»dias,y lut- \
,:i ♦ ouím 110IÜ 1:
go cntraua otro año cocí mesJNifim q es el.1 •
\.
/i if.t O t t
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D ia lo g o ?
y acabado aquel trienio,comieda nueuo año
dende la pnmera luna dcfpucs del JE quinoeio de Mar^o.Concluye que por cfta dien
ta el año Hebreo comento cncl poftrcro de
Mar^o cnel año de mil y quinientos y cinkr i* i cuenta y fíete:y que lo inclino fue cnel año
« de mil y quinientos y fcfenta * Délos mcícs
*
-1 Maccaonios dize luán Nouio M aco que
1
fus nombres délos nombres de los fi
gnos del Zodiaco,y que el primero coraiennl :. *»ICT•* ^a a onzede Mar$o,y fe llama Crios que fig
nifica tiempo,para dar a entender quedeni
entonces comcn^aua el tiempo de fu año,
que es dende el primero fígno del Zodiaco
que es el Carnero,y Juegofucede Tauro, y
luego Gemini q es Didnw,&c. De los mcfe$ Alejandrinos dize cfte autor que tienen
la mefma orden,y el mefmo numero de dias
que los Egypdosjfino que el poftrero tiene
treinta y cinco,y cada quatro años tiene elle
poftrcro treinta y feis,porque fe le añade el
que fe compone délas ícis horas que Cobran.
Doctrina de los Hebreos antiguos dize
•Beuther K. a Bcutheraucr fídoquelos Hebreos no tuAdnout, ín njcron tnefcs con nombres proprios deca
¿ n 0^ ptura da vno,antes de la cautiindad Babylonica:íi
no que por las contenciones que tuuieron
con Jos Syros,domcn^aroéi a poner nombre
proprio a cacla mes, y vnos fon Chaldeos, y
Otros Sytos,y oíros Griegottypor efto fe di
j o que los nombres de losmefes vinieron
k Beda li.de con dios ¿¿ Babyloma a Hierufelen. b Bcda
natura ren. ¿}^ c qlJC losmeíes Griegos comienzan de
« Lilius Cy- D¡ziembre:vLihoGyraldoc aplica vn dios
wl.Synug.i. de la gentilidad a cada mes,como a{o n d ile
i en los xnefes Latinos. <>’<^*4
* > * » jo
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4 A bn l.
Venus.* l
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6 Iumo.
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I I D io r. rsK.sc.«
i Elaphibolion.
z N ych ion . íw v1
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.
-4 ■ D iftros. ^
y Xanticos.
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N ouiem bre.^
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i Enero.*:? - ' * Iuno.
i * Hcbrero.
N eptuno.¿ </
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Segundo.'
M . P . Véneto dize que el ’primero mes de
los Partos comen jaua con el mes dei Hebre
ro nueftro.
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mago diferepante de Iofcpho Efealigero.
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Hecatom beon.Dendc Iunio*
% M etagepnion.
3 Boedromion.
4 M cm aftynon, '

$ Puanepüon.
6 A ntcfterion.
7 Pofidaon.
8 Gamellón.
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9 Elaphibolion.
loM unich ion.
irT h arg ilio n .

12 Scirophonon,

'3

,

A C H I V o s.
i Didyrancos. ,
z Pcncios.
3 Dirtros.
4 Xanticos.
y Thermifios.
6 Defios.

if

7 Paliemos« f

8 Loos. #
9 Gordieos.
xo Egóceros.
ii Ydrocboos*
12 Ichthis.
M A C E D O N I O S .
1 Crios. DcndcMarço.
2 Tauros.
3 Didum. y
4 Carcinos.
y León.
6 Parthenon
7 Sygos.
8 Scorpio. '
9 Toxocio.
10 Egóceros.
11 Idiochoos.
ix ia is.
C Y P R I O S.
1 Aphrodifíos. Dcndc Alargo,
a Apogomcos« *

3 Aluicos«

*

4 Iunios.
y CcfariosJ '
6 Scbaftos.

* '
4

- '

î1*
r.íV

f

t

■*

■*'

7 Autocratoricos*
8 Plethytatos.
9 Diamarplexofíos«
to Archiereus.
*
n E fth io s .
t x Rom eos.

.7:

A R A B I C O S .
X Almuharaz,
a Saphar. ;
tí
Rabe.
j.
3
4 Rabe. ¿;.
5 Gemcdi. i«
€ Gemcdi ij.
7 Ragc.
8 çahuben.
9 Ramadan,
zo Saber.
xi Dulchida. .
n Dulchegia.
**

i i.

• ** *\

lj¿

Eftos mefes pone el Rey Don Alonfo.’

*----1 •

Es de notar que en vna linea de mefes fe
hallan nombres de algunos mefes de otras
lineas:y quando fe había de algunos deftos *
'
talesím efpecificaríe de quaíes mefes fea, es 4
caufa degrandes confufioncs; mas íobre to- •
do fe deuc notar que la linea dicha de los
Egypcios,y la délos Alexandrinos que luc
ro porne, es toda vna:y el Rey Don Alón- Alfonfiw 1«
lo de Cartilla el Sabio dize que la orden de
mefes Hebreos que luego porna Nouio ma
go,nofon fino Griegos, y que comienzan
J
dende O ¿tubre: y notefe que la linca de ios
mefes que Nouio mago llama Chaldcos fon
quaíilos mcfmos que los Hcbrcos.Ei nom
bre Xantico que queda puerto en la linca
Griega y en la de los Acmuos, diucrfas vev
zts habla * la efcnptuni del;y también nom
bra otro mes llamado Diofcoro, y fon nom * i.Mac. 11,
bres Griegos: y del Xannco dizen algunos
que es nombre Macedónico, y el h Bur- jBnrge.
genfe dize que concurre con Maryo en par £^o1¿,ln‘c' II*
tc,y el Diokorocon Iunio: mas Ja linea de c scahgerde
los mefes Perfianos primeros como aquí £»icn • lCÍB"*
van,poncn!a el Rcv Don Alonfo, y Lala- Porum*
nuncio, y c Iofcpho Efcaligero, fino que
eftc varualgun tanto la orthographia: y ' ,
el primero Germánico parece trauarfe con
Setiembre*
* -'t*
.

,
\

í*

G 4

GER-

:t»\

\

s.

D ialo g o
‘ G E R M A N I C
CH crbftm andt.
Vueinm andt.
V uintcm un dt.
Chriftm andt.
*
Iennermandt.
. 1
H orm andt.
.

SYRO G R E C O S
de Efcahgcro.

O S .
,

^

CTifrim . j.
Tifrim. ij . % .
Remiz. h
Rcm iz.i;,
Sabath,
' *
Adar*
Nifam.*
/
; 't : ^
Idar.
Haziram."
* ? ». j ,
Tam uz.
‘
«
Abh.

r ,
. * '
. ,
;
„

Hertz.
A p rii.

Mei- '
'
Braechmandt*'
^
Heumandt* * *f y
Auguft mandi.’

'

'

'

Eyui.

C H A L D E O S.
,

C T ifri.
Marefuam.
Chiilcu.
Tcueth. ,
Senath.
Adar.
'
Nifan.
>
Yiar.
Siuan.
*

' ¿
„x *
w
*

Tarauz.

^

Ab.

Elul.

«

P E

R S

I

C Fordimcch. i
Ardaymcch. Cardaymcch V
* Zimcch.
Marday.
Serembemech,
* %Naharameeh.

A Ñ O S .

(

*- *
u - 4
.

.

EGIN HARTO D I Z E QVE ‘
CarloMagao pufo en fu legua ellos zncícs.
CVuinthermoncth.Enero. v
.
Hornung.
Leutzmonet.
Oílcrmonct.
. ;
Vuumnemonct.
Brachmonet.
ríeumonet.
r » ‘
Harnmonct.
Herbftmonet.
.V uynm onet.
Vumdtmonct.
' *
*
Hciligmonet.DizJembre.

.

** Ebenmcch* t
Ydramech.
Dunech.
Behmcmech.
Azfirdamich.
P E R S IA N O ~ S ~ A N T I G V O S

Gelalcos, p tr Efcaligcro.
C À dar. 28. M arjo.

1

* Phurdm.25.Iuho.
Adarpahafchthaf.Agofto*
Chardad.24* Setiembre.
‘ ,
■* Thir. 24,Oftubre.
Mardad.23.Nouiembre.
Schchenz,23.Dizicmbrc. t
Mchar.22.De Enero.
A b a n a r, de Hcbrcro.

^ í

/

*

■%

D1.27. Abril.
Echeme. 27. Mayo.
• ^
Afphandar.25.Iumo. -

M E S E S
D E L
P E R V
por Diego Hernández de Paleada* *
CAucay Cuxqui.con luitio.
3' t
Chaguar vayques.
' * ^ V
Otuaquiz.
'
;
Puzquayquiz.
Cantarayquiz.
\ *
Laymequiz.
—
*
Camay quiz. -*
\
Pura Opiayquiz-Encro*
.r, / Cacmayquiz.
,
t
Pauca rurayquiz* *
,
(
Anguaquiz.
Aymurayquiz.Mayo. ,

.

?
!
. .

M E S E S A R M E N I O S.
por Efcaligcro.
€L Sahamijdendc Iulio.
Theri.
Cagutz.
J *
Arars.
Mahich.
Anchi.
Ahcli.
,• i - , '
'
Marin.
#
Mar-j
.

i

S egundó.
Alarchars,
Haruuatfis.
Nauuafan. .
Hun. Iunio.

porque los nombres de vnos mefes fe hallan
entre los nieles de otras lineas, no las quife po
¿ ner, aunqtambieentrelosyadichosichalU ’
. efia nota. Y fin ímpedimicntodcílo quiero
fcruirosco otro bocado del nueftro bucrey don Alonfo,quc losEgy naos, fin los mefes
M ESES DE LOS CH O PTItas Chnftianos de E gyp to por Efcaligcro/v
dichos, vfaron de otras dos nombradlas de
C Thuth. con Setiembre.
nieles; vna de las qual es ferina re(pe¿¿o délos
años de la Era de Diocleciano,y los comen‘
Pape.
. jáP
Hathur.
w . . r
'
$auan en Setiembre, cuyos nombres fon;
Chiac.
..................
^
Tuth, BaIa,Hctur, Heybich,Toba, Anhur,
Tube.
• ,
Barmacr,Baraioda,Bixbuoxh,Zuba, Abih, *
A m fihir.
. • *
J
y Alazre. La fegunda nombradla ferina a los
Parmahath.
* Aftrologos refpccto de los años del diluuio,
Parmude. .
"
:
ydeNabucodonofor, y del rey Phiiipc, y
del Almagcfto de Ptolemeo;cuybs nombrc$
Pafchncs.
'
• *"
Payne. " *
' *
• '
fon.Tuth,Bala,Acco, Ayah,Sohbj, Alayr, ^
Epip.
Phemamich, Sarmorum , Macor, Scufi,
Ale idri. Agoílo.
Aíhcha,y Mauzon.Eílofcme ha ofrecido,
bic me recato de que ay que corrigir en ello,
por tanto dexo abierta la entrada para qualM E S E S DE LO S ORIENquiera difcreto que como tal lo qiuficrc cor
tales por E(¿aligero.
,
regir: y aduierto también a 1os que menos fa''
CHamal. u .d e Mar^o.
ben, que 4 Ana (la fio ObifpoNiceno an- ínqUtft¡¿SThaur. ii. de Abril.
duuo
muy vario en cfta materia.
- * * busEcclduBuzi. 12. de M ayo .
'*
*
Sartan. 13.de lunio. «.
;
í .,x x x
. „tUciI*
Efdin. catorze de Iulio.
4
P O L Y C R O N.Auncn cafo que aya y* ***» J
Sambal. 14. deAgofto.
quecomgir,es
la varicdadtanta, que mere- *v*
‘
Mudham. 14. de Septiembre.
ccis muchas gracias por lo que fiquiera que- ' ** *
E d irab . 14. de O &ubrc.
da medianamente dicho : niasaducrtidque
Quus. 13.de Nouicmbre.
os refia por llegar al cabo la razón del tiem-*
t
Cedí. iz. de Dizicmbre.
po del ano, y cío auemos efpcrado, ya que
Dclcuu. 10. de Enero.
los ramanos de los mcícs nos confian por el
Hauthi. 9. de Hcbrero.
_________ ._______ ^_______
calendario : mas no los diuerfos años de que
diuciías gentes han vlado, y la diuerfidad de
S A X O N E S A N T I G V O S
• las grandezas de los años de los Planetas, en
por Efcaligcro, y fon los de los
que ya tocaftcs. P H I L A L E T . PoneifInglefcs áe Beda.
me demandas de cofas que no fe mas q qualC Halegmonath. Setiembre.
quiera de los que aquí eilais, y para complir
V uintyrfullith.
con ellas digo lo que me parece auer leído, y
Blothmonath.
noeftoy muy feguro que lo a11re entendido:
Giuli.
mas remito iu\eidad a los autores que ale
Giuli, i?.
go,en cafo que yo no les lcuanto fallos tefti- ’
Solmonath.
momos, comocs ordinario a losquchablan
Rethmonath.
en lo que no faben, que no fon pocos donde
Chofturmonath.
Tnmilchi.
'
t - quiera . Dize hAlaciobio varón de íluftre * Macrob.lí.
erudicion(y muy alegado a fan¿lo Thomas) 1 Sacmnalw
Lida. ).
t
quecftapalabra, A ñ o , fccomponedcdos C'X4* *
Lida.ij. 1
*
• '
fy labas,an,quc entre Grammaticos figmfica
Vucndemonath. Agofto. 4
circuitu, y , no,que vale tanto como, fiuo,
que quiere dezir correr los liquores: y defto
Otras diferencias de mefes pone el inge
fe ligue que año vale tanto como corriente,
nio íi (simo Efcaligcro,que os hago ciertos fer
por razón del curfo del fol con que fe mide: ,
fu ingenio y faber admirable,también como
el qual corre y difeurrepor los dozc fignos
el de fu padre Iulio Celar Efcaligcro : mas
G f
del
í

.D ialogo*

V
V

del Zodiaco : y porque fe junta el fin dtl
ano precediente con el piincipio del año ílgulentc , le fignificauan los Egvpcios entre
ius letras Hidogl y piucas con vn dragón eu
ro fcado, que mete la cola en la boca : y por
ícr anfi el anillo, le dieron elle nombre, que
vale tanto como año chiquillo, por fer circuitu chiquillo. Otros dcriuan la palabra
año déla palabra Griega, Anancoó, que
figmñca renouar : porque fiempre (c renueua con el principio del (¡guíente la vegez del precediente. Y aunque cada Plañe-*
ta tenga fu año ó circuitu que cumple en
tanro , o tanto tiempo , de folo el año o
circuitu del So! han echado mano todas las
gentes del mundo para contar fus tiempos
y edades : y creo que ha fido por impulfo
particular de naturaleza, allende que la no
bleza y grandeza del Sol obliga ícr hecho
anfi. D élos Romanos cífamos ciertos que
tienen con nofotros anos fixos que co
mienzan fiempre de vn punfto del Zodia
co , y por cite fin fixo Iuho Ccfar fu dia
vii.
pumero al principio deEncro;y de los Egypcios fe tiene también ello del año hxo
dende Setiembre, y fueron tan fabios, que
dellos lo deprendió Ccfar, y los llama Ma
^ M icrobi, r. crobio *íabidorcs de todas las colas dnuna5at.ii.
les. Del tamaño dediuerfos años dizen el
b Solinut io
Poi) Il.C.j. dicho Macrobio y Solino que los A rcades
le teman dea tres mefes, y los Acarnnnesdc
a feis: y de los Griegos dizc Macrobio que
componían fu año de trezicntos y cincuen
ta y quatro días, porque teman mefes lunare*, y de los Lauiniosde Italia tiene Solina
quecompomanfuaño de trczc mefes, y los
«Xcnopl'on. antiguos Egvpcios de quatro: mas c Xcnoin ìE-jui.
phoutetiene que vnasvezcsle haziandca
vn mesotrasde a dos,y otras de a tresry tam
bien pico en citas cnfaladas el falpicador Ale
* Alexa.Ii 3 xandre de d A Icxandro, Xeuophontc tiene
Dicrum Ge
nuina c 14 . qucmicftros Efpañolcs antiguos vfaronde
* Strabo li.3. años de a quatro mcfcs:y fe lo abona cEftia
bon Crctcníe,afirmando que ya en fu tiem
po^] fue el dehmpeno deAugufto Ccfar,
contauan los Efpañoícs fcismil años de fu
antigüedad dcfpucs que en Efpaña Tupieron
lenas: y no fueron mas de dos mil años del
Sol,que aman pafado dcfpues que Tu bal po
blara en Efpaña,v lascnfcñara.Delos Chaí
reos dizc Xenopho'ite que en lo tocante a
us difcíplinas teman mefes por años, mas
picquantoa las computaciones vfualcs te
jían anosfolares. Vemendo alano Ronta*10 deque íc vfa en toda la y gleba Latina,

y aun quaíí en toda Europa, fiémonos con
Macrobio diziendo que Romulo primero
Rey Romano le compufo de a diez mcícs,
comenzandoledc M ar$o, el qual nombre
le pufo del dios Marte a quien el mentía
fer fu padre; porque fu madre Ilu Rea Siluia fe empreño fiendo rchgiofa de V c ita , y '
para efeufar fu pecado cometido con algún
gañan, dixo aueríc l^mrc;'iado de Maitc
dios de las batallas, cujm nombre bafiaua a *
poner miedo a todos, pata que no la ofaíTen
afear fu facrilcgio. P O L \ C l l O N I O .
Por vida de Polycromo que me toca a mi
tal cafo como efe, que nafcicndomevnhi
juelo baftardo de la hija de vn mi vafallo, Hs ’ . ,
ella dixo fer mío, y fus padres callaron, co- *
nofcicndomc por arrebarapuñadas. P H I L A L E T H E S . Aquello dicho de los
diez metes del año de Romulo rechaza tam
bién contra *Omdio el grande Computifta fOindinstf.
g lofcpho £ rcaligero con el fauor de 11Fe- g’^aWr h*
ncftcla y de Liamo Macer ; y tiene aucr te- 1 de í?«cnnido fiempre y aun dende antes deRomu- dattei«porú
lo , doze mefes lunares, como le tuuieron * ^eneitcila.
los Latinos antiguos: y picnfafauorecer fu
fcntimicnto, que ya fe vfauan ias calendas,
nonas, y idus en los mefes . Torno a Alacrobioquc dizc como en el primero día del
año fe encend'a fuego nucuo en el altar de
la diofa Yerta (ceremonia que tuuo fu fcmejantc entre los ludios ) y no fe auia ¿c
morir en todo el año , fo pena de fer la
monja que leguardaua , muy bien acotada
por la mano de! Pontífice M aximo.El año !
de Romulo no tuuo'mas de trezicntos y "
quatio días, y por el configuiente le faltauan firfentay vn días v quaíi leis horas pa
ra ygualar con el curíb del S o l: lo qual adu Tttdo en parte por el rey fegundo de Ro
ma Numa Pompiüo que era dado a philofopliai, añadió otros cincuenta días coa
que llego a ttezicntos y cincuenta y quarro días , que fon los doze inefes de la lu
na : y con aquellos cincuenta días, y con
olios feis que quito de los mefes de Roinulo , compufo a Enero y a Hebrcro , y los
añadió al fin del an j dcfpues de Dizicmbrc,
y quedo eí ano dozemefino. 1 Hallando »Macrobio«
dcfpues que aquel año no ygualaua con el Sjt.13. 3
curfodcl S o l, y que el año tenia días pa
res , que como letrado fabia por fu Ánthmctica en algo fupcrfticiofa , fer numero
aziago (aunque Pythagoras no era 11a(ci
j o , a quien los vulgares lectoresaphcaion
<fta doítrina ) po* *r « ñadio vn día mas a
, tu u o ,

r,

S eg u n d o .
Enero, y a folo el mes de Hebrero dexó con
\ cuite y ocho días, que es numero par, para
íigmficarquc como dedicado a los diofesin
fer nales no merecía numero nones. Mas co
mo ni con aquel día yguatatfc el año con d
curio del S o l, imitaron la intercalación de
los Gnegos,cada odio años de tres mefes de
a treinta días, que refultaua de los onze dias
y las feis horas quafi que no cntrauan en Los
doze mefes dichos : y mirando mas en ello,
hallaron que aquel día que añadieron a Ene
ro , lesdeícomponu la ygualdad de fu año
con el curio dei Sol,y por do le excluyeron*
■M icrobi.!. *En fin el año quedo fiempre coxo hafta
Sit e*i
quelutio Celar enieñado por losEgypoos
Suctota. ni
Au¿oft.c-3i. corrigio la (alta que hallo, dando a vn año
quatrocicntos y quarenta y quatro días, en
queieiupho lo quefaltaua para venir con el
mouinuento del iol j y den de entonces que
do el año con trezientos y feícnta y cuíco
días y feis lloras quafi, como agora le tene
mos ; lo qual íuc quarenta y cinco años an
tes del nafcimicnto de nuellro Redentor, ert
d mefmo en que el fue muerto,o vno antes,
como le parece a Eicahgero. Y porq auiendofc de intercalar el día del biíTcxto dcfpucs
de cada quarto año,le intercalará dcfpucs de
cada tercero año quatró vezes; como A i*
* Colam eli* güilo Ccfar fobrino de Iulio tomarte d iralux L.C.l.
perio, mando palár doze años fin intercala*
Bcdi de o lia cion, con lo qual torno el año al ¿onefettt»
rai :r.c
Dio. Niccus dcuido en el año quarto del nalcimiento de
nueftroRedentor. ¿ tis *ví vj. ^
^ *#i
1**3H iiiT.lib.tJ. . E l punto de andar el ano concertado d*»
C l t . l 6 . 5 l* pende de fixar bien los Equinoccios y lds
S o lim i, e. 3.
Succo.& Pia Solfticios : y dizcn muchosb D o lo res di
tareliui m
gnos de fer oidos que Ccfar fixo d Solfticio
Cariar?.
o menor día del año a veinte y cinco de D h
P wuI uj Foro
ziembre,porquc anfi lo era entoces (aunque
1?. Jp. in Pau
C1 otro c Nicephoro Gregoras y xl nueítro
ll’U.
Sto 3 e r;n* in d Toftado*quicrcnque a veinte y tres ) y
Ca[c.:cta,*o. al Solílicib del cilio, que es el día mayor
Ale ¿ ie r P i<( 1 jnutCus del Jno ¿ avante y quatro delunio : y el
e f . cfor.C a- Equinoccio del verano, quando ygualan las
1'. t’ar. ,
noches con los días,a veinte y cinco de MarGc jr g ’iis
y clEquinofhodel Otoño a veinte y
C ’. rreftus de
Ai.m«.urfu. quatro de Septiembre. Hafta nueífro tiem
4 t\ ice G re po ha llegado el anticiparfe los Equmoflios
c e . u i ; p .Jc quafi por quince días,por lacentcíima fexta
riilo m R o parte de vn día que falta a las feís horas que
1 in a
41 T cfbdu* componen el quadrante que caufa el día del
1 p d e f i l o , bií!cxco:fegtin lo tuno Mahometo Arabico
e. 27.
por otro nombre «Álbarcgni,declarado anfi
* Albategni
por Iua^Lucido Samorheo, y por Alexan1 de feicnt.
fidlsnun. dre Picofominco , y por Georgio Carrete:
< i. S»,T<•

a

54

porque ya veis1quanboto yo fea parabién
apurar dios puntos, aunque he lado losait~
toits : masno quiero que vaya dichoen mi
nombre*

¿v .

í* oju

•_* u

•2^

;■

: P H E R E N I.En mucho tengo ella do* * <17 !"t<[ík„ v *

firm a , y ella queda mas arraigada, quanto
mas lacada de raíz: y de vbeftra Ucencia diré
a ,. *
aquello de Solino,(aunque 1cpique el Efe**
'** i
ligero}quc el año llamado grande,fe compo* 0 ^ 3 ■ 4
nía de doze mil v quinientos y cincuenta y v t;u* .1 * ^
quatro años, y * M acrobiole Mega a qurnzt ^htfrobí.ii
m il, y es llamado mundano i porque cüzeñ
que fe cumplirá quando todas las eftiellas
con fus ciclos tornaren al indino pucílo y
concierto en que fiicron criadas: y a iz c A lar
crobio Uamarfe mundano,aunque toca aLcfe
lo, por fer proprio appcllido dex cielo llamar*
fe inundo,y anfi le Llama t PIimo,quc cuelo *
quencia y erudición daie poco a los mas aefe ClX*
laucados Romanos. P O L Y . M as que dü- '
parates fe dexa dczir los A flrologos, como
mienten de lexos,y aufentcslos tclligo s: a *
vojando m aiaños que nunca durara ci m ui*
d o .P H IL A *Im p e rrin c n ttc o fa e sq u c iy a *
de durar el mundo póco ó mucho, pata falir
verdaderaJaxbftrina de ios A Análogos de q
vos m ofósjpqihio&beten iooqhabiaRm iu
Jo q hablaisiporqucnodizen dlos que dura
el mundo tanto o tanto(io qualno d ía fubjc flo a poderle faber por faénela iraniana)
mas dizen que aquel rtiouimieilroh* mene- ^
íler aquel tiempo quele feñáian,y c ft o p u ie - j'^ 1'’ ^ 1
fto eftá en arte dcmonftratSt» A ílronocni3J
ca.D igo queh Ptolcm coconoicioqucfin el ^lítokmow
mouinnento diurno en v a n te y quatro ho~
ras, deO ncntca Poniente por el rapto del auidiifcre.i
primer M o b il, que es el cielo dezeno t el
oflau o citlo riene otro moumuento del Bo 6
mente a Oriente fobre los polos del Z o d u - . ^
co, y que en cien años no andaua mas de vn
' grado •y como fcan trezientos y fefenta gra*dos los «n quefe reparte el « d o ,'cdnduycfe
que aquel m owim entoaurjarticneftcrffcm
ta y fas mil años para fe rem atar; y íabklt
<vn grado, todos cftan feb id o s.1 A ttftóteles ¡ Ariílote. 1.
concluyecdn la verdad Phifoiophal queyn
cuerpo fim pleno puede tcnerroas de vrutfo
uirrtientopídpno natural: y ^untameme fe . ( h t .{
entiendequeel primer m obilj y mas propm ^ LÍÍÍ V * F 3

%quoa la primera caufa ha1detener la menor ^
variación que fuere pofssbk : y viendo los
fabios mas de vn mouimient¿ en el otauo .f
o d o ; concluyeron con sazón que encurta
del

#

.^1
¡‘j
.1

D ia lo g o
nicnte a Oriente, cncontn dd otro primero'
mouimientoiymucucfeelCryftalino, no
fobre los Polos del mundo,como el décimo,
fino fobre los Polos del Zodiaco dd primer
xnobihy por efo no fon mouimientosdcl to
do contrarios. Algunos quieren que confor
me a efte mouinucnto, fetnucuacn veinte
años por vn grado y quafi veinte y odio mi
ñutos, y fefenra minutos hazcn vn grado:
cncontra de los qualcs quieren otros que en
quartnra y nueue mil años fe concluya cftc
mouimicnto * P O L Y .N o creo que me eIm
perara la muerte hafta que yo vea complido
i, „
tfcmouimicnto. P H 1 L A L .Efoerarosha
cn nombrc(como las tablas andan en
la vida eterna. fi biuis comotTcfpues de la
nombre del rey don Alonío de Caftilla)mu
muerte temporal biuais vida eterna: y cn v a
-7*'*
#o dozicntos y quarcta y fas años antes del
momento labréis allí mas Altrologia quctQ f *"
nafamitnto de nueftro Rcdcntonde lo qual
fe concluye que Ptolemeo fue primero de lo "dos los del mundo han tábido. Acerca deftc
mouimiento ay tanta variedad de pareceres,
que vos dezis trezientos y ochenta y cinco
*A S*í“ X años.P H I L A L E T.Qucfiftes dar com
que los que poco fabemos penUnios que los
pañera a la del feñorPoly cromo, porlarelabios hablan de diuerfos mouimicntos para
diuerfos a ños, lo que fe dize para íolo el mo*
/
giade que mal de muchos gozo es ; mas al
uinuento de vn añ o. Sino aduertid que Cacanco labed qüc aunque vueftro Ptolemeo
fue quandodeiis, no es efe Ptolemeo el que « lipo tuuo que cn letenta y dos añ os fe mouia
por vn grado, y Hipardio que cn fctcnta y
«fermio y compufo los libros Aftrologicos
' Aimagcfto,y Quadripartito,yCeiitiloquio,
ocho, y Menelaocn ciento, Ptolemeo en
fcno Ptolemeo P heladano Alex andrino: y
ochenta y feis, y Albategm, Lcui, y Zacuto
, (tomo fuellé Alexandrino también y llama
cn fefenta y feis: y a cftc mouinucnto corri
ndoCíaudioconioeLPhiladeipho muyainigen las rabias Ali'onlinas. Azarchel quifo
igode letrados , tomaron al vno por el otro,
que fucile cn fefenta y cinco años vn grado.
i^
cómo cbzcCauricoJEn la junta que nueftro
Rabí Iofue,Rabi Moy ícn, Rabi Aben czra,
Rey don Alonío llamado el íabio hizo de
d Moro Hali Rodoan en fetenta años, y •t.*
-muchos Aftroiogos excelentes, el principal
uan de Monte Regio en ochenta : y con
C« <ín?orn-"^c^ os aiua^es d*2c c Georg io Carrero aucrfe cluye A ugutymo Ricio que el mouimi¿to de i ¿ »
mertario de -llamado A z rati (en lo qual imito el rey a lu
vn grado ni puede baxar de fetenta años, ni
Amñcutíii. ilioCcfer que con ayuda del grande Aftrofubir de ochenta* P O L Y . Aucnguelo V ar
yj
M* 1 *¿ tíi
v' -nomo Sohgenes compufo fu año y Calcngas. P H l L A L E .E 1 tercero mouimiemo
dario)íc premo otro mouimicto en el o&auo
ceñe o&auo ciclo que es luyo propno fe con
*4 >•
cielo, que esd lh toado de trepidación cn las
duyecu íietemil años fobre los dos puntos
(Cftrclias tixas.dcfte ottauo. P O L Y. Gran
de los dosEquinodios; el qual no es moui
-itícrced icra para cftos feñores y para mi que
nucnto derecho, fino deduiando ya a vna
filos deis razón de cftos mouunientos, para
parte,yahaziala otra,como anadeando:) el
*v
que li quiera oyamos lo que nunca • P H I 
exe deftc mouinueutoes vna linea ymlgina
L A L E T . Por via de conuei&cion parlare *ria dende el primero punto de Anes haíta el
vn poco cn loque madais,f¡ fupierc roman
primero de libra, que parten al Zodiaco en
ear lo que he fatulo dello cn libros defta facul
dos mitades en la nona Efphera. Porque la
^ • «e
ttd; y .con masbrcucdad y claridad que lo
correí pendencia del Zodiaco efta hxacn el
4 Pifotdní.
T ^ for <? KC*c™c ^rilo el Ar$obifpo 4 Alexandre
nono cielo,y el primero punto de Anes y de
,li* 't
maíonc Ca- Jpwolominco y otros muchos primeros que
Libra, como iémucuen con cftcmouiniicnIcndanV
ck 4UCY ° menos entiendo*c Digo pues que
to ladeado,andan al rededor délos primeros
c BaptiilaCa.el oftauo cielo en virtud del primer mouipuntos de Aries y de libra dd nono ciclo: y t
-miento que fclcpcga del decimo cielo y pri*r
efte es el mouinacto llamado de trepidación, - Plànctarum'®cr Mobil : camma de Oriente a Poniente
o de acceflo y rccclfo, porque declina vnas
Purlucbij. .cada dia vna buelta. E lfegundo mouimieto
vezes de Setentnon hazia el m ^io du o f\ l fli.
fck pega del nono culoy Cnftalino de PoAuftro, y otras del Auftro al Sctcatnon. hftki» tu»**, h
PH E-

del ay otro cielo,ya¡cftc diero alm ouim icnt o diurno de Oriente a Poniente en veinte y
quatto horas» y le creyeron f a r nono cielo,
immediato al o d iu o >y primer m obil « D e
manera que en riempo oc Ptolem eo fe co* Lucas C au- noícieron nueUe cielos,y dizeíft Lucas Cau£ E prxpo- rico y b M arcello francolino aucr muerto a
fica ad Alma- los ciento y quarenta años de nueftro Reden
«eitumfo r , en cloftauo del Emperador Antonino
V Marcellus p -0 ^ en el nono del Papa Telefphoro.
m^etempo P H E R E N I . A tttndcd(fefiorM aeftro)
re Horaruin que Ptolemeo Philadelpho el (àbio que co- A
Canonicaru, ¿u fo aquellos libros Aftronom icos quean- ir*
¡?

Í

*

Segundo.
P H E R E N I . Bien mefuena al freír, mas
poco gufto al entender. P H I L A L . Con
guifario yo,no fe a que fabe; quáto mas vos, ¡
quede lexos no aleabais mas que oír chcrnarlafartcn. . '
j

§.

XXXIIL

P O L Y C R O.Quien biuicflc ochenta
de efos años,como yo los he biuido de los del
fol, no ina mal logrado. P H I L A L E .N i
aun harto de biuir,mas que (i no bañera mas
de diez años: porque el amor natural del biuir es fobre otro qualqiuer amor natural.'
Oíd a quantofe aualancc los ingenios huma
nos, que fin aucr fubido al cielo, y fin fe lo
auerDios reuclado,o$ dirá que fin el o¿tauo,
nono, y décimo que fon conofctdospor los
tnouimietos del o¿tauo,haucis de poner en-*
cima el impyno que note conolce lino por
Lhcologu; bien anh como la glona de que
en el gozan los landos con Dios fe conoíce
"por te 7 Debaxo del o¿tauo citan ios de los
líete Planetas, y no tiene cada vno mas de
8Arìfto.i.dc vn Planeta, lo qual os dirá e la Philofcpho
exio C f i .
orquefe hizo anfi : y dizc b Gcorgio Pur»Purbachms
achio que el cielo de la Luna fe compone
io Theor.
Flanee. ( de quatro caicos como de cebolla, y redódos
« Ptolemf.r. por marauilla, como lo prueuac P tole meo
Mmagcfti.
y no puede fer de otra manera en todos los
ícotus lib .t. cielos. E l cielo de Mercurio fe compone de
4 14.
cinco cafcos,Venus, Iupitcr, Marte, y Satur
no de cada tres, y también el de el Sol : mas
dcndeel o¿tauo todos tienen a vn ro!o calco
halla el Impyreo. A N D R O N I. Ya que
auemos llegado a nos palear por c! cielo, d o
zidnos cada Planeta en quanto cumple fu
año:pucsfabemos c! del Sol,y el de la Luna.
P H I L A L* Lo de la Luna no lo tenemos
bien acabado, por quanto lu 1 ut Ib es confi* Bedo li de deradode quatromancras:y dizc *Bedagran
nitu. rcrtim.
Computiíta que el primero íc concluye en
C11. fi:
veinte y ficte días y ocho horas: y en cite tiepo corre a todos los dozc fignos del Zodia
co hada tornar al mefmo punto de donde
Luna. comento fu curfo. El fegundo mouimicnto
o año de la luna dura veinte y nucuc días y
medio,y excede al primero en dos días y qua
tro horas:ycde cscl que llamamosmes dende vna luna nueua hada otra ntieua. El ter
cero curfoy año contienedoze metes dedos
fobre dichos que incluyen trezicntosy cin
cuenta y quatro dias:onze días menos de los
queconticneelañodel S o l: y elquartoaño
es llamado Embolifmal o fobrecrcfcjentc/
porque contiene trezc mefes lunares que ha-

E

zentrczientosv ochenta y quatro dias, no'
reparando en algunas menudencias. P H E R E N L Ya que nos aueis fubido al ciclo,feparaos en quan alto citamos, porque poda
mos mentir oueftra parte. P H I L A L.N o
es digno de hornearle y atauíarte con la per
la quien la tiene por falla, por no fer lapidano:aunquc algunos no carecen de cantera: y
aunque por cita vez me pudiera cícufar con
la do&rina del* Redentor,no quiero fino aui «MatUi«i.7*
faros de que no juzguéis por vueítra igno
rancia lo qué tratan las fcicncias que vos aun
fiofabeis como te llaman. Y fabed que quañ
to Dios tiene criado puede fer fabido de los
hombres quanto a lo material defte mundo,
yloinefmo digo de losmouimientos y ta
maños de los ciclos : y no es por falta de la
fdencia el errar de los hombres, fino délos
mcfmos hombres que no la faben bien. Ago
radigo que fabida la circunferencia de la tier
ra,es fácil de faber quanto tiene de diámetro,
edctraucíia, como vna bola que tiene vn
agujero de pane a parte por el miedo : y fi
nos allegamos a lo que f Alphagrano,y g la- fAIphigran*
cobo Fabro Eílapulcnfe, y Guarico nos enfcñan,dende el centro o medio de la tierra ha fcr.r, .
fea la fobrehaz donde citamos, y es la mirad Guancur.
de fu diámetro,ay tres mil y dozirnras y cin- *
*
cuenta millas,que podemos hazerlas (eilcien con jntro¿^
tas leguas, o lean quinientas de las nucítras. ttoriu loanPor ellas quinientas leguas os medirán quan ¿eSacr»
toay dendeaquiaqualquieradelosciclos,y
quanto tienecada vno de canto:y dizen que
haflaclconcauo de la Luna ay treinta y tres
vezes tanto coniodende el centro de la tier- Grande
ra halla donde citamos, o qualquiera parte zas de
defu fobrehaz, \ aun mas tres decunas acto- .
do el diámetro ac la tierra : y fegun cfto ay IOS CICmasdediezy teismilytetecientaslcguaslu- J05 d e
fia el cielo de la Luna. Dcnde aquí ai conucxod ela Luna y concauo de Mercurio que Canto*
cítí j utos,ay íeíenta y quatro femidiamctros
dichos,y mas la fexta parte de vn fenudiame
tro, que feran quafi otras cien leguas: y anfi
llegan a treinta y dos mil y cien Icguasdclas
quales fi facais las diez y feis mil y tete cicu
tas halla el concauo de la luna, veréis que tie
ne el cielo de la Lunaqiunze mil y quatrocicntas leguas de canto. Dcnde la tierra hafla ‘
el conuexo de Mercurio y concauo de Ve- • : -*
nus ay ciento y fefenta y líete fcmidíametros
de la tierra,que fon ochenta y tres mil y qui
nientas leguas, y anfi fe concluye quccl cielo
de Mercurio tiene de canto cincucnra y vn
mil y quatro acutas leguas • Den Je La tierra
'
hada

* >
V%
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Dialogo

ha fia c! conuexo de Venus y concauo del
Sol ay nuly ciento y veinte Vezes conlo el
fem diámetro de lt tierra,y hazen quinientas
y fefenta mil leguas : y el canto del cielo de
Venus tiencquatrociétasy fctenra y feis miL
v quinientas leguas* Dcndc ia-ticrra hada lo
conuexo dei Sol y concauode Marte ay mil
y doziétos y veinte femidiametros de la tier
ra , y ellos llegan a fciícicntas y diez mil le-'
guas, y por lo dicho focareis d gt acílo del
canto dclciclo del Solqueesdccincucta mil
leguas. Dcndc la tierra harta el conuexo de
Marte y concauode Iupiter ay ocho mil y
ochocientos y fetcntay feis femidiamctros
de la tierra,que llegan a quatro nietos y quareorientas y treinta y ocho mil leguas, de las
quejes fi íacais las fcilcietas y diez mil leguas
que poíimos hafta el concauo de M arte, re
lian para el cato del cielo de Marte tres cuen
tos y ochocientas y veinte y ocho mil leguas.
V t í E R E N. Válgame Dios con tan gran
de excedo, y mas que concedas al Sol cinco
vezes menor canto de cielo que a Venus (ü
inferior: y a Marte vna cftrelhta pequeña co
mo vna brafa, dais tan increíble excedo fobre la grandeza del cielo del Sol.P H I L A *
Aquí uo aucis de pedir prouacon por razón
mpor experiencia denionrtratina , porque
1 u m vos teneis principios para lo entender, ni
yo para lo cuíeñar : mas aqui no queremos
masque dezir lo que dizcn los fabios Aftrologos, con ellos fe quede la verdad y la men
tira. P O L Y . Salua queda con cío vueftra
reputación,aunque fueíTetodo falfo. P H IL A L E T .Dende la tierra hafta el conuexo
de lupiter,y concauo de Saturno ay catorze
!..
mil y quatrocicntos y cinco fcmichamctros
de la ticrra,y fi los multiphcardes por las qui
m utasleguas^ospareceiaimpofsiolay dcn
dc Ja tierra al conuexo de Saturno y concauo
del cielo cílrcllado ay veinte mil y ciento y
diez fcmidiamctros: y mirad que lo que ex
cede vna fuma a otra , tanto tiene de canto
aquel cielo. La di Hacia o gradeza de los otros
cielos mas altos no fe puede faber,porque no
fe vee cofa dcllos: foluo la del odauo que es
de ciento y rrcmta cuentos y fetecientas y
qumze mil millas hafta fu conuexo, y con
cauo del nono cielo Criftalino: y friera de lo
Atufen Pa dicho diztel a Abulcníe grande Aftrologo
ra 1lora, rque dcndc la tiara hafta el cielo Impirco ay
c.14
inas de trezienras mil leguas, que quiere dezir pocas mas: y no pone fobre el Cnftalino
mas de allmpirco, ) hazc primer mobil al
Cnftalino,contra el común hablar de Aftro

logos de que yo fe poco: y por efo no quiero
atar mi verdad a mas que dezi. que fe dize,
fea verdad, o fea mentira. Mascsdeaduertir
que aunque las diftancias ha fta los cielos di
chos fon fiempre vnas mefmas, pues ni fubc
ni baxan, m engrueílan ni adelgazan los cíe
los : no fiempre fon vnas mefmas hafta los
Planetas que cftan en 1os tales cielos:po rque
la ecentncidad del Deferente, y la grandeza
de los Epiciclos los leuanran o abaxanty ha-»
llofccl grucflodelos ciclos por los Angulos
que llaman de opoficion.P O L Y C.Tam 
bién lo entiendo agora como en el día en
que nafa*

$. X X X I I I L
' A N D R O N I C . Aucis viflo cofa tan
guftofa,y fin entenderla? Pues agora quere
mos ( feñor macftro ) oir, ya que no lomos
para lo entender,en que tiempo concluya fu
año cada Planeta; poi que ícra guftofó ver
qual tarda maso menos,y quanto mas o me
nos. P H I L A L E T.Tar.to podras dete
neros en las cofas impertinentes del ciclo, que
no nos quede tiempo de tratai de lo proucchofodcl fuclo pava ir ai cielo. P O L. Pareccme auer dicho marauillofamcntc bAnfto- ** Ariftotct» *
teles,que vale mas entender poco de las cofos
altas,que mucho de las cofas baxas: y como
los ciclos eften tan altos, que ni aun de Icaro
Me ñipo cieo auer fubido alia ( por mas que
lo afii mec Luciano mi atnjgo)qualquieraco t Luciani»
i 11 Mcmp*
fo que de fus propnedades, o condiciones na
turalcs fe nos propone , nos Heua tras fi la
atención, y anfi fi quiera el oír dcllos íe nos
haze muy guftofo,ya que no fea tan piou’echofo . P H E R E N I . Yo por muy gran
cofa tengo qucgufte el entendimiento de lo
que fe le propone, para que la voluntad fe 1c
,s
aficione : y le de muchos varonescftudiofos
j'i
que aproiuchan mascón lalecion de docto
j
res baxos que les dan gufto con fu manera
de doftuuai, que con la de otros doftores de
mas altonombicqucno lesquadran tanto.
í<
P H I L A L . Se os dezir que vna de las fa
cultades mas impertinentes para el aproucchamicnto de las virtudes y dcl'foruiao de
Y^oscsTa feñora Aftrologia,y vna de las que
mas a eteuras trabe fus prou anones: por^
que ay mucho haftajel cielo donde paía
ío gucaca fe dize, y fon meneftér muchos
millares de años para aticnguar algunas ver
dades: y por efta iazon hazc aquello de fant
** Augufim que mofa de aquej año grande J Aufuíl 11.
de Platón, dapucs dri quaLie dize que ror- cíui.Í) i. l y
n a ria n

*¡

Segundo.
ftarian tojas las coras al prihto yconcierto
"en que Dios las crío , que esvn fueño qual
, puede tener algún bien bcu id jj y poique
tOrifcnet * Orígenes penfo tener ammo en lo quecfa*
h ».Penar- z t cj bEdefiaftes, que lo que fue, fcra defe
Í eccIj . i

& c* p m dczir que antes defte mundo
Hiero»y-cpi Paío otxo >y ot*° >y ^ defpues vema otro y
ítolaadAui- otrojy q no fabe (i fe parecerán vnos mudos
w®*
a otros:le pungió el glorio íofan fio co aquel
fu Catholkifsim o íaber de que Dios le doto,
y di2c en otra parte que por fer la A ero lo 
gía de poco prouecho , fe curo poco dclla.

5<J

Los moium>efitbs de todas las dic2Efpheras
fnobtlcs veis los aquí en efta tabla como los
m idec Iacobo Fabro Eftapulcnfe, a quien
Agüenlos que faben A Urología, quato mas
y o que aun no fe leer fus libros : porque ni
quiero p o n a por el acertar a cafo > ni pena
por el errar con cflu d u ny aquí vereis cuyos
fon radicalmente los mouimicntos quePfe
colominco pufo en lasefticllas: y aduertíó*
que los cielos altos pegan fus mouimientos i
losbaxos (com o timbren dize 4 E fcoto) y
n olosbaxosalosaltos. íw
',

........ * * **
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CTabla de los mouimientos de las Efpheras celeflialM.
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, D ia lo g ò
£fi Y & s q u i los mouinuentosnu»apurados
que me ocurren de todos los a d o r n a s accT^
■>ca de lo que d ixo Fabro dei m ouuwíto diur
• Fióle«*. \ no del íbljos^duierro que”*Ptolcmco Jcacor
U.j. AUn*- i toalgO jdizjendo que es de dncuetay nucuc
g c ilx .« ^ í 3 ujjmuoj^y ocho íegundos, y diez y uctc ter.X.5.CQ13 dos,y trezc quartos,y dozc quintos, y trtín
tt y vn fextos: y no feria mucho que lea mas
yerdadero lo de Fabro q lo del (apicntifeun o
Ptolcm co,porque ya le tiene muy mas apu^ : b rada nodda de lasfacnaas que en el tiempo
i.u pafado : y fefiatadamente en lo de los m oui.¿
mien tos celcíliales que ya cftan mas expen_______ meados, P Q L*Q uc Jespaicc<aLiwilcros)
deíla floreíla d flores,pues nos pone a las na
H i t - ~ xizes tatas d Arm eras deUas,q no» perdemos
* ° entre ellas, fin enteder adonde llegue fu eftio j c m a.PH ER.H allam os lo q nosprometiftes.

#

vczcs. Las de la fcgúdagrideza fon quarcta
y cuíco, y cada vna como nouenta vczcs 2a

uerra;o fcgú otros como ochéta y fcis vczcs:
) las de la tercera grandeza fon doziencas y
ocho, y cada y na como (creta y dos veres ia
tierra. Las de la quarta gradeza fon quatto* fî^n »
cientas y fetcnu y quatro, y cada vna como
oncuenta y quatro vczcs la tierra: y las de la * «A>*ííw*l
quinta grandeza fon dozictas y diez y fíete,
•Mm
y cada vna como treinta y fcis vezesla tierra:
y las de la fexta fon quarenta y nucuc,y cada
vna como diez y odio vczcsíatierra. Otras
anco ay llamadas nebuloías, por fu poco reí
plandeccr, y otras nucuc fe llama obturas o
tcnebrofas por dar menor luz de fi,y lasgrádezasdeftasno ícíabeniy^Alfraganoponc **Alfrapm*
la manera de como fe fupocílodel tamaño
3 ¿c *Sdc las cílrdlas. Defpues de los o cios quieren
algunos q el fol fea cl mayor cuerpodefinun ít, ■
CT 1 e : I
$/XXXV, I I
i
do,y derpuéslas eftrellas de la pnmera g ja n ----- ;
A N D R O N I . Muchas vczcs he oído
deza, luego Iupitcr , luego Saturno, y tras ). / ,?!___
" que
fon uffgráñdes
las eftrclla$,quc -ay
_______
_ ^ ________
i mu/
eftolascílrcllasdichasporiaordédefusgra . r 3
__ --chas mayores que la tierra lo qual me pare-» * - de zas: tras las quales el mayores Marte,y lúe
1> i “ >ce dificukofo de creer: y mas citando tan fin
gola tierra,luego Venus^luego la Luna,y en PwHCo , nuincro «n el CKloo¿tauo,<iUefcrH(lezirfer ct décimo lugar Alercurio como menor <jlie
; de quaft infinita grandeza. P H £ R E N I.
todos:y los líete Planetas no entra en el xiu- », ¿
O I n
mero de las nul y veinte y dos.El tamaño de
Z Señor Maeíhopucs jaaoeshqiadelcuau
Saturno es como noufta y vnavezes la tierra "*r
I i* i tarnueua calm arem os cíla coque nos va1*jTj mos. P H I L A L. Mirad que csprouerbio ” y fu diámetro dizceAIfiragano(y no fe fi vie « ¿tfr¿gai m
I >»-**** ■
l*+
— enk>ddagnadmra, queno ay peor media
ne ccn lo dicho)que es vez y media como la ¿¡fícr.n,
O Í r * ! hanega d/hcnchir qfa delapoíbrtry q lena
tierra: y Iupitcr es como nouera y ios vczcs ■*—- -r, !
1 j poísiblc jmeterme en c°fa,dc que diefíe peor
* la tierra, porq Alffagano dize fer fu diáme
: — — — artta;q dcto chcho:mas cftrodo efo dire tan
tro como vez y medía y vn dîczÜcUàuo del jlíií'í
r^? fS ' ulloporcuplircon\meftrajpctiaonaíobre
dumetro de la tierra. Del diámetrodeMarte
o: \ Ç? Î peme.Eotretata infirudaddeeltrcllasdeJas
dizeAlfragano fer como el de la tierra y vna L l W
~( qualesafóla v na &lta(Ic,el iñudo fcntmn de
fexta parte mas.El folnoueneE picic]oj>orq
fc°f i
-------- - tnmcrilbífolas mil y veinte y dos eftáconoP - - huKhe el caico dScrétc^ dizeAitragano fer ^ ^ ♦
^Alfrkgin0 cidasporfusnobrcs,ylasponehAlfragano,tY t^Bflaño como ciento y leíenuy feú>ezesla Lí2 __
Diftcrci^ií. y muchosuctos de anos ante^ Ub auu léñala
tícrra,y algo mas:y eimefinoco ^Ptolcmeo f Prolomr.
¡ doHiparcofj fon de fcis tamaños o grandedize fer fu diámetro como cinco vezesy me- líb r- ATna^ J» - 4 zas(porq vcais q las miden dende el lucio) y ~ día el déla tierra: y ocupa el cuerpo tfef fo! en S^**1*'
* ^ 3 ! * cPtolemto habla dellas en diuerías partes d e l a Eclíptica algo mas ¿e medio grado de cada
s. Alniageflo . De quarcta y ocho hguras q
partc.T res mouumetos tiencfl oelo del fol/ v
y magín 5 en el ciclo cópueftas de algunas de
c. r.
cl diurno de Oriente a Pomcntc con cl pn- ‘ TT
G taU ld c
c$rdbs dichas, las veititçy fictcellaxi.cn
mer mobil, y otro con q cada dia fube o ba- ~ — f-t
eflanfapartcßcrcahy lasotrasvcintcy vna
xa por cl Meridiane,por amor dcl qual crcf ;
(
cft3 a la otra parte Auftrat : j délas eftrellas
ccn,o dclcrcfcc los dia>;y cl tcrcero es el fin o* 1 .
u IcU ¿£~ *fta en tila nr j parte trenetts y W em a,y en
en trezientosy feiertta y cinco dias > fen ho- " " *T
;
•
Im WJ
i ' < alAuftraltreziétasy «hez y fcis,y enei Zodia
sasjthcnosonzcsiunutosjpoco ma>o inc nos. js. f cotrezicu^yquarctay fius;*tow^tS(}ñalcs
A enus fe mucuc cô cl primer mobil de Oríc éà^
p hazí el numero délas mil y ycime y dos.To
tea Poniente,mas lus deferentesWV1AUÜVK
dcl Ä ugele, a j"
dascftaytítrclhs conotcidas íc reparteanfi,6
mutuci como los de todos.losPlatieras)iobre
de lapnmera g u dez a fS^Tas qumz¿ delías
cl A uge) polos dcl Zodiaco al monumento
ycada vna tamaña comocictoy fictcvezcs
de laotfauaEfphcra. Elddcrcntedd Epiotodala tierra,y otros di2cn q no mas de acn
do uene dos mouimictos, mío de1Poiucnte
^
4
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- T ercero ^
al Orienteíbbreelcetro dclEquate en ygual
nempo que el Sol, y el otro \c imicucícgun
latitud apartándole de la Eclíptica, y de la
nntaden que v i el Epiciclo haza el viento
Aquilón,)' con la ofra luzia el Auftrotporqued Auge del deferente a vezes declina a
vna parte.y a vez« a otra de las dichas. Los
qualcsmounntcnrosdc hazen fobre fas proprios Polos que cílanen las cortaduras del
Deferente ) del Equanrc: y eftc mouuniento de apartamiento no excede a diez mtnutos. Escita cflrclla tan grande como la
t rige lima fenrna parte de la tierra, y fu diá
metro c$\na de tres pirres y va tercio del
• diámetro de la tierra. Mercurio (fegun AIfragano) es vna de trefhta paites de la nerra:
y entiéndale que por la tierra en cftas medi
das y comparaciones fe entiende todo el glo
bo de agua y tierra.La luna nene quatro caf»
eos de que le compone lu cielo, porque fo
bre los tres del fol , nene otro que los lodca
concéntrico al mando, y fe llama deferente
de la cabera del dragón , y es la grandeza do
la luna quanto la tngefima nona parte de la
tierra,y fu diámetro es la tercera parte del diá
metro de la tierra. Y aunque concluya fu cur
io en veinte y fietedias y ocho horas dende
que parte en la conjunción de vn punto del
Zodiaco baila querorna al mcfino punto,
tiene neccfsidad de dos días y diez y feis ho
ras mas para alcanzar ai fol,y luzcr otra con
junción: y anda cada día treze grados y mas
vn fefmo de grado, y algo mas,que es lo que
fe tarda cada día mas en fabr rcfpedo del día
patado,y fon quatro quintos de hora,yquaíi
medio mas,conforme a fu niouimieto ygual,
y no al fuyo propno.P O L-Y.Ya que tene
mos qaanto ay de aquí a cada ciclo, y lo que
taida en fe mouer,dczid quanto ten^a de cir
cuitu. P H IL A L E T .M o lcílo sam ig o s
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fois; mas veis ay la tabla de Tacobo Fabro
Eftapulenfe, y alia la mitad de cfpacio, por
que ya es muy tarde para me recoger a re
zar : ) no cstododefe lo dicho, corno ni lo
que íc dira.
Ciclos.
MiMas.
Circunferida entera del od au o. 821637360.
Circunferencia de Saturno.
410818*72.
Circunferencia de Iupitcr.
94273 fra o.
Circunferencia de Marte.
1813*24000.
Circunferencia del Sol.
. 249228*7.
Ctrcuufciencia de Venus. *
22880000.
Circunfercnciadc Ale raí rio.
341**72.
Circunferencia de la Luna.
1310829.
Ciclos.
Millas.
V n grado del cielo de la Luna.
3*4 *.
V n grado de Mercurio.
947^
V n grado de Venus.
*3
V n grado del Sol,
69231.
V n grado de Marte.
*03679.
Vn grado de Iupitcr.
817428.
Vn grado de Saturno.
1141163.
V n grado del Firmamento.
1282326.

P O L Y C RO .Eafeñoroeoneftonos
vamos, y tomando el confejo del Macftro
n(f nos matemos fobre (i es todo como íé diz e : pues en el contar puede auer errores, y
aun en lo que aquí nos ha dicho, ha vanado
en cofas,dando vna vez mas, y otra menos,
fegun el parecer de los D olores de que fe
aprouccha.P H E R E N.Contodoeío lic
uamos mucho que fermra la vueftra merced
el auernos trahido adonde tantas y tales co
fas auemos oído, que aunque muenas no aue
mos entendido > ninguna nos ha canfado.
P H IL A. Quien defto quedare cfcrupulo- n
fo, léalo en el tratado de Franafco Vicente
de Torna mira; que cambien pafa con Alfa- in
grano, como yo.

T-ERC ER O .

fylycroni*. < ‘Phcrcnico.

\yíndronicó.

i ’
»

I.

H I L A L E T.Parecemc(fenores) que os dnno faber bien
el día nadado lodel Ciclo,pues
aucis tornado a la querenciaco
mo a rebufear, fi algo fe quedo

por dczir:y pues dizc nueftro Redentor que

Grande
■zade los
ciclosen
circuita

jj>yfquemos primeramctc el reyno d eD b sy
Y á lo rcffjte fe nos dara como por añadidura
fyo que como muuftro de la dodnna Chn.ftuna tengo las vezes de Dios en cftas confe
'recias dofirinalcs,os doi por combidados oy
couugo, porq nos recreemos de la pdadumH
bre

♦

J
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mundo, porque fe Je a penfar que ha Je ir al
otro que es fpirmial, y que dcuc prepaiarfe
fpjntualmcnte , y licuar deprendido de aca
algo Je lo que fe vfa alia:) como alia el amor i
lo gouiernc todo, que deue ir de aca ímpueílo en amar a Dios, y que fe deuecxcrcitar
en ella ocupación mediantes fus buenos pen)
famientos.Ello fe figiufico cu que Dauid dé
la edad que aquí tratamos íc calo con la vir
gen **A bfagnom as depara que le callenReg i
talle en la cama : en la qual dizeefant I he-,
ronymo figmíicaríe la labiduna que llórete Nooau tf
en los viejos, quando} a el cuerpo es inhábil
para tiabajar, y la verdadera fabiduria como
nos viene de Dio$,anfi nos reduze a Dios: y:
por cío los viejos comO) a propinquosa par
tufe para Dios fe dcucn dar a! (abei de la con
tcmplacion . Mas no fe han de tomar prccilamcnte aquellos fetcnta años por termino
de la vida del hombre, lino poco mas o me
nos , pues las complexiones mas ugurofas
fon de mas dura , y otras de menos : ) pues
Damd fube hazu los ochenta en algunos>
podremos nofotros modificamos en íctcli
ta y dos, y anfi cabran a cada hora de las duzc del día de la vida humana fas horafque ) a
veis que dozc vezes leishazcn fetenta} dos.
E l día es medido de los Altiologos d&íecyie
fale el centro del Sol halla que ele inclino
centro fe ponga en el Ocidcntc,y el centro es
el medio del cuerpo del fo l; y anli día no es
fino vna jornada del íol fobre la tierra : dé lo
qual facareis que aquel tiempo que ay tiende
que comienza a reír el alúa, halla que el íol
mucilra la mitad de fucara {obre nucího hcmiíphcno en la ras a del onzontc, y el que
ay dende la tiafpucila déla mitad dtl te 1 ha
lla que anochece, no le cuentan poi dtl tiuu
po,m de las lluras del día, lino por dtl tiem
po ) hoi as de ia noche. P O JL Y C R. Con
tra lo dicho del contai le por de Ja noche Tí
fi mefino, q compone quaterna ) nucue,eíla JP tiempo que as deudo que amauefi c liaílu el
dilombiceli la mejoi edad de íu vida,poi au k falir del tol, eílau las k)cs > la coílülnc vilitener tíurjaseorpoiales p ratubajat,y pru
ucrial de la >gleba , que mandan noie dtzir
dencia fpiutiial para ícgoucrnai.anli a los fe
mitra fino ded.a i (.duo la puniera del dia del *3 ^
,
tema quárido el cuerpo río es pauel trabajo,
nakmiicntodcinic jró Rede in o xy\ di q iie S r $ n¿
'
dale allí queda el alma reíci nada para la con
in comen ja iido a aibi nr r e1 aJna ie puede de- 9H *9 J*>it
tcmplacion de la fibiduna , y del bien acón-1 . f ir milla en iodo trepo, de lo qual coni lu\ o
fejai a los ígtiountes, y para le remiraren las
que aquel tiempo de la mañana ie cuda por 1«
,
colas de Dios.Notemos como Dios nucflro>
deldia,) nopordclanothe.PH J L ^ L i L
,
Señor pronec con algü daño natuial de nue
Vna melma cola da entrada a muchas cótrp
Iho cuerpo rcucgido, paiavngran proucueriias, pornolatoinardciudamcmc, y aulì
choipntual de nudlias almas: que a lave
digo que muchas naciones vlaró de cornarci *****
gez lea el hombic compclido a kdexar dq
principio de los días diucrfameme,\ de timer
las ocupaciones tempoufa tocares a lo deíld
las horas del dia poi diueifosrcipcctos:) aa fi /

bre Je las platicas {safadas q me Jexaron atro*1
nada la cabera P H E R E N. Aquí llega bié
la pluma de la coin Ja tías los truenos de la
do Arma de cofas de los ocios: mc>or que le
llego a Sócrates la que fu muger Xaunpe le
dekargo encuna de vna grande avtcfa de la%
uazas,defpucs de auerle atronado la cabera a
*ci T
*
bozes : y procuraremos de no perder la pav5 >it < *• t ' decía con ia pluma de vucíha comida'y lien
do gentede la foldadefea) como no la perdier
Sonares con fe ver variado con Jas Jauazas.*
I
/ fi
1 >O L Y. No citan nial aprouechados ellos
camilleros con vueíhas do£tnnas(ícnor Mae
ího) pues ana han medrado en pacieaa,quc
es la virtud que mas prucua la pcdecion del
Iacobi.1. hombre : fegun que d:zc la efenturaa que la
obra de la paciencia es perfefta. A N D K O .'
El venir tá de mañana por oír buena doctri
na, no va muy lexos de prouar que nos pare
ce bien lo bueno,y que nos daremos a ello, y
que aunque pelea las armas las forjaremos z
obedecer a las leyes,y vean los que faben tra
tar clazero,fi es liana paciencia llegar nofo-*"
tíos a cite punto, y fi merecemos nombre de
trabajadores cogidos por Dios para labrarle
Ja vinadc la vida virtuoía: por tanto deunamas proceder con fu doCtnna,y tratarque fa
que teda la vida del hombre es vn día, ie en
tienda como fc deua repartir para que ven
ga bien con las reparticiones dcIEiiangelro.
P H I L A . Y a q ue Jas horas lian de ler dozc
y de Planetas, que es dezir que fon ygualcs:
^ Pf.ll/n. ti» llega hDauidconlatalIadichadcra vida del
hombreen leteuta años,donde luego el laber
natuial halla qucdezn en conco.dáciadcllo:
« M ìcro'u r porque eítuna en inucho'Alacrobio que los
So.nnj c.£.
fapienufsimosayan creído ier cita edad de 1*
T'
talla natural de la vida del hombre,compue
rta por 1 )$ dos numeros perlcClilsiinos de
diez y de líete, pues diez vezes líete fon fete
ta . Y co n >cn el letcnauo multiplicado por

\ eréis

*
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T erceroi
veréis que los Bab) Ionios y Chaldcos,y Per
fasconrauan fu dia dende vna falidadel fol
haífa otra, mas para negocios de parecer en
juyzio, y para cofas de treguas, no es mas
uc dende que fate Iurta que fe pone : y los
gypcios y Athcmcnfcslc coincn^auan den
de vna puerta del Sol harta otra : \ los Ara
bes Africanos,}' los Vmbros Italianoslccomen^auan a contar dende vn medio dia ba
ila otro, creyendo que fuera el fol cuado en
el Meridiano, y el mefmo ertilo guardan los
A íli o nomos, inas los Ro nanos dende \ na
media noche harta otra . Lo dicho hallareis
«Gcllius ti 3 cn aAu!o Celio y cn^Anartaílo Synaita,
c:
t> Ana'ta^iin y en <■Macrobio, y en dA lexandre de AlcSvnjita h 1. xandrüP H E R E N. A mi patccerde fola
JÍ?xa ner
fol es el buecontar,pucscl íol fucciiadopor
» Microbi 1.
la mañana, y conci fol comento el día y el
$2C c.3
d Alexander ncmpo.P H I L A L.Bicn di xi lies,y la ) gle
li 4 c 10.
fia llama dia a todo el tiempo en que ay luz
en que los hóbres v:an a obrar,como la miffa es vna figura reprefentariua de la vida del
Redentor,la qual ya vnnos fci llamada dia:y^
* De Confe. and determinan Lis c Canoncsqucla legati<3ut 1 c.nocte ma hora del dczír de las i#t las.es (a de tei cía.
ConoLAurc
lu 3 C.II. a tres horas del foljalido . _yju fta el medio
f Antoni i-p- ■ JE y los f thcologos concluyen que tiende el
ínft ti 7 c (f. principio del alna fe puede dezirnnfla. En
S. Tho. 3 p.
lapnmitiua ygleíía halla la hora de nona,
<} 83 ar. i ¿fcJ
I14d.13.q-1 que es a las tres de la tarde fe dezia l.i$ millas,
ar 1 q.4
y feñaladamcre en los dias de ayuno, porque
* Teicfphoru* comian por aquella hora: y dcueis norar co
papa m cpimo a la hora de tercia fue nueftro Redentor
ftola D ecre
condenado a muerte, y a la hora de medio día
tati.
Cabrici lee. puerto en la cruz, y a la hora de nona expi
14 Cano,
ro, y como en la milla fe figñi fique fu \ ida y
¿cotas hb .4 .
muerte,dizefepor las horas que bgnihcaníu
«Lxj.q.i.
vida y fu muerte. P O L Y . 1 aun fin cfo es
bien fer por la mañana la milla, por la tem
planza del mimllro.

Í

J

$. I I .
P H I L A L E T.D igo ya qne repartien
do los feténta y dos años conforme a la diuifion de las horas delEuangcho, dando a ca
da hora feis años : que la mitad de la vida del
hombre es a ios treinta y lcis a ños,y eíle es el
fin de la hora de fexta , porque las llorasen
nucrtio commi hablar de fu fin fe cuentan,
como la vna quando la da,o es dada,y anfi de
las de mas hora«. I a hora de prima comienza
con la falida del fol quando el padre de las
compaña« I1170 fu primera fáhda, y atuendo
hecho la fegunda en la hora de tercia, ) la ter
cera en la hora de fexta, y la quarta en la ho*
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ra de nona, prueñafe aüer falido de tres en
tres horas. Y como a cada hora correfpondan feis años, la hora de tercia es a los diez y
ocho de la vida del hombre,y la hora de fex
ta es defpues de otros diez y ocho años, a los
treinta y feis de la vida del hóbre. La hora de
nona es defpues de otros diez y ocho años, a
los encueta y quatro de la vida del h abre: y
la hora onzena es defpues de otros doze a los
fefenta y feis años de la vida del hombre, y
en efla hora fallo el padre de las compañas la
quinta vez a bufear obreros: y duro defpues
el día vna hora hafta la dozena complica en
la puerta del fol ^ylavidadclhgojbrecon
otros fcis años mas llega a fu tafia de los fctenta y dos: tras lo qual fe ligue dar el galar
dón a los trabajadores. A N I ) R O N T C .
Los Thcologos dais por conclufo que puede
mas el bien que el mal, y como el día fea de
parte del bien,y la noche del mal, y como la
mañana tenga parre de lo malo por las tinie
blas, y del bien poi la luz, y la tarde lo mefmo : mas razón fuera dar fe la mañana y la
tarde por del día,que por de La nochc.P H I L A L E T . La buena fcntcncia mal enten
dida,v peor aplicada firuc de fundamentóle
Faifa cíoftrinaiycqntra vuertra razón digo
quemas puede có Dios vna virtud para que
lagalardone,quc vn pecado paraquclccarti
gue, como eíle Ja virrud en vno, y el pecado
en otro; o en vno mefino, cada cofa por fi:
porque lo que declina hazia la mifcncordia,
mas loable cofa es que lo que hazia la juíhcia,(i todo corre a la y guala. Mas fi juntáis el
mal con el bic refpec lo del cielo,mas puede el
mal que el bien,pues» por vn pecado mortal ? Ucobi.*«'
fe luze vn hombre indigno de la gracia y de
la gloria,y picide el dcrcchode que le fcan ga
lanío nados los bienes que auia hecho ertando
en gracia có D ios: por fer la naturaleza de la
virtud de la coleen a que no puede padecer
detlímente de condición al ernia de las que la
dcucn abonar, lin q dexcafe fer virtud meri-
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vírtuofo,paríete,bien hechor,y muy neccíTaj
no para la ) gleba de Dios, q fon circundan-*
cías muy abonantes,mas fi fe le da por alcaná
Zar la muger age 11a, o por llegar a confcguir*
cofa que lea pecado mortal, pierde el mentó
de la limofna,y gana el pecado mortal. A Io|
de la tarde y de la mañana que fon contadas
por de la noche, y no por del día, digo que
aquello procede por la verdadera razón de
que cofa fea día,y que cofa fea noche: que es
fer día porque el folerta fobre el onzóte a la

Ha

villa

Dialogo
a la nccefsldad natural, fin que vais muertos
v ifh de los deílc mundo, y es fcr de noche
dchambie,
y fin que yo pueda íer notado
por citar el fol debaxo de ticira, no me da
de prodigo y dcfpcidiciadory que con obras
mas que haga claro, que efiuro. Los crepufcontradigo a ñus philofopluas. Bencdicite*
culos de cntie el fol y la noche a la manana y
P O L t C R O N . Bendígalo todo quien
a La tarde, íe dizen delta palabra Creperum,
de la fi*liua y tierra hizo lodo. P H E R £ N.
que figiuílca cola dudóla,porque por la mez
Todo lo bendiga quien hizo lodo de tierra
cía de luz y de tinieblas dan que dudar, fi fe
y faliua. a N D R O N 1.En que pendere Borgocontaran con el día pues tienen luz, o con la
mos,pues a la Borgoñona lo han pucíto to
noche pues tienen timebla mezclada,qual es
do junto en la inda, y ai carnes) petados? nona.
todo lo claro a Ja fombra: y con ellos nos da
P H I L A L E T . Yo poco fe de palanciaDios a entender fu niiicncordia, que con íer
nadas,m de coitumbres peregrinas, mas cita
dcFtiepo 3c ia noche,los doto de luz def día:
13orgonada bien me pairee: porque fe gaita
henificando íii miíericordia en caltigaTlas ti
menos, y come cada vno de lo que mejor le
nieblas de los pecados con menos pena que
parece: y conforme a cito, j a lo que dizccl
deuen, y galardonándola luz de las virtudes
*Euangelio que \ no es lo ncceilanojjro aficr aLucz.i«.
mas de lo que ellas merece, í aun halta para
re deíla perdiz , cuyo fabor coriefpondc a
To temporal hizo mercedes al mudo cu ellos
fufaber, bien tal como fabor y fabei tiene
aumentando el tiempo de la lu z , que por la
vna mcfma etimología del vei bo Sapere : y
Según la ma mañana (por io mas común) es vna hora y la
y o ro menor quin a paite de otra, y otro tanto por la tar
la boz del pueblo n:c íauorece diziuido que
cleuacio del
de las carnes la pcidiz, y la philofoplua cond e c e s es tiempo en quecl fol pata por diezpolo fon ma
chi) eque de lo mcímo que lomos nos manyorcs o me- locho grados, y a cada quinze gudos cabe
Dores los ere vna hora: fino que quanto ia nena ella mas
tcnunos. P H I L O 7 I AL Mis maeítros
b Ifaac lí par
puículo;.
b Ifaac, y 1 loa mies AL fue, J Antonio Ga- ti.die.
debaxo de la Equinocul, tanto menos tiem
zio,} e Saunnar<4|q:>or la mejor de todas las c Ioanncs ,
po pafadende que nc el alúa halta que Tale el
carnes ponen al capón que no fea viejo:por- M eiue.
fol, y dende que fe pone el fol halta que ano
que en todas las quatro qualidadcs ie parece Autoni.Ga
chece: y lo he yo notadocoñ lo menos tiem
x.us incoromucho a la carne humana . y lo mefmo afir na Florida.
po que aquí pafa,y en todo el rc\ no de Sem
ma Ahchael1 Patauino delagalLna nucua cSauonarol*
ita, que en Valladolnl, quanto mas en V iz 
capada. P H E R E N I C.Yohartoandode tra .a .c S
caya, y anfi quanto la tierra mas íe mete ío
íí .
pcidizcs, poi las muchas que vn mi criado ru
el polo,nu) óresereputados tiene.PH E R.
f Mu hacl Pa
toma , y por efo me abrocho con cite tara ta. m Practi
Y aun quanto nofotros mas metiéremos io la
naiiz,mcjoicsy mas colorados anchóles nos
ron de congrio, ii quiera por hazer amucr- ca.
faldran a las cafts : y páreteme que pues tan
iano al del guerrero Antigono.P O L Y C .
bien nos^hiorea Alarquillos, mandándonos ' Y o cneíte venado me teuaic mejor, li quieTentar a comer, que noíotros nos podiemos
lapoi ti buen adobo que me acuerda ti bcreír con laafomada del manjar, mejor que el
u tr, y en que daré temple al pan:) a que por
ca^adoi Cephalocon los aricbolcsde la lle
auci muchos anos que hago píela en ellos,
gada de la manana fu amiga. Ea fcnoies, no
tengo las píelas botas. A N Ü R O N I.Y o
le nos enfile el manjar. A N D R O. ¿Manja
me alcotón ellas cachas de cone,o manjar
res mepart'tcanmpucsa) carnes) petados:
cnxuio,) que pone fucilas, b encomo deuc
allende lo que aun no ha fahdo. P O L Y . O
íci beheoio , púa fon tiaíhuus en pioucrbio
que buenas parejas efas.El fe ñor Macítio c">
lasatmas deuonejo : aunque algunos Ate
íer cfcailopau f i , csmu> cumplido con los
díeos no le tienen por buen manjar, pues
orios:y deudo de hazer poi noierde menor
hucie mal,bien corno de tafia de liebres, cu gIfaac in viti
abundancia en lo del majal cmporal, que en
ya caí nr ie condena de atados,como la tic la uer & pai tiDiau*"
lo del fpintual.P H I L A L.Porutrio Ceno
zona hedionda. V O L \ . Si hitrades ei tn- cu
Auiccniu in
res míos que ¡huí me cuclta poto andado,y
ite Conde Pedro Kuiuiro paliara que os Ilcundo Ca
menos ttabajo lo que fe os admiruiliara:y la
nonia c 14^
quetutics dar a hazer nimas.
Calerán lib
, ^ulta no es tanta que me fuerce a comer pan
de Srbt lúre
y agua cita quaufma . Vna cunofidad po
Dieta A. li i
dréis agradecerá nu MarquilIos,que ic mfor
P H I L A L E . A ludio contento reabo Aii.aciue'uí.
mo de vueítios criados de que colas coméis
en s el os con rencos,cada qual con lu manjar Raíinn 3 Al
nufons.c 10
mejor, y procuro aucr algo dellas: y nu bue
de lo qual cchjt> dos co ta :) la primera es de £ h rf Con
na iuertefue que hallailc con que íocorrcr • coxuo nos paga nueítxolcñor luego de pre- nncuus.
* *. f
icntc

§. ni.

* ;

T e fc e r o .
ftnte lo que házetnos en fu femído / que í ¡ 1
holgamos de hablar en como k {muremos, ’
antes que le finíamos.» nos lo paga: y ]a otra ’
es, quan grande contento fea el de los pa*
- .... i**
\) p *+* «* J/ dres pobres quando tienen mantenida fttfifc-'
milla, pues teniendo y O tan ricos cómbidados que tienen a muchos neos por criados/
recibo particular contento cftjlcs aucr adm*nifiradocomida que Ies entretti labor: Cíe-“
(nC in vni yenda aucr dicho bien el Medicó lfaac ¿que
r.Dirtis. el manjar de mal olor y labor es de mai nu*
f4i
riipocra i . tnmittqoty que también acertaron L Hipcv:tor 3 S .Í erares, Galeno,c Au icena, y Aucrrois coa *i>
[Gaicnus. fotjrcdicho lfaac dizicndo q aunque el m iiv:
Mneenna jar fea menos bueno algún tanto, qup ftfitb«
:tu piimi.
líisH C o  mej or que otro algo mejor que cl,es ftias<prb
uecbofo : porque ic abraca ttttjor con el- ta
ica c 10
ícrroti p.i naturaleza del que le come y como con mas
it.coimn f
fii amigo, y fcmcjantc. P H E R E N L Retí
aúnen. 17.
nicgoyodcRodngmÜodi cozinodc mi pa^
nente el Abad Cachicuerno que nos lo gw«f
fa defabndo, porque merezcamos,coaueii*
do mal , .Porque veáis como el ncfcio daep
el pecado,, cqryendo íer virtud. P O L Y C J
^ /rjfí ! 1 odo bueno, todo bueno (ftnor Mac (lio)
\tj j >7 mas Lo mejor^nqor. O que licor u n etfued *
mado, jurarqyo que han pafadofobreel al
gunos (aiitLuoas defpucsqoe le le aupó la
cuba*.PH I L A . Sabed que es del condado
y quenopor tener vos en ot mas hazicndá
que yo » gozáis mejores finitas del queyax
*
g) 1 aunque íi eti Cafhlla la néjanos hallara^
mos, bien asteéis pan loque experimental
fies quando la hallaftes con vtteílra fokkue*
ica, queno no« faltara de Madrigal s y de
Alacjos y dciVallelado con que os hazerpy
lechar vn par decanas. Masyaque no pttrr
do quitaros las de enama del calco, quiero
plantaros vna debaxo del y que no deucb
tener por mejor al vino por muy anejo:
poique fi fu vegez ayuda al fabor, color, y
oloi, íu mucha ícqucdad y calor en el grado
tercero (como dize lfaac) ofende al celebro,
y aun a la lalud, y a vezes mata ( como di^Gilenus If. ,zen f1 Galeno y todos los Médicos ) y anfi
¿eobis bonf por lazon contraria tampoco es bueuo ib
^ulifucci. muy nuyuo, por fer indigcfilísimo,y flaUK>
* fap.h.f.
to (.
{ fifsuno, y le lo encarece la verdad por el fanEppocra.de £ lo c lob. P O L Y C< Señores echadle agua
tnoibts vuJ- en abundancia, fo pena que os poma la ca
fJiA
*acm
* narti
* bera donde andan los picsrporquc como dir '
'«hr Di*t. fcipulo del Macftro labe hazeros entender
vno por otro: y aun como mal mandado íc
•lekjs.
os fu bita al celebro quando le mandardes baxar alcftomagoJ?H I L A.LaPhyfica,,y 1*
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experiencia ñosenfenan los muchos daños
que haga en el hom bréel vino pu ro, y las
muchas enfermedades,y mal olor de boca, y
tremor e ii las u w rto $ ,y ceguera en los ojos
<*
queengendra > ym uchas gracias fe deuen a
,
M cbm OOtpie rnuento elaguarlo, fid ize U i »í,
verdad ' Eflephano N egró^orautondad de f NIgér de ai 1
V1C3C
E fta p h ilo . Sabed quo sica rio el Dean que
auiades de comer aca, y queproueyo del vicu r d
n o y d e o m u cofiw, no le fiando de mi boi
ttliervuP, O L Y O R G .Se¿u n cío nofotros
fe t-. J
fomos cabezal detlobo« j y anfi podremos íi*< c**
^
i' 5*i :: * f
chguihr fin cfaupuloypucsxoUteraos de m íe
i

ftro ,A N 1XR>Ü(N1 C O »Via cafirá-».

V¿i

ti
t

1

i
s.

'w* ♦ r -* *.¿ > .
íf 1

ze £ C lem m eeA lex^ndim »tqntrana d e io it Cíeme*«. ;
que hazc con uofótros el feq o r M aefiro ,^ 1 1 ^ ^ 4^
l
qut manda cércehar la comida iquando a y .c’1 * * T
*
hnctpcdes, y e lfe h o rM w ftrf la alarga; y
ts.uV *
Qon raz ó n ; fdpcna que parecerá ihecrotr
:*< ?aI-mo
preaara iosco¿bidadosjc)cxnolo<boaentfk
ol
tedeicr el Em perador A u gu fio Cefat a^vnl
fuiasnigo que k cqm tado, y por coubícah
del Erdpt udkxdq^c h b kritam gaido mucho i
e#rrurry cmoráUtahOb k* fcfjráffoo,quc n<j»
liqcú ado m c b f í a f a o n yparataráfjD ducar e i
Ésup«r;dodyU dtutoque neapoforeido quo
k ern ia portaivílm ih an P Ü I L A L E Tw
ET.EjtípeiiU or afcfcjborJbitti / y Cicmcnter
A ln¿am lj*po;ianibica, porqiá¿aU¿no rfic-í

i/io queics^cicccnrci, mas ^otta>lá>ilupem
üidad dcandalofii: o lacttftfecpcccísiua,a
... .!#• i
«fguifar hixuaoíb, como cipeúoAue ccw
+c'r.~
•f
i'Vi1%hn*
mío en i\Tapplciífl Rey Moro- ¿le, Túnez
Muley Hacen>iquevalkroinlos dores que
lcicharoncxb ducados.,Conrazón^drait
«fatlizaion los que cenando con Clcopatra
lavierondeficir en vinagre vnapcrla, y forucrfela luego; que tlcrutcn^Pliiuoy 1 Ru-: fcPItn.lib.t*
deoaucr fidoapreciadaen dózientosy cui- f‘ÍJ.V _
cuenta rail ducados. P H EREN 1 CO^ dcAfic
Plutarco kaprucua ja condenación que de k PJuur.lí.4.
losmuchos manjares publicoelMedico A n s>mP°^iCC)*
tipluncs Dclio^ como deííruic/ondeJa fa- <J4i* \ \ ^J
bid ; y alega ia voiuerfal codumbre del cu
rar de los enfermos con,pocos manjares, y
fimplcmcnteguilados: y ctettoesque con
lo que la falud fecobra, íctonlenja. P OL\ CR ONI O* L o conuano dccfo pa
receconcluir alii Plutarco, puesCeaproue»
cha de Platón dizicndo que concedió en
fi*s le) esquefusciudadanos vfaíTend e mu
chos manjares. P HIL A-Anfi lo pareced*
zir, masyo nocreoquehombretan labio y ’
prudentetal finuefie, fiy ano fuellealguna 1:
-^ ^
vez por manera de complnnientOj o para
H}
difua«
S

M

*** ¿‘
*
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Dialogo!
difuadir la mucha ¿b&néncía que de fuyo c$,
deiloadoradc la naturaleza : y icpm eua d a ,
ette fu fennantato con lo quedutocn otra t
* Fiatarcliuj parte, 3 que mas enfermedades ic caufan por in Comizio demafiada repleción »que por excedo de ab -,
icotein Sa- ihncncu ; que cambici) es feotcncia de algu-'
l AtSsfta i£ * * * * Médicos* y Poeta?,y anndeSalom on3 fc-ií tra 3. :
c.t.òc i 0 1* 1 .

fcnjdoca.

^ t 1 1 f t7vcU<. . Oi . »{ J . ¿ i

j j0

.jfneo

*d*r

or

p o L Y C IL O N.Codto vno,y nimio.

R^g n“cut‘o- o tra- P H I L A JL E T . Con cíis p ro p rierum có.ucn. ebdes bien pudieradcspa area la ley de M o y
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ù a-iji. ^

fon por aonnai mas que limpio : pun io ddL

t^jtntiV C° h«nder la fa r i ^que es la otm jtóadiòon , no.
LÌilterus/ 3 Jlcoslaura:n«gfa*!oanisquclaflosotcoxhom - 1b r : y ¿dm wyo V eam osloquecom cis , àoft
Ecch 37. .* -ZJ£jnos|0tipid;ttin u ais.P O L Y .G -A q u d lq ^
« Homi *. N k H o m e» q aè engalgo fri6 con»da £e*K
ier Satv 1. t«hna detcaptvan R o p u n o 'p jàilo £ u n hcx>
5uidas m q u tcl botriaxnbidadoC,y tclbuert capiraiq
4Elil>ii0*
ird cn c»vpaf,ectt en que ias aduerfidades le»
drfòibtan fus ingenios ; y lai prqípendadcs
fe los encbbrgwicR H I L A U E T . Y c fo á>
que n ro p o fsia l$ O L ¥ G iD c o o a u e r me»»
¿rad o tivrW nürt;rqi aucrbaklado y ni a t a
qMffi nx¡radQgc0O|iie o**va*|U ebradatucu ro triadoL¿^iU'va(ben»kliii<>que ( e m e *
atoa pota* en Ja tndfa del P ap a. P H I L A - *
L E T . ‘ N te t mo^o timo culpa pava deuct
firrfcprdíetttbdo* tu fi latm uei»,m r au u y o
4 ^lutat.in de turbar-patW lo~( com riJLC aron nos lei
Catone.
tiene platicado } ib penal de que fuera m í
culpa mayorjque U de m ü n o fo 7 quebrauK
d oyoen rm la»buenas colum bres que <há
«en fei dechado y estemplo alosem os. M aa
En las rabones dichas me obligaua la p r o
len ca de les combidadot a refrenar la mue¿
.t.cd.rj f1
j c nui dcftbnrcnto : y a los rcgozifar
k
* fin la peftdumbre que caula el ceñir delante
5 > ' \ : í d tllo s, con que fe le de irtocftra de los elfo*

' maren poco.’Della dottrina tenemos-Vn
« a *' M *¿ excrnpkd e grande-abono en el poetaeEuAUcAí!* ° npidesque uitrodiize al rey Admeto, re¿
zicn defunta fu mugerAlceftis , recebnr a
, Hercules en fu cab con niuv alegre fcmblan»
te , c llanda el abfono en ttifteza ; y llegan
do Hercules a faberJo que pafaua, y quexan
4
dolete de no le auer dado parte de lu pena, le
dixo la razón queme aueisoidodel no dar
>
fafbdio a los combidados.P M E R E N I C i
Aunque me fabe bien elle congrio ,Tme la
boreo mas èn efa {emenda que arabais de dezir : y hallo por muy con verdad dicho por
*Scnera epi- ^Seneca que dixo bien Epicuro , que n0$
fióla i*.
dcucmosmas proueer en la raefade buenas

V.

compañías,que de fabroíos manjares, y bieií
fcentiende quanto ñus valga vna buena íén
tenoa que vn buen bocado. A N D R O N .

*

Ni los guifados, ni el vmv tralanejo, m los
olores fragrantiGimos cTixo % Plutarco)
delatan al hombre tanto, como tener cabe
fiericlcomhttealgunaperíbnaguÜolaygra
ta: anfi como por el contrario, nmgun def* £
gufto es tan moleílo como verle a la meía ^ 7^
con ios que le ofenden con fu villa : porque 1,4 ^.
1
como el combitc fea vna comunicación de
cofas de veras, y de colas de burlas para re- ^
^ '*
dtcaoi de los fpinrusde loscoixbidados,fuef *cr*#A
raderazón es pretenderlo fi no esde los que .’u
aóda. qual fon ñus familiares y amigos. > i-ílíí ^j; ¿
B O L Y C . Yodigoenconiequcnaadeefo
que ayuda ameba el buen comer al andarale .c?
gre, y aun mas cblattar vino»y como por la : *t*' >
hbmhiaddriftñorI^eamnueílroamigo
al
1
j
1
/j le *i»»£.3-it*flw

tengamos tai,no podremos padecer trntezar
y comead buen vino engendre buena fangre
qfauotjcccal agudetangomo, efpcro en D ios
qne haremos verdadjiquef boocardico de la
bradores ; que tt coiuernoim pidc lagcra^
P O L . P anu fis h H abcam afcay pruno del h
H ifton co H erodoto, dizc fcc n d a o el que Foct*'
pudiendo beoex vino, lo dexa p o r otra cola:
no fieado menores los prouocbos del vino
a los hombres, qiaclosd cifbcgá: y rs don de *
D ios, j remedio de males beuidoycmplada^
rocte.Aunquc'EratoílhenesGyJXnieo com- 1 Eraroñtfcandóle tam bienalfuego / dtze.turbaral ^csaPu<ii*x
m b re,< o m o lo sv *n to saíi« u r^ aiiascn - am*
tiendefe fiendo mucho y puro / y mas fi es ■
m u y añejo,y aun eftoda poco nutnmicnto^
p o rfe rm u yfe co , com od izeh H aacy A u icena. P H E R EÍQ LParecem eque k Salo- x £ccU.i
♦ m on por Sparitu fantto condena lo que aucis
♦ •
d ich o, que el vin o ayude al buen ingenio*
ocies dize que para mas aproucchar en la fabiduría, pnuo a fu cuerpo debeu erviü o: y
ella en buena razón, por quanto el vino car
lienta mucho el celebio que íé requiere frío
para ia buena inteligencia, ) ofufcalc con fus
deraanadoshumosry en fin vemos que pnua •'
<5,J
del ju izio alo sq n c lo bcuen mucho y puro, •* ’
^
j 1 1!...tu /
y es la mcfma razón de la partccjuedel todo,
,
ues es hom ogéneo. P H I L A L . Am bos e heti t an dicho bien,!! lo que dixeron bien m o d jJ1 fíalenu'II.
ficaran,yporefoentra fant JPablodiziendo ,. ^ lMtu” L
qüe fe deue beuer en poca quanodad, y aun
si*
ello por atajar algunas ilaqiKzas de eftom a- mu«; rufJíg o :y “ Galeno lo lleuaadelante dizicdo que
fea poco, bien aguado, no m asquedeiobre mi,yircsc^r
i*
1
i
_ poris tcn*pcauo,blanco,y claro,y de roxucU color:porcj rat lc^u¿ur.
con

E

Í
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T e rc e ro .
con cfías condiciones alegra la fa ngrc,y ajíl
ela a Udigcftioti,y a la confunaou de los ma
los humores: y el merino Galeno declaro del
• Horaeni* vino el fármaco a legratíu o que dizc* Home-*
]i 4 o¿\ r. ro aner llenado la rcyna Helena de Egypto.
\ pluwrJj.i. p o L.Plutarco bpor efe fármaco medicmat
5)mfoU.^.n novulcnj c fino ja buena conuerfanon que
alegra las almas en los combitcs: y dizeque
para que fea tal,fe dcuc proporcionar con las
capacidades de los que artillen , fo pena de
que fi es muy fiibida, fatiga los cntcndinucn
tos, y fufpende al alma, y cftorua al güito y
•Mitrobí.li. digcítion : y acude bien c Macrobio,que no
j mc c i. dcuc fer muy ngurofacenforadc las vimides,p o rque tambie fera pelada, y no esaquel
pallo para tratar inuj* de propofito de lo del
aIma,auicndofc ordenado para la recreación
corporal; yes muy enemigo déla falud el
eftudiarcon mucha atención, y mucho mas
el difputar con mu cha ve 1icrrienci a dclpuc s
* Platir.t ~dc comer . Dizc mas4 Plutarco en tauordeí
ropón.
vino,que los Griegos con auerfeaprouccludo de muy buenas conílitueioncs qe bien bi*
tur, fiemprc las fundaron en el vino : yanfi
* los corabites que los Crctcnfcs llamaron An
*
dnos o varomles, y los que los Laccdcmonios llamaron Phioicios oaproucchados.'lcs
feruian como de Senado donde ordenauan
• Strabo lí. lo importante de fus Repúblicas: y *E (tra
10.
bón ambos ertos combitcs conccdea los Cre
tenfes a coda de la república, y lo mcfmo pa
rece a Plutarco aucr ¡Ido en AthenaS el Prytanco y el Thefmorefio, y que quando en el
remate de los combitcs ofrecían al Dios Mcr
cuno fu ta$a de vino , fign.íicauan andar
juntos el ingenio y el vino; y que los mas an
tiguos llamauan Éubulen o Eubulio que fignifica buen confcgero, al dios Bato abo. gado del vino : y guc por amor del vino
lio
X buen confegero llamauan ala nociré Eypliro
* nTTque^quiere dczíraptaparñ la pruden
cia , por el mas vino que bcuian en las cenas
iuc en las comidas. El poeta Efchilo di7c de
i que bien brindo componía fus tragedias,y
t Horati.lib. lo mefmo fe dizc camínente con f Horacio
j.Epiih , , del poeta Enio, délo qual no libraremos al
poeta Anacreonte, cuyos poemas no fueI Plutar. in nan fino a mugeres y vino:y Plutarco * abo
Licurgo.
no mucho tales combites confiiiarios di2Íendo que en Laccdemonia Heuauan a fus
hijuelos pequeños a los combites,por fe tra
tar en ellos de buenas coftumhres,y allí oian
virtudes de muchos con que fe aficionauan
. a lo bueno. P H I L A L ET-Bi^n merece
ptcíidir en d combite, quien cambien fáuo-

tfLt

Í

rece las partes del vino, fcntenclando &Plu h Fiutar %
tarco que dcuc (cr tal, quien de tal preemi Sympof.q.$*
nencia gozare : para que beuiendo bien, di
ga con que alegre a los de la mefa, ya que los
aguados fon fríos para toques ingeniólos: y
no quiero que con recato de lo que 1 Rabi * R jb ilíb . j .
Alojfen dizc que la ley de Moyfcn man- D irc& oru
daua matar a los que bu fealien varios fabo- c 34res en lo que comían o bcuian, dexeis de bcucr muy de autan: pues yo he leído algo en
ella, j f no hallo ral amenaza, jren calo que
la ouicra > j a no tiene fuerza de obligar : y
lufla el * C j elopa de Eurípides dixo que lo E Euripidei
guítofo prouoca a fer pi ocurado,)* aun com in C) ciopc.
prado. P O L Y C R. Por extremo complís
(fcñor)con las cedulones de que pinta1 Plu i Plutar.
tarco al buen combidado^que como el fin de S) mpoü. 4 4
los combitcs fea ganar amigos, o confirmar
los ganados,lo qual fe haze con alegre j gra
ciola conuetfacion de dichos agudos, y to
ques fin fangre,)' motes lin nota: rcfulta que
como 1a mas guftofa naucgacion es cabe la
tierra, y el mas rccrcatino palco cabe la níar^
anfi los que citan en conuerfaríon_con la s
veras aguan las burlas, dando a la rifa fa gra¿edad, y i la grauedad fu afabilidad , en fo
qual vos os moRraisniuy con fumado, P H I
L A.Concchardecamino aucr dicho mA n- ® Aotiph**
tiphanes Caryftjo q vale mas fer pobre por a tt Poeta.
la tierra,q neo por Ja mar: y a Poiidipo,quc n Pofiídipf*
quien nunca nauego,nunca hipo que cofa fea Poeta.
mala ventura: digo que ay inirlas dg
y
yerasde burlas. \ veras de vera*^ hnrhTdf»
burlas, y erta quarta manera no fe permite a
los varones graucs,y las de mas fi, y fon aquí
excrciradas: y paree eme q deunamos callen
tar el combite con dezir cada vno alguna co
fa<k erudición fobreloquc tomo para co
mer , porque fepa el cuerpo que k entiende
el alma:y led vos ei pnmcro((cíior Pheremco ) porque como varón militar concluyáis
preito cou vueftro congrio.

*. v. .
P H E R E N T.Con la brcuedad que me
encomendáis me condenáis por hombre de
pocas palabras,pareciendo,por ventura,que
como criado entre las porradas de Marte y
Hercules,no auriagii fiado de la Coueifacion*
deMinerua y de Acheloo. Bit? es verdad que
de todo tengo poco , mas primero (upe fer
vna mcfma la diofa del faber y del pelear Pa
las Mmema;Io qual he tratado entre mi mu
chas vezes,hallándome tan en apretado,que
no me valiendo las fuerzas de Adules con
H 4
fjgpios

f '

Dialogo'

fu dios Matte, mcbafto la prudencia de V ü f
'V -.
les con fu diofa Palas,y fin duda no fe ) gua
la en guerra el poder con el í'abcr , quinto
# mas en la paz. I aun leyendo va hymno de
íCofmasliie jos Acroíticos de Colmasa Hicrofols mitahymnoTi1!4 n o >notc que Hamo al lujo de Dios potencia
A-rofticoríf. y fabidunade fu padre conforme a lo de la
fanébi cfcntura:y me ocurno dczir losThco
lagos que es engendrado de la memoria fe
cunda del padre,y la memoria tiene fu afienroen I3 cabera del hombre : y aludiendo a
cito dixeron los Theologos Paganos que
Palas Minerua diofa del faber y de la valen- "
* ' tía militar, fabo armada de la cabera de fu pa
dre Iupiter. P O L Y. De tal manjar como
' efe, ya nos lu hecho papo elíeñor Maeftro*
1 \ * P H E R E N I . Tanto mejor, y con mejor
color procurare la breuedad:y masparecienk Nícoftra- dome bien aquella fetitcnaa del poeta 13Nitus Poeta.
coRi>ito , que fi hablar mucho ya pnella es
mueftra de prudencia : la golondrina es mas
puidcntc que todos. P H 1 L A L E .E n a u e r
vos efcogido pefee para comer, os obhgaftcs
c G laudian’ al liicnoo,quanto mas a la breucdad(fi que
Lucretius de ras que juguemos de Hicrogly piucos) porreni
natura.
w
it lll
JiULUL*. w
1
P
*
I
| * 1 r
V
iucíanusad- Ql,c muchos labios tienen al pelee por lytn
ucrtas indo- bolo del filcncio(faluo a Athcneoal Boaccy
ítum. & in* aun a otros)la razón de lo qual fe toma de fu
AKryone ** liatur^ czaJ que cs ta^( fegurt«Anftoteles y
Plutar.s. -« los mas de los labios naturales) que enere toS> mpofi,
dos los animales que tienen fangrr, folos ios
OdistlUi IU Pc^ccscaiccen boz i >r calllá « que caro*
CxUuiií 13* ccn de ai tena,y de cuello, y de pulmón, que
c.s.
fon los ín frumentos ncccíTanos para la torErafmusin niacionde la boz . Galeno *licúa muy ade^
J ¿Jenxiu ^aIltc t(X^° cft°> añadiendo a lo de Aullóte-*
h 7 Pipno. lcs quc tienen las branclnas o gallas por don
1 10A hb.s. de le dizcn refpirar, agujereadas tan fubtilmente, que por ellas leciben y del piden el
^dc amina t ay re que les bafta para la refngcraaódd poc 87 A j>t & COcalor natui al que tienen, fin qu., jes entre
de íeniu & agua por aquellos infcnfibles agujemos,mas
iCllíl RCi\& Anftoteles ciíne que reciben agua por las
€1
g^las Paia íu rcftigcracion.P H E R E N I.
4 de Hift c s Quanto a lo del fer raudos todos los pefees,
d c^ m íc3« ** ^ iano P°ne quatro o cinco diferencias dcA h 4.C.Í. ^°s Ruc "Jcncn fus bozes natnralcscómelas
.Suidas.
otras beftias, y para el pefee llamado Apro
* Galenus 11 trabe la fentcncia de Anftoteles también cd
g
1110 h Athenco para el Efearo : y 1 Pa ufanías
10 de anima- dizcquelos pefi.es Pealas del rio Afoanio
hb c.i 1
de Arcadia tienen boz: y Marco Mamlio pa
h Atfoenje.li. rece figmficarcfto iticimodiziendo que los
?¿¿finjas t ” gentirados quindo fale el figno del Pelee,
ii.s.
falen grandes parleros. P H I L A . EUauo y

I

Athenco no hazen fe contra la grauifsinu
autoridad de Anftoteles, y fi le alegan, no fe
halla tal doftnna en Anftoteles: pues hafta
de los pefees del no Acheloo tá pregonados
* *A'%
por bozinglcros Iomega, y Paufanusnodi■ / .
zc que los pefees tienen boz , fino que otros ’ • • * f *
lo dizen,y qued nunca tal vio* Otra apta- k
£
fidad tralie ¿ Athcneo,quccon comerdeal- 7.DipVnU
gunos animales terreftres y ofrecer algunos
en íacnficio losPythagoncos; tan filencianos que poma Pythagoras filcao de quatro
anos y de mas a algunos dellosmunca coime
ron 111 facnficaron pefees,por horrar en ellos
al lilcncio tenido del los por cofa diurna, lo _f ; ^ s
qual también dize Plutarco . Y 1 Diogenes ^ 810¿CflCi
dize mas, que no admitía Pythagoras a lu
prcfcncia a ninguno q notuuicffe conofada
por muy callado: y Picno pone otra razony
que por 1er los pefees innocetcs para con los
hombres, mando Pythagoras no les hazer
m ai 0 1
Altuatti)k
malt : mas como ro
Aki3to los ponga en ,las *n
£ in^
^ •
pai tes baxas de las Serenas con el camu pin
tar poi fymboJo.delos deleites camaics,bien
podíanos peníar que el caíhÍMino Pythaga
J
ias aconfejono Iostocar, poreníeñar a huir
la luxuria. Elgloaofo fant0Ambrofio que “ Ambroii.k.
tuno auer fido Pythagoras de fangre de lu- 1 ‘
c' i0’
dios,dize que deprendió Ja ley del iilcncio de
lo que * Dauid canta en lus Píalmos>que pu 0
fo guardas a fu boca, para no dczir loque
no deuicllc : y del Seytha Anacharíis dize
Celio que fije T iñ o dormir pueftala mano
derecha fobre la boca,porq ni aun entre fueños fe le faheilealguna palabra: y los muy fa
bios confidcraron que los hombres bailan a
enfeñar las financias dei bien hablar,anas que
foío Dios enfcñala del bien callar, para que
íc deprenda como baile a bien apronechar.
^
P H E R E N I C .-D e Thales Mdefiodiztí
PLacicio que predicaua íer mueftra de poca PDiogcnc*;
corduralas niuchaspaíabtasraioquaLfautíre 11 *•
cu Solon el pniKapaí de los fietcíabios Gno
gosdiziendo,no poder e! ncftio tener queda
la lengua ( \ lo dize también Theognis Mcgareidc)y ClulonfcñaladamenteJa mfidaua y í ni. tt *
1
reatar en los combitcs, y HThcogmsa! con- <\
*
trario : y el otro Snuonidcs Pythagonzaua m ÜMn-nnjs
diziciuio que rímica Je pefo de auer callado, ^eguc.s. ^
mas que por auer hablado, muchas vezes fe , ,v '¿ w (3
auia arrepentido . Aunqueno me cae poco
cu grana que para enfenat el bien del itIecio,
unto parlemps nofotios: pues vna obra excni piar en feña mas que muchas palabras: y ar
nn Ls valentiaí^e Diego García de Paredes, *
y las de Iuaqdc. V rbm a, y de fant Víccntt
me ino-

t

Ter¿eroL ; ‘
rae iholharon afer bncn'íbldado, y no las
muclus platicas q fe me ayan hecho. P H I L¡ A L E T . No efU mala cía razón para en
otra materia,la qttal en la prelente no ha lu
gar, por (punto lo que te nabla es en fauor
de muchas.virtudes que -no fc pueden tratar ‘
en íilencio; y aunque citemos eneombitc
^ doncfc fe requiere filencio, deuc fe entender
. ( en cafo’ quedas platicas fuellen malas o im^ - pertinentes: mas aquí fon neceliarías pues'
j) ** por ellas nos juntamos mas que por comer,
y délo que comemos Tacamos doctrina con
qucnosaprouechamoscn las alm as: v an íi
merecemos gracias como los que difputan
en las cíatelas, y no rcprchentíon como lo»
que bcucn en las taucrnas:y ella fue la razoo
CJ* **
de fer tan alabados los combitcs de los CreK J' ú ! v tenfes y de los Lacedemonios. E n dos pala* PLjlciúon bras confirmacfta mi razón el poeta * Pbi-*
S.racufanus. lemon Siracufano, diziendo quci por mu-»
cho que fe parle,fi es qual es razón , no me
rece nombre de parlería: mas quefolasdoí
palabrasimpcrrincntcsmerecen nombre
6pj
ftran parla:contormc a lo quaf dize b Plaiicy
que no fe puede dczir citar muchas vezes
dichotlo que por mas Vezesqut fe di^a, mm*
c Scnfciepi ca fe acaba de bien dcziny c Séneca le acude0 A17
diziendo que nunca cha muchas vezes
*
cho , lo que i nunca cita bien deprendidos
* P H E R E N .Q u e fe ra fi'é o ti» o d iq d e lfilc n f
ció , le moftrais fobre íalfc tah alabado*
P H L L A L E T .C o m a a n f e P H E RdEN I . Porque como por lade Pythagorasdb<
. zisfigm fiauícei filenaoron e l pelee, anfc
j'H dize Pierio Valeriano que los faccrdotcs*
J Egypcio» y grandes Thcologos hgmfica-,
uan con el pelee a la encm iíhdy o d io , p o r 1
aucr muerte Tiplion a Íujicriíuno O fm s,y.
entre otra* Alegorías dize d Plutarco, y le»
dcindcV figue Celio, que fe entiende el no N iloporf
Oiindc
O l¡ris ,y la mar por Tiphonqttc le mato:.
porquearifiel amargor marino corrompe*
la dulzura del agua del Kilo donde binen los*
pefees. Tan grande mal querencia dize el
ineírno Plutarco aucr tenido los E gy paos;
alas cofasd dm ar, que ni a los mareantes
quetun hablar ni ver:haftactnbiar al teaiplode Hamon tn frutad de los aren ofokfe*>
ca dales de la Libya por fat para algunds ide*
fus íacn fie ios,por que la de la tpar qra repas
tada de ellos por defeo tnulgadjuP H I L A - '
<-y, * ~ L E T . De lafuente del Sol cogían aquella »
1 *laica coftras como de criítaL
-im o
> r:3;nt* uo ího ~
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P O L Y C R O. Lo que toco Atheneo,', P]utar. g
Y confirma e Plutarcho de que ninguna gen s; mp«

te aya (aerificado pelees a fus diofes, creíble
ic me lnzicra,|i en todo el mundo creyeran
*
como cu Sy na que Dcrceta la madre de Senuramis que fe ahogo cncl.no Chalón, fe
quu tornado en peftc, y por cío adoraion
por diofes a los pefees de aquel no, y ningu
no querría inatar al que honrraífe por dios. fÁíciaif j '
Mas f Alexaqdrc de Alexandro, y el mel- durú geni,
uio j; Atheneo,)' Ludouico K CchóJes con- 11
tradizcn dizjcndoquccn Beocia íacufica- í^Ehpno!
uin las anguilas llamadas Copaidas, y que c 17.
en L) día iaaificauan pefees,y quclospelea- h c * Iíus Ii.
doicsoírccuqel Atún a Neptuno dios del tS‘c*7*
mar,porquclesdidlcprofpcra pelea :y los
x
Pliaieiitas ofrecían pd tes talados al fu 111c* . t 1
*
dio dios Cy labras. P H I L A L E T . P m *
uioihar la razón que lalglefia* tienc~pra
fundare! ayuno en comida de pefeado, digo Sz c.presbycon 1 Hipócrates y coiO Plutarco#que to- tJ(cr*
dos los pcfcces aliados y cozidos fon manjar i,*acArf°nJ
ligero y ifcpoco nutrimento, y aparejados mb. C l*\
paraquequien loscomicrc, lienta dcbihta- 1 PUur lib.
aon:í«Kmbargoqueyocreo dczir verdad
Athtneo con Haliabady Ifaac , que lo* * ^ t},cn;c
pefeesnwrtnos fen mas fuíranaalcsqueJos U.i.c.9.
delaguaidulccx.y del Congrio dize n Gaic» Hal/.s The»
no que es dfeduracarxie, como lo vemos. r'c* P O E Y C.> Délos Atunes dizcnu famiT* oc'
laatr 0 Athenoosio primero que quandopa n Galerna lí.
fen de vn otata otro ( y deuc feral dcíouar) 3de Alimcn.
coifean la tierra haz» la pactcJinieilca, y al *actj|*,
tordar Jacofiedn hazw la pane<hcfira:y di•zcconP Anllotclc* que ío hazen porque f Aññot t.
veen mejor» con; el ojo derecho que con d*HilW.c i j .
izquicrdo.AND R O N .N o fe yo que raí
zonaya para mudare] ojo a la tornada mas ’
que a la labdannas le que ^ Anftotclcs dizc^
que alíala llenan la tierra a la parte derecha,^ Añilóte €.
y al tornardlaimieftra. P O L Y C . AiU|Hiftci7
menos vemos en nuellra Andaluz» que & Jj.$ Hift.
quando iuben al cftrcchode Gibraltar a de- c
fouardleuati la tieira a la parte izqmcrda^o“*
mo dize Atlicneb ) imsdcla tornada no fe7
como fe ayan.PH E R E Ni Ariílotelcs d i1
zc que no biuen mas de dos añ<>s,y que loí ’
vicjosfon malos para comer anfi lreícosJcof’ ^ \3c
moen adoboiyjdizcquea veze^en^ordan :
\ :
hal^ahcndcrfeleslacarnc, yquefcvio^ttin 1 * «
*
tan grande quofu cola rema acancho eintc>
*v
codos yvowpaimo.P H I L A t & T . Athe^
ncoquicic que la venida délos Atunes al
H j
cÜrccho

Dialogo
ra darnos razón de fu cecina >pues no baftá
que fe fepa mejor,fi no tiene alguna doctri
na con que la faborear. A N D R O N I C O . Y odirt por el la mejor fentenaa
que el puede alegar, que al franchón no
le negucis el jam bón. P H I L A L E T E S . N o harta dezir fcntcncias fino
di%e,y"
fon al propofito ^ e lo^que fe di
e Caleños ií,
alguna vtihdad que délias le
fe :fiza: bien ral de Comice
eomo^fizc c Galeno qne no baila dezir apud Hippclas declarando algún lib ro . fino van al cntc.c.s»
proposit o ? e l a fentcnaao materia delhbroTATvl i ) R
N Prendióeneiadobólalado,por aguzar lasprefas del beucr contra
el jarro:y nunca ennftra la lança fino es pa
ra fe licuar el copetecon la copa. P O L Y .
Páralos días que tencis no me parece que Adobos
feos alientan mal ellas armas, quantomas’ y falprcfi llegáis a fentir fixa la mollera : y el aucr
íadoí,.
cfeogtdo la carne tan enxuta del conejo que
pide (almorejo,fauoietc a nii razó. A N D .
N o es tan biuoel reclamo del conejo, como
Ctiiuslíb.7. bcat€> rcy Antigono,quenendofedarvnale
el del adobo que licúa mucha fal, vinagre,
c s.
gton,procuro vn congrio,y no le fabrando
Atheneus los mo^os de fcruicio, el le pufo a cozeren
ajo,y orégano, que fon materiales dcficatvfu DCI1¿ ajy Ci foplaualalumbre, y cfpumauos, y han menener para los humedecer los
|meollo$dc la cuba de O ñ a.P O L Y C .B ic
r
ua la caldera,y con el calor y agonía trafudafabtis que el vinagre es fno , y que confiwa.No falto quien dio auifo al rey A nngono de la fatiga de fu hidonador Antagoras . guienremente no fera tan refccante como
fobre lo del cozer del congrio,y el fe fue diencarecéis, À N D R O N I. También l i 
Emulando hazia fu tienda, de manera que
béis vos que el elemrnro de la rierra go
por vn rato gozo del traíudav de A m ag o za de las dos calidades primeras fualdad>
v
' ras:y quando le pareció cayo con el reptad
y fequedad, y las piedras y muchos me
namcnte,y con (cuero femblante(qual el le
tales , y muchos mas manjares: y anfi di
tem adefuyo) y con manera dele afear tal
zc f Hipócrates que el vinagre con fef
ocupación,ledixo.Pareccos ( amigo A n ta- ' fn o esdeficatiuo, y que rellnñc el fluxo f Iltppsc.R
uc quando efcreuia Homero las hadel vientre , y que el orégano callen
el rey Agamenón,andauacoziendo « ta » y hazc euacuacion de la colera : pues
* ' ‘* congrios ? A l qual de repente retalio en la
del ajo toda la Medicina con la vm ueime! ma moneda el poeta y con fu ceño comfal experiencia clama fer abrafcntc y re41. - *
puelto,qiie fi le parecía a el que anduuieítc
laxador del vientre : y lo que mas liazc
iI ^*u
el rey Agamenón inquiriendo, ni acechan
a nucllro meneíler es que es vna fuer
do en fu cxcrcito fi alguno cozia congrio
te muralla y defenfion contra la poluopara comer. C on cíloYicfatisfccho a lo que
ra del v in o . P O L Y C R O N . Y o
dcui dezn; para la brcuedad con que me
me doy por rendido , y quiero acudir a
* mandaíles (ansfazer a la cleaonque Inzc
dezir lo que ftipicre fobre mi rafiajo an
del congrio masque de otro manjar: fino ’
fi llanamente fin muchas philoíbphias,
que vueílras muchas trauefias, por no las
fino que me parece que con las carne*
llamar tratieííuras, me han echado de! puofiladas engorda menof el hombre que
flo:y para remate de paga dirá el philofocon las frefeas , y por tifo yo biuo tan
cnxuto que parezco cecinado, por aucr
Hü(! c#V. &
C1tIuc c \ congno « tragonazo, y que
t . * roYc ^as c o ^ s <d pulpo, y au ca el 1c cona
me dado mucho a cecinas , aunque
< ?iin.ii.*.c. la luya la Lamprea, y dizc Phnio
Phni< que el
creo que va mucho en adobar las an ? Antoni«5
la pafa por el melino rafero a ella .l P H If i , o a n fi. P H I L A L E T E S . A n to Casiur.c. jó.
fi ^9.
L A L £ T . E l feñor Polycronio deue ago
mo G azio % prucua cuidcmcmcntc, Floride Cí**
*ÍJ
V■
* Jt
que r o u x ,
eflrccho Andaluz fea porque los pica el gu
famllo afilo, que es como la mofea en los to
xosty anade con Poly bio que por la mucha
bellota que hallan de las cuzmas que nafeett
enel mar de las coilas A nd aluzas,engordan
jiotablcmente:y que no fera mal dicho 11amar los puercos marinos, pues fe ceuan co
m o puercos con el manjar oe puercos. Y p o r
faborearos para que digáis vueftra confe)á>
. di zc mas Galeno que aunque fe toma n mu**
chos'Atuncs enel mar de po n to , no tienen
que ver con los Sardos y Andaluzes: y yo
vi en la villa del Puerro de S. M in a no po:
.
eos Atunes rezien llegados de la pefqucria
del Duquc>que pefauan acatorzc arrobas y
i
a trezr5y doze,y de buen comer,aunque p t
fa d o .P H H R £ N .C o n efe faborcillodigo
al pi opofito del Congrio que tome para mi
a Hutar.ín comer, que algunas vezes tocan * Plutarco
Apophte, & y b Athcncocn como el poeta Antagoras
U.+. Sy .ipo- CjUC aiujaua p Qr hiítonador del tuerto y va-

0
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Tcféero.
Rucios npnfa'res Talados fon i * mal nutrí«
xhento por fu mucho calor y íequedad,aunq rcp orm as callentes losamargos fon peo«
^ res,bien como mas tcrrefltcs* Allende otros
a frc tx M ' médicos dure* Iíaacque Idíaladodifuclue,
fa ta liz a y y callenta,y opila,y feca la huiroIcfiraallcíb* «ladpo«' ru gran caiorty por-efo dize b G a leño que daña a los cholencos y de cuerpos
enxutos,com o el feñor Polycronio. Tanv*
bien H ip ó c ra tes nos certifica que las car«
<T>.
- nes confirmadas en adobo con vino fccan y
dan mantenimiento: porque el vino por el
calor fcca,y la carne de Tuyo cs\nuy nutritiua,pues cada cofa fe mantiene mejor con Gx
femejante- Las confirmadas en vinagre dan
mas nutrimento,y callentan menos quanto
a lo del vinagre mas fno q ü eci Yino,y fi fue
reí* filadas lmadobó alimentan menos,qui
ttvla ftl hacoflfurnido mas fii humidad, y
fecan,y adelgazan rtiuchoei cuerpo, y ayu-

dah thAi^cuitcion del vientre por la mor^
Atfidac! ddfeífal.Y no falta faber para les qui
taludar mas o*menos la virtud nutritiua*
porque coiio todas las cofas materiales dcp**
ftenueftro mundo confien dr fuego y de
agua,añffporeflas crefcen,y fe refueluenen
eHas:y k>s tileites manjares pierden fu virtud
*ÜJ^ ^ mmitluacoziendolos y fnambrandolos mU
- cHa#Vlzes,y ld$ húmidos lacobran ajándo
los^ los fecoshumedeciéndolos, y los filia
dos cozfetíddlos o efpátragándolos ; y los
amargos y azedos aduf^qrandolos,y Jos refequidos requemantes enlardándolos. P H I
L A IfE T . Quiero contaros vna graciola
burla que en eflamatcna hizo en la ciudad
e Tit Liu.lf.
de Chalcis a c Tito Qumcio Flaminio Caí-Dcc 4.
pitan Romano vn íu huelped: que como
tuefte por tos dias mas caturofos ael Edio,
lcdioen'vna cena tantas diferencias de car
nes de Venados en adobo,que el viendo no
fcr aquel tiempo para los matar, quedó ma
mullado,y le pregunto que como y adon
de lasaría hallado. El huefped que no era
poco atufado,le dixo que quito auia cenado
. era carne de puerco cnado en cafa; fino que
las diferencias de adobos,y de falprcfamien, tos,y efcaue¿hes la hazian parecer fermuii i
*
chas inaiicra*decarncs:porlosdiucrfos faa Hin.lib.l. boresque aquella carne mas que otra recibe,
«.si.
fi la fáben adobar,pucsdizcd Plinio quefe
halla dar cincuenta fabores; donde pondero
yo la bondad de la carne, y la diligencia de
v /, t la gula humana que tal ha inuentado, y que
e Martialis bien e Marcial y Pctromo Arbitro llamali. 13. ron ingenyjofi a la gula.P O L Y C . Con lo
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dicho he complidoconlo que deuta dezira
propofito de nu adobo , por efo diga el feñor Andró mcoalgofobrc fu conejo. A N D R O N I . C on la rcfpueíla del mofquito
u cd ixo que araua, porque andana fentao (obre la punta del cuerno del buey que
araua,nos ha hecho pago el feñor Polycrom o .P O L Y C R O . A l o menos alabareis
en mí el auermc fabido arrimara quien po
demos deznr que tiene heno cncl ctlerno,pa
ra que ninguno fea parte de le contrallar fu
küor. ■ í * i . u t a , * t
i
i
w
* j
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§. V I I .K y f'),r' ■'

A N D R O N I C é R azon es que pues
y o fahQtentanfQ fmrnncjn en la b o ca , os
k faborceen los oidosTP C L L Y C R O N .
Bien es que veamos fi vucílro conejo puede
faborear diuerfos fentidos:porqucfi tal puc
de,merece nombre de fen fióle común, por
que es común a diuerfos fentidosunas losfcn
fiblcs comunes dize f Andeteles fcr cinco,
f Anfto.t.d#
moirimiento,
la quicsquccsiatcuauuu
qidcs que es laceílarioü ^n¡m
iiiguniucmuj .yy m
. t.c.
Anima,
del ral monumento, y la grandeza de la co*

uantoeI guftar también es tocar,no fe pue
e percebir por otro fóntido, y anfi no es fen
fiblecornun.y anfi concluimos ferparticus
lar,y que por foto el güilo fe percibe,y que
no nos puede faborear a nolotros el 0100«
A N D k O N .E n otra parte(feñor P o ly- $ Arift.lí.de
eronio)pufoeíe mcftnog Añíleteles otros ftnfu&fcofi
quatro fen fibles comunes que fon loafoero U*
y lolifo,lo agudo,y lo boto o romo. P O L Y C . Verdad dez js, mas reduxolos al fenfiU cdela grandeza,o al de la figura2 y anfi
no fon mas de los que yo dixc:y a lo del no
poder regalar el labor mas de al gu'flo, nin
guno lo mega,m y o dixc fino que os Jeque- . ^ ír
ru faborear en los oídos,lo qual fe entiende
con las cofas que del os dina, y ellas por los
oídos entran , pues fon palabras vocales- hAnfto.li.i,
A N D R O . D os cofas d iz e i Aníloteles HúKc.i.
del conejo,que fon fer tímido yingcniofo.
P O L Y C R O N . N o feria mucho que
acertaffe quien dixcíle que os preciáis mas ’
d éla valentía del conejo,por mas tímido q
]c pregonen;que de fu fagacidad, por mas in
>
gemofo que le hagan.P H I L A L E T .C o
mo anfi, fien do el temor cofa m ala, y clin h ¿
genio cofa buena:P O L Y C .L o q u c de to-' COHC
dos fe alaba,no puede no fer de cllima, y las j
armas del conejo gouernadas por el temor '
fon

3

Dialogo
fon trahidas de todos en boca; luego masfe
deue preciar de (las, que del ingenio que niuc
Ara ch hazer vn binar donde le defiende de
vn a zorra o de vn gozco. A N D R O N .
A dmitido lo quede ellas armas d ezis, digo
que fe fundan en ingenio y gran cordura^
con razó n ion efcogidos para capitanes lió
bres prudentes,mas que los vabentes: y el
Marques de Pefeara masfegloriaua con la
bella retirada de Francia íacando a paílo tea
dido en faluo al cxercito Impcrul: quede la
encamifada del parco de Pauia donde fue ve
cido y prefo el beheoíb y valiente guerrero
Fnmcilco de Valois Ínclito rey de Francia:/
eftarazonabona aquel brocardíco del R o
mano S r.p m n .jig
nif sconferuar vn
qudadanoTque matar diezenem igos. Para
acometer las arduas emprefas halla los apo
cadlos y nefeios b ailan , mas para bien falijc
dellasgran prudencia es menefter: y elconc
jo con fin armas acomete la huida, mas con
la prudencia fe efeapa, y queda con la vida«
.r
i»*,**' P H I L A L E T . M ejor os fabriavucAro
conejo fi fufheflcdcá que vno de los mas be?
,t JC licófbs emperadores le trajeo por armas
P H E R E N L E f o n o sd c z u d .P H IL A * Píenos Ii. Jb E T . D i z e 4 Pierio Valeriano q u e d a n
*3- lcrofc y* p^racjor Hadriano natural dcAa tierra acur
ñaua fus monedas con la figura de vn conejo,para figmfícar con el a tfp a ñ a , lionrrandofe de lujo de tal madre,natural ( fegun alr\
*
gunos)dc Itálica cercana de S ^ u lla: y í» em
rador tan para mucho A preciaua del fyjn
Mr,
r(3; .íiíi y
»lo del conejo pintado,o cfculpido,masos
deueis vos preciar fiendo tan inclinado a le
comer y conuertir en vo$:en lo qual parece
v
que fe fígnibca,fcr vos para mas q los otros
hombres, quanto fois mas conegero que
ellos*A N D R .O N .E n que fe fundoAorta
* no para figm bcaraEfpaha con vn conejo
Le* t
pintado?P H 1 L A L E T . Sin que EA rar
3’ b o n ^ y Catulo llamaran a Efpanaconegera,por la multitud dellos que cria: hablan« Plm.li.s.c. ¿0 c pim ío dcAos ammalejosdize que entrc|ost}llJcrfos jinagesde liebres que fe ha
3,c*f
llan, losvnos fon llamados en Efpañacone
josrdonde pide atención en dezir que feñaJadamente fe llaman aníi enEfpaña, lo qual
declara q porq fe cria cncllacn multitud m
crcibie-.porquc como fean fupcrfttantes, q
es dezir que antes que paran a vnos, conci^ íAtlienacos ben a otros, acontece dar lechea vnos,y tra-

y
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A

turakza madre prouidentifnma proueya
abundantemente deftos animalices de bu¿
com er,/fin detenía, lino fon fus armas de
bien huir.Efta notable abundancia encare
ce i*Plutarco baAadezir que a no matar las f Pbttu.s. '
gentes los conejos y las gallinas,fcnrakip&" SyatoáL^t.
a
canan tanto,que no quedana pueblo en p ie •?
iítí<*£
pera inorada,ni para mantenimiento de los.
nombres ícmbrada,quc lo vno no fuelle do»
Aruido y lo otro com ido. P H E R E N L 1
M ucho encarecer cseííe,pucs en caló que to
da EfpañacAuuieítecubierta de conejos«!
quinze dias,arquercr toda la gente, no queda
na qual o q u a l . P H I L A L E T . D cíc*ga
naos con loque contra cíTa vueítrarazoudí
zen los incfmos E Arabon y P la u o , que los
Mallorquines fueron puellos en tanta men
gua y lumbre de pan por los conejos que
les comieron fus fcmbradas,quc no fupieion
que íc h azer, no íc pudicude apoderar coq
ellos, fino embiar por fauor ai Emperador
A uguA o C elar:/ Pbmo di^t que todos íp *
hembras y machos,/ que fin machos en gf»
iraní y la experiencia me ucne pct&udídci
que enel tiempo de la cria apenas fe mata co
nejo que no cite pando>o preñado. Por au
toridad del grauiLsuno M arco Varrou d m
elm iim og Pimío que en Eípañaíocauaton
C.l>.
los conejos a vn pueblo que perecía buadido por ?llo;y porque no lo tengan por fabulofo(allcndc que Cebo Rodigm o lo debe
de)Athenco dize por autoridad de Hegefan
dreD elpho que en tiempo de A n d go n o
Gonatas rey de M acedona: vn Anapheno
echo en la illa A Ay palca dos liebres piaclui
y hembra, y que le mulupbcaron de mane al.i» J jíT n
.f1 ^ 1
ra, que Ja geme/ic la tierra fue competida a
pedir focorro a fusdiofes,por ik >bailar
l h ellos
contra tanta multitud: y que dentro de v a
año mataron fas nul.P F I E R E N . O q u e
gentil lebrada harían entonces * P O L i C R O . A lejor conejada pudieron ha2cr
los Portuguefcs de la illa de la Aludcra, por
aueríc multipbcado tanto vna concgilla rezien panda con fus luj uelos que cnclla edia v
ron,que les comían panes y acucares* y ellos
Pedieron a los matar, y dize luán de Bar
k JuaJtfcu*
ros ChromAa Portugués que en vn oxeo ros*
mataron nueue mil. P H I L A L ¿ T . A i ! Ù I mW *
me dczid que fe pudiera hazer buena taimo
.1? »
rejada,mas lo dieno por Pbnio^T lo que cotí
forme a el dize * Galeno que ha oído dezir » Galemnlú
que enEfpaña ay abundancia de los que A 3-tle Abinct*
llaman conejos, me ponen en conaioon faod. K *
de creer que ay pocos por ciberas tierras, r .0 ‘ - ’i
como

T ercero.
i pl-ts íi-3 c como dize a Piinio que no íc crian en la ida
< u liiJ'l*' Ibip.Sola vna vez fe nombra el conejo
*
tr
en la b (ancla efenturapara figniñear los en
gaños y mentiras folapadas con que los re
yes fon engañados de Los íuyos: ) fundafe
i riten li s rai manera dc hablar en aquello dec Pimío,
f M'
que de la cueua en que fe meten los conejos
que en Latín fe llama Cunictilo, fe llama el
conejo con el mcfmo nombre Cuniculo, y
por las tales cucuas foterrañas y imnfiblcs
fon entendidos los engaños folapados que
vnos hombres cometen con falfcdad de pa
labras de buena foliada,o de obras de buenas
nmcflras,contra otros: y pues los conejos
por fu índnílna de hazer rales minas en que
nmeftran lo que fabcu del arte militar, ga
naron tal nombre,bien es que los caíbgucmoscon dallador mas que con la olla, fali Achemus u o Par3fnambvadovaimqueotia$carncs(co
h '4 c 17*
1710 ^ Atheneo concluyejfon mejoresco2i*lupus Ac- das que aíTadas :y lo repite c Paulo Egig.ncMlib.1. neta.
¿í K.* Metí.—
.
* * TT F
ca
V Ai L *
- P O L Y C. Ya que todos auemos hecho
tiucílro poder en dczir lo que fupimos al
propofito de lo que clcogimos para nucílio
comer,deucis vos(feñor Macflro)hazcr vuc
flrodeucr,en dezir algo con que perdiguéis
la planea,pues eícogiílesla perdiz. P H IL A L E T .Y o como prefidente del combi
te me conozco muy obligado para dcucr ha
zer jufhcia de mi mifmo ( fo pena de incur
rir en tyrama, que en los tales prefidenfes
tiene anexa terrible malicia \ deiucrguen^a)
y aníi quiero paíar pord raícro con que os
bepafadoatodos, y no quiero que Solon
halle ocafiondecxccutaren mi el ugor con
que amenazo a los juezes qucbiantadorcs
Omuus It.x.
Cir ode 3. de las kycsmi permita Dios que fi como mas
* Diodorus y mejor,pueda dczir ninguno que lo hago
Siculus h . f. con \ icio, fin o con ncccbidad, y con licuar
c r3
Ouidi S. Me los mcret imicnrosdclante.porquc lo contra
rio entre los que binen en citado de virtud,
i]
Wgil 6 .
es digno de gran cafbgo,) pornofer ca {li
/cret.
gado, anda s a el innnjo clira gado . Todos
fab.
iaben lo que f Diodoro, Ouidio , Vcigilio,
3'*3
K Pilcplur. o Higmio, t h Palephato y otros di zen de
Ccfuuul nar- como en Athenas ílorecio \n macflro de
Utiomous. obras llamado Dédalo y de ¡lufinísima fan
Imn Ouidi.
d de Arte. gre, y el íYiat or offícia! de fu arte que fe coPiuiamas in nofua en la Grecia y anfi fus obras fueron
Aduic $ A.iw afamadas:cuyo padre fe Hamo EupaIamo:a
fceouas
Tzttzcs Ch1 quien fue dado por difcipulo vn fu fobrmo
LiJufto. 19' hijo de fu hermana, llamado Talo o Pcrdi-
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ca riendo de doze años, y de tan grande ingenío,qucmuento ta fierra a ímitaciondcla Homero» u
cfpina de vn pefeerpor lo qual bolaua la fa.
1 j r
r
*
j
1
T'I A pollom u*
nía de iu ingcmo,y era tenido en mucho, t i ^ t Art,0„
tio cmbidiofo de la gloria del fobrmo deter- xuut.
mino de le matar,y comoanduuicilc pet en hu.reti li.4.
tunees en la míígnc obra de la Prop) lea Ccor^c * (que es la portada del templo o del alcafar pUtotn Mi
de Mincrua en la ciudad de Athenas) derro- noaeA. m£u
colé de lo alto a lo b axo, bozcaudo que el J>’P^ro
muclncho auia caído por defgracia. La dio- ^ 2mQt
fa Mincrua lautora délasfcicncias y de los
buenos ingenios no confintio que fe perdicf
fe tan buena habilidad como la del mucha
cho,)' antes que mui iclle íe conucrtio enjjer
diz. y el no fe le ohudando dol peligro que
corno poraucr andado en alto, bucla
cerca de tiara, y poco trecho, v luí) e de los
a
pueblos andandofe por los motes.Los Athe
nienfes cmbrauccidos contra Dédalo por
1
vna tan gran maldad , ledeílerraron, y el fe
acogioa Cicta donde Minos re) ñaua , y el
le hizo el Labiunthocn que fucpuefla la
cruel bcflia biformedel Mmotauro'finoque
poraucr dado mduflna a la rey na Pafipha
para gozar de los amores del toro, le predio
~'
M i nos: y el temiendo el cafbgo que mere
cía,hizo para fi vnas alas, y para fu hijo lea- (
ro otras de muy compuertas plumas y pega
das con cerary en leñándole como y por dÓdc auia de bolar tras cí,fe echo al viento bo
tando,)* el hijo tras el íbbrc aquellos mares.
f
El moyuelo Icaro fe pufo tan lozano, ygufló tanto de fu bucIo,quc no curando de fcgtur al padre prudente, andmio fubiendo y
Laxando, hafta que vna vez ftibio tanto q
con el calor dei fol feledemtio í la cera con í Ouídi Ii.t.
que Ilcuaua pegadas las plumas de fus alas,y de Arte,
luego fe le defeompnrieron lis atas, y elca>o enel mar d* de fe ahogo,y de fu nóbre fe
llamo dcrpues el mar Icario, y cíatribulado
padicfacoiu cucipo a ticira ) ledio fepuliu
ra dei retido en lagtinm. La perdiz fe hallo
encanillada en vn efpmo ju nto a donde D«
dalo Palio con el cuci po de fu lujo,y rc hol
gó mutilo viendo lo que pafaun , tomando
loporve jgan^ade fu despeñamiento y por
dar mas pena al vitjo Dédalo comento a
chuchear,v lediovrn tangí lenta matraca, y
vntaaz ía7,s con Ir s alas augmentó el eftmc
do,\ ánii fe quedo con el cuchuchu enel ju
co, v el ruido enta bota r.Ynalmrta graciola
cuenta Athencoaucr hecho tas muchas kArfienelí.
pctdizcs de la tierra délos Jy bar iras,a los Su 14* . t.
nuos que cntraroa de guerra: que con fu
~
chu*
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chuchear los efpantaron, y ellos (alicr6 huy endo,porq no deman faber que cofa fuefien perdizes. P O L Y C R O . Graciofa es
la coinpolhira,y no cfcxará detener fundamentó dchiftoiu.P H I L A L E T . No ai
mas cucilo del pecado cmtudiofo de Dedalo,y el de alcahuete en Crctafauorecicndo a
la rey na en los amores que tuuo con fu cria,
do Tauro : poi lo qual le encarcelo eJ rey
Almos con fu hijolcarocn vna torre,de Ja
qual fe dcfcolgaron ambos, y mendos en
vna barca huyeron porci mar donde Ica
ro le allogo. P H E R E N I C O . M u
cho nos deue Dedalo por la venganza que
1c damos de la perdiz matándola y comicn— t.
dola,y qtiafi fiemprc alfada por mas la ator
1 e ra l* mental :y fi quando rapaz labia tantas ruin
ZCS*
dadts como dcfpucs de comicrtuíc en per
diz,no tengo a mucho que aya merecido el
tratamiento que le hizo el tío: porque acón
tece toparfe alguno enei campo con la per
diz que licúa empos de fiíus pollitos, y
fe hazc alcanzad) za,porque dexados los po
líos, vayan tras ella ,y en parccicndolcauer
fc puefío en faluo los hijuelos, toma buclo
y vafe. P H I L A L E T . No tengáis a los
^ ipno *c* lujos por mas (imples que a los padres, fino
* Ariftodi. i. leed a a Anílotcles y a Pimío que fon las
Hift.c.i.&ii. fuentes de la hirtona natural de Iosammac<C'l h ll* e ^csT a Solino y otros, y deziros lian cofas
y.&lib.s.c notables d^rtasaues, y feñajadamente que
li.3. do quando nouczulasqueaun no pueden bogenera -ani- largii fe vccn feguir,íc echan de efpaldas,y to
™alib^ C * maniobre fi vn teironcillo, o lo que mejor
V pim li. io. fe les apareja con fus pezuclos, y le encubre
e 19 33 &li* conci demanera quccs veruni a echados de
u CcI7&2 h vcr* ^ ^ D R O N 1 C.Eíatalaftuciabien
ll.c.uA ah mercccnombre de malicia,y los hombres la
¡>u
dan fu mei cedo no fe comentando con afar
Solinm c 13. la para la comer, Imprimerò la perdigar.
P H I L A L E T .E 1nombre de perdiz que
Pluur^lil^cic t,cnc Ldcícubrc fus cofhimbrcs,que quiere
amene piolis dczir echar a peider, y dellruir : porque el
^ h. de íoter macho es tan lu\urioIo,que por no caiecer
Amelia V "! en todo tiempo de lahcmbia, la quiébralos
de anmuHu. hutuos, fi la halla el nido: y con el celo que
CflnnRod.- losabialhfedefafianlos niachosnaílareñgi.h.itf.c.13. dn el"_vno al otro.y el vencido firnc de hein
b7a ni vencedor. Acontece que lai hembras
Te empreñan con folo dalles c! viento délos
machos,) otras vezes les baila oirla boz del
machory fe cree biuir algunas perdizes diez
y frísanos, y aun los llega el Philofopho a
veinte y cinco. Anrtotclcs las llama aues
aftutas y malicioiasjque fon gracias que ac¿

i

pañan de ordinario a los animales luxurio*
los:y todo lo que efla notado de luxunofo,
es de buen comer,por el mucho calor natu
ral de lo tal; como iemuefira en la perdiz,
gallina,)' aues dei agua,carncio, conejo, lie
bre,gorriones,y otusanti. No fe dexan mal
paíar fi fe veen enferniar las perdizes, pues
dizc Pimío que comen hojas de Luid quan
do fienten halho,) que fu hiel es buena pa
ra la claridad de la villa,y loshucuos para ía
nar las llagas de los ojos, ) el caldo en que
fe cozicren aprouccha a la difcntena que Ion R a'h i:b <;
Aj horuirr olas camaras de iangrc:y los Alcdicos Ls dan rum
Rh ^
por buen manjar.
C om inería,

§. I X .
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Auicénaia 1,

P H E R E N.B/en fcraygualaralas lie Canoni* c.
bres y conejos en lo de fu multiplicación, 14*.
con lo que dizc c Atheneo que de fofpjvn c At^enacui
h.j) c i i
par de perdizes que echaron en la illa Ana- ^ Pimi li i.
phc,dc la qual hablad Pimío algunas vezes C.X7A Ub^i
como de vna de las que repentinamente fe C.ll.
han defeubierto íobic las aguas del mar, fe
crio tanta multitud dcllas,que falto poco pa
ra defainparai la gente la fierra, no fe pudien
do valer con cllas.P O L Y C R O N » E n 
tre otras cofas notables que refieren Ludouico Celio, c alega en fu fauor la doctrina * Cxliw IT.
de Ariftotclcs que dizc auerfe viílo perdiz 17.C.U.
blanca,lo qual yo también vi tomada en el
monte de Madrigal en Cartilla la vieja:
aunque no he vifto cuemo blanco:y dizc el
mcfmo Celio que vn rey de Inglaterra le
embio al rey Don Alonfo de Ñapóles y de
Sicilia: y que en Toledo anduuo en la car
nicería vn ano vna grande mofea blanca.
Y porque tornemos a las perdizes, ene] di
cho Ludouícó f Celio fe lee dcllas alegan f C xlu» líh
do a Plutarco,Pimío, y Atheneo, que ha
blan como los Papagayos : y fi por cafo
cfto no fatisfizierc a todos, rcfatisfara lo
que dizc aquel fanfhfsuno prophcrag Hicremias deftas aues, cuyas palabras Latinas Z' IIIc-r r
fon las figuicnres. Pcidix fouit quar non
pcpcnt,lecitdumia%&non m iudiuo: m
dmudiodicrumíuoium dcrelinqutteas, ¿>c
in nomfsmio fuo erinnfipiens:y quieren de
zirque la pcidiz fccchofobre los hueuos
que no pufo, y que allego riquezas 11c(clá
mente, y que las peidera en midió de fus
días,y que al fin quedara por ncku. Las
perdizes auaras quanto luxunofas Imi
tan fe los hueuos vnasa otras, y echanfc
fobre cllos,y Lean fus pollos: y dizcn mu' dios

1

crceroi

Aí^ u/Í *í. cho$a rancfos que por cíh perdiz ladrona

boca tal bocado,porqiK rebennuan con <1.
A N D R O . Mediodefcot.iitlg *da mepar ade
poner
los
hueuos
de
lasctiaturascnando
m c la tierra de Bcoaa,li es verdad loquv. di c P!’n
H ?ronv. &
Zc c Pimío q no a) peí di zc^ en rila, lo qual c
:'/
G^Vv^rdt X las de nucuo.y las hurta tacado las de la obe
X * c o lJ a s i u j diuiciadclcriador,atra\cndolasapecar:\ di
también dize f Atheneo : \ eilerclcucrpo 1
h*
41ai.
zc te echarte iobic ellas como auc lobre huc
del Redentor ponzoña pata los malos, h ie
¿ ju*roít 6 uos para io*empol!a<,quando con lus iugemeten en la boca,me parece tener kmcjrnifvW f-í \
$a con loque lusg natiuales' atenúen de i¿ M ^
il ” ¿,< ilt Cr i íhunesetupon^ona tus corazones con ma
los deícos,y entonces faca los pollos quando
fíoi4 4 ^ *
hua dcMiombie a\ uno que ii la eícupen a ^
¿c
Chrjo . lio, hazcconictciic las malas obús: lo qual nos
Taslcrpicntesen las bocas, la5 mata : poique i. decií> le 
; ^ i np £ u ~
pinto por dianaspalabiasel Apoílol bSáyó no íc que peor ferpicntcqucicisqiic ti pe imv u al*ú c
cUnuí
cador, que auicndo iidotnado rc¿to perla c* .
ft íiíüU.i. tui-o ,quc quando la mala codicia es conce
bida dentio del vieimc del alma, que es la
mano de Dios,) con la cara leuantada al eje LUcrcttUS
conícicnua, Meneaicr pando cljnjodela
lo,el Telia encornado) cmoleado, ) andaac uní juerru
obia culpab'cqucescl pcccado moital.Dirallrando porlasiinmundicias de ia tierra,
zc ihcicmias que la perdiz hurtando los
procurandocncouaiíchaíta llegar a! mí'er•
Inicuos a laquelospulo,allego riquezas ncf
no donde rc)iiacl mayor dragón Lucifer*
aumente,porque antes de lo que.peído las
P H E R E N . No fe corm n*o el Redentor
per dio,y a la pul he íc quedo có fu necedad:
de Icr comparado con la pudiz quanto a lo
porgue los pcidigoncillosfon de tal propnc
dcfei el mejor bocado,ímotamlncn en quj 1
daaque en o) endo chuchcai a ¡a madre que
to fue dos vezes mai t) rizado, o por hablar
cnlospropnos términos de la materia picpulo los Inicuos de que ellos fallaron , fe tan
tras cllajdexada la ladrona que los faco délos
fenre,Ia vna perdigado con cinco mil y tan
buenos.Anfi lcacontece al ncfcio del demo
tos acotes con que íu tacratifsnno cuerpo
mo,quepcníando tener fegura la poflcfsion
tan cruelmente lalhmado le le hincho como
t
de los pccadoies cnel mal biuir,clama y recia
4ize llorando el lando 11 propLeta, íegun h ^ 1*rnía el Redentor que es fu verdadero fe ñor y
quej^ perdiz perdigada íe fundía:v dcípucs
. ¿
padre que los cuo,y mediante buenas infpifue del todo aliado en la cruz, porque eila*
na mandado en ia 1 Je) que el cordelo no *
ltm
raciones,o predicaciones, y confejos Taludafucile cozido,íino rodo aliado,donde fe fun
bles,y por otros medios de q ue vía,conuier, t
-V re mayor calor y fuego, porque la charidad
tc a los calesa fu ferutciodándoles conrnció
<T í '
del Redentor excedió a toda las de todas Jas
de fus culpas, y voluntad de hazer peniten
*T
cnaturas:> la carne aliada dizen algunos frr
cia para latislazcr por la pena . y queda fe el
demás nutrimento que la cozida. Y aun íi
nelcio del demonio fin lo que penfaua tener
mas femejan^as queréis entre el Redentor y
bienfeguro por fu) o, y con el defeontenro
la buena perdiz,mitad que ir clin csufhita en
que fe le ligue,y con la pcnaacidental que ie
fccicapar del calador,) en ponei ius Jnjue- \ Iok x6t
le recicfcc.P O L Y C.Maiauillofa es la dolos en ijÍuo:anf¡ dize la J eícrirura que el Re
¿luna dicha,lino que vn efcrupulo me deladentor con piudcncia hmo v venció al c!eioliega,de ver qucygualajs al Redentor con
monioallu:dMn.oÍigumdoen “ Nembioth m Gtncfio.
el demonio llamándolos ygualnv nte con el
calador \ opreíforde gentes con ótenla de
nombre de 1 1 perdiz. P U I L A L E.Ya he
D io.s:y li la [xrdiz íehnge cova porque la
dicho que ambos íe llaman leones pordiuer
figan y deven a Ius hijos anh el Redentor
fos reípee\os,y li el demonio merece nom
figurado quanto a la íLquezn de íu huma^ s
bre de perdiz porque hurta 1oxigeno, Chri
nielad en la lucha de n Iacob de la qual que- nGcuef ¿i. '
tió le meiecc porque refhtnycloagcnoacudo coxodc\ n i pierna , fe compara con la
- ** 4
>o es:) bien \ eis que Ies atientan bien ellas
° gallina que por abrigar fus pollos, (e por** ° 2111
condiciones.Y aun notad que) ocomo algo
Thcologo qmlc comer de la perdiz cuya - na contra vn agmla *y como la perdiz no
’ w* »
fe vana en agua tinoen ticira* anli el V o carne y nutrimento es de lo mejor que íc ha
boeteino fe reboleo (como poiuhra S.mt
lia entre las carnes,acordadoíeme que aquel
c loan.í.
diurno pcrd'gou delc Redentor divo que fu *AuguftitOpor lasteircílreidadcsdcMUicflra p Adicnxus
naturaleza humana cugada de nuknas hvr r ?
carne era el verdadero manjar de los que
P O L Y C R O N.EIlo queda niara.»lioLi,J 1¿r*
* i C or. i i quificflcn engordar en la gracia de Dios : y
fam en tc achriílianado. P H E R k N I. El p ^
por el contrauo, li*S. Pablo encargo mucho
a.
dezir
algunos
P
labios
que
las
peubzesdck
37*
a los malos que no fe atrcuic lien meter en la
Paphíai

í jlionu» íc iiguta el demonio ddh uulor,quc no puc-
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que mirareis la razón precifa en que la pfatl
ca eílriba,y no la enfunchareis a otras cofas
q u en o íc incluyen enella. Aquellos fabios
tocaron en folo lo del precio de la cofa,y no f Hieren*
ay que dudar fino que, * extern pajibus, lo epift *d£,¿l
qu en oscu cfiam as,esm a cfiíinado, y no ?.nu ^ótr*
dieramos mucho por ello,(i en mucho no lo HjbcturdV
aprcciaiamosmasloqualprocuram osapro >$. legmü¿
mellarnos mucho de fu Icruicioy v fc: y lo vrde
del fabor natural o artificial es de otra confi “ *
dcracion mas manual, y no a) que dudar de
que lo mas labrofo labe mejor aunque no
cueficnuda.P O L Y C . Yoheconfidcrado
que al lagunar de ia mefa fe al^a a la poflre
la fal,y pleiteamos al principio fi fe pornia
primero:} parece que bcmprcdcuriaíer pri
mera en ponerfe y quitarle , o licmprc poílrera.P LJ i L A L E l .Lía es v m cofacnq
yo he hallado poca mcjoia paia mi comida,
U quiérala pongan pnm ero, fi quiera deipues de todo,como llegue al punto del ijicneíier,} lo mefmo digodtl quitarla;y enea ^
da tierra y cafa gualda cada v no lo que le pa
rece,o lo que lele viene mas a la m ano.M as
fi a confideraaones de buena erudición aue
íx .
mos de dar entrada,podríamos dezirgue co
•/*
P H E R E N .M a h j hegaíhdoen pen
tnopor Jaíalfcfigm fique la juílícia, y fio
li Itmenatf*
"juiucia ninguna cofa es qnal dcuetponele la
Sat.n. ~ far que razónuiuo iunenai paradezu que
lo que mas caro cucfia,es mas ubroio, y ci(al al principio de todo,) quítale defpues de
todo,por figmficar q rodo hade ir c >foime
^
< Mar tu líi zc lo mefmo c Marcial poniendo cxcm plo
lidj.
en iludirá perdiz : y tenemos experiencia,
a juüiui;cofbrm calo qual dixo i Plutarco sym pok^
ler muy amargo trago el íacar el dinero de
q los cobidados comía Ladavno en fu plato, 10.
la bollaren tanto que faho delta raíz el dcpor ftr contra julbciaq vnocom iefiem asq h, Su j U.
zir que al comer vna dulccdo, y al pagar ad
otro, y h Jb lirab on d izcqu ccn trclo sC rc- b ó 
tcfuipiramus.. T O T t A t E T . l o d o l T
tenles dauan en aquellos fus combitesen
mundo comucnc en tener en mas a lo mas
que ya tocárnoslas porciones yguales,fin di
, cofiofo,bicu como a mas prcciofo, y pues
terenoar perfonas,m citados. P O L Y C .
de precio fedizc preciólo ; y como quando
P o r cita razón condenado queda miefiro «
.
de vna cola ay poco , vale mas cato >que es
combite,encl qual fe pufo todo junto,y ca
„ , í( dczir que careceinosdcaquello, y que por
da qual tomo lo que quifo, y quanto quiío.
efo vale mas, anli es mas piccioio y cfiimaP H 1 L A L E 1 . 1 odo va en coftumbre,
do,y mas am ado; y gozar de lo muy amaallende que donde losdc la niela ion qualcs
dovelo es muy íabrofo, coniormca loque
deuen,cada vnoguarda la modcíha deuida,
d jeneeat de akgaficsdelos pccu s,y fe lo abonad Sene
y dexa para ios otros lo mas y lo'm cjor: y
C&olationc ca.P l l E R E N .P o r da razón no nos auia
por conokcros yo tales, inande fcruir a la
ad Aluinam. de faberbicn el v in o , y lo de mas que aucBorgonona. A N D I I O N . S iJa ju fiio a
C,j*
moscomido3quc(c nos dio d egracu : y lo
«s bien fignificada p o r la fa l, no dcuc im
meitno auremos de dezirdel famuío Isidro
portar ygualdad:como no aj ygualdad en
/ « Suidas ín mame Pafts,del q u a l eícriue « Suidas que te
tre la iai bermeja quefalay quema mucho,
V^Pafetc.
nia vna moheda nigromántica con que pay la blanca que tala y quema mcnos.P H I
gaua las colas que compraua, y en quenen- ’ L A L . L a comparación de la jufiicia a U
do fu moneda le k nnnaua a la mano: de lo
(al corre de vn hnage entero a otro ente
quai laho el pi ouei bio , el ©bolo de Pafete.
ro , como que de ia juílícia fea dar por
P 111L A . Yo digo que entendais bien lo
y g u al, y deia fal faborcarcn jgualdadde
q habíais, y no habkicis otu vez aaii ; fino
proporad conforme aim aiijar:} aniifi vna
iai
PapMagóma tienen a Jos condónesela? con
dciu ele mas mahaofas que pcnfauamosjíc' 11
£ un Hue,to J ° s renegamos de ios hombres re
* A' IK
doblados, como lignítica e la propheta Real
t q u an Jo d izeq u e algunos hablan en cora
ron )rcondonguees dczir con dobladaintencionjdizicndo vno,y quedándoles otro,
1 * como fi tuiuclltn diuetíos corazones que
forma lien díuerfos pensamientos. P H I L A L E T . P o r la autoridad de mi prefidó~'
cía pongo íilencio a quantos de las perdis
zes quihcrcn dczir mal.pues no fufre razón
que la lengua que goza de fu buen íabor, f i
tisfaga con malas palabras, fino que hable
como come: y defia manera podremos te*
‘ ncr confianza que aun el comer fera algo
déla íauor de ia vi na, pues ordenandok) pa
ra (emir a Dios con la vida que fin comer
no fe puede fuftentar, es meritorio. A N 
D R O N . Bendito fea D ios que fedapor
icruido de nofotros con lo quenofofros nos
holgamos.P H I L A L E ! . C on tal con
dición que ello lea bueno , ) que va) a bien
circunfiancionado.
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ía! muerde mas qué otra, de la mefma ma
nera la jufticü caftiga mas vrios peccados que otros: y fin efto podéis comparar
la (al b crineja a la jufticia fcglar derrama
dora de fangre, y la blanca a la Ecclcfiafhcaque no da muerte : y la bermeja es en
gendrada de mas rezias tcrrcílreidadesque
la blanca,y por efto es mas eficaz.P O L Y
C R O N I O .E n fin no ay comer fin gnifarfe, ni ay guifarfc fin (a l: y como la fal
a\uda al fahidablc comer , anfi ayuda el
comcilo bien £m(ado , P H I L A L E T H E S.Dcfpucs dc los hombres m oftiados a golofinas, yduierfos guiíados, con
peligro de la fallid fe apartarían dcllos, o
alómenos les feria muy occafionado para
enferm ar: mas fi vn hombre comicife liem
pre de manjares llanos, y aun tofeos y fin
muclia preparación, biiuna mas fano y efi*
forjado que otro de ygual complexión
que cargafcdc muchos y muy varios guifados, porque la contrariedad de los man
jares caufan rcnzilla entre los humores
que dcllos (c engendran , y efta icnzilla
Lilia en enfermedad , y la enfermedad es
contraria de la fortaleza y de la talud , y
es vifpcra de la muerte : y efta doftrma
es vmuerfal entre los * Médicos y otros
labios. A Ñ D R O N I C O . b Plutarco
afirma algunas vezes que la nccefsidad
forfo a los hombres a comer carne; y vna
vez dize fer conna natura comerla.P H I L A L E T H E S . Tam poco fe comio
pan antes del di!un 10 ; y aun cíelpues del
por"algunas edades fe comieron bellotas,
y caftañas al tono de folas las frutas que
fe comieron antes del dihiuio : y el co
mer carne nunca fue contra natura, fino
contra el precepto prohnutiuo , y contra
vnafegundana razón de que pues las fin
tas eran tan buenas o mcjoics , fuera fin
razón inatar lo biuo para lo comer. N o
ta Antonio G azio en fu florida Coro
na , que no fue la gula la queinuento el
comer de las carnes, fino la razón natu
ral : por entenderlos varones fabiosquan
mas conuemente y natural nos fea la car
ne , que otro ningún manjar : bien co
mo la mas femejante a nueftra naturalcfegun que mas femejante es carne
za
a carne , que pan o pefeado , o frutas a
carne* y anfi es de mejor nutrimento pa
ra nofotros, y de mejor digeftion : con
tal que íca de animales o aucs que digan
con aueftra complexion humana : y lo

afirman Todos los M édicos, Auiccna, Rafis, Conciliator, Haliabas, y If*ac. A N D R O N I C O . A toda ley poco y bucno , y por cíío me eftoy faboreando en
efta s cachas de conejo que fon mas fitbrofasque las arquillas, y por eflo Jas guarde
para Ja podre . P H I L A L E T H E S .
Y a teneys entendido que liebres y cone
jos fon de genero propinquo, y Horacio,
dize al reues de las cachas de vucítro co
nejo , que las efpaldillas de la liebre qui
tadas de los lomos fon mas íabrofas, co
mo los palomos Torcazos fin Jas anquillas: y no (cria mala co n jetu ra dezir que
fe guian por efta razón de c Horacio los
que hazcn las lebradas de las arcas y íangre de las liebres, y no de las ancas. P O L Y C R O N I O . Y o no fe como aueis
nombrado rantas vezes cachas, pues fuena
xnahpudiendodczir, como agoia, ancas, o
artcstraíeras, o las majorcas, P H I L A E T H E S.Sabed que lo del poner nom
bres a las cofas requiere autoridad y faén
ela, y los caladores que Caben mas de lo to
cante a efta facultad , y merecen mas cré
dito , han vfado del nombre de cachas en
liebres , y conejos, y en zorras, y anfi en
otras ca^as mentidasry por efta via el nom
bre de cachas efta ya cano/uzadocn efta par
re ’ y el nombre de ancas es vniucríal para
beftias de carga mayores y menores, fino
fucile vCando del nombre dinunutiuo anquillas,y eftas parecen de ranas o de gorrio
nes, y cogujadas.
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xi.
P H E R E N I C O . Aplicadme a ca
vn poco de jam bón, para ver quantos faboreslehallo.A N D R O N ! C O . E l
olor dcfpide con dcfgracia nueftras buenas
voluntades: mas tomad defta cecina de ca
bra que ya Cabéis que es la mejor délas car
nes uomcfticas, fuera el puerco. P H E R E N I C O . Si Cois exo rzifta, y fabeis facar
fpintus , paííadcro feria tal bocado. A N D R O N I.P o r qual razón ? P H E R E N I . Por que li con tai manjar entrare al
guna legión de demonios en m i, me la Ta
quéis con conjuros. P O L Y C R O N .
Pocos diasdexodc cenar vn coitc della con
vn poco de cebolla, o a la comida callente
con vn ajo commo;y fiempre me hizo buc
pecho y cftom ago. P H E R E N I C O .
I qucdubloauia de ofaapalomar a vueftra
I
boca

,

i

*

1*
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Dialogo
boca masderroñada que ia cñeuádel T o u io,y mas profunda que la cela Sibila Cu* naca; > roas teniendo en los proiimdos de
- vueílro d i oreado ai can Cerbero con fus
tres cablas de ajo, V cebolla,que li anadierades el pceno*auíade5 dex ado ai infierno
_
mondo de fus dcteniorrspoenco^El glof* G*f
r* fador - de. Decreto rene que la coñuda de
pcrfjrb* *"C la camece cabra prouoca ai demonio a que
entre en el hombre que la come* P O L 1 C R O- SesuneiTo miedo ha ei duolo de
nu>pues comiéndola yo tantas vez es, nun
ca en mi entro. P H £ R E N I- Por fentcnh
:i oa o¿c: Redentor tenemos que no fon \ nos
M.ü n.3^ - - ¿¿¿blos contranos a otros para queicrfe cora
'* ’
batir.P O L Y C R O N .O i* ¿feñor Macrtrofcomornebaklrda5 P H E R E N I.
Antes coi flor dcordouaruP H I L A L E
T H E S . Y o quiero ddpartxros con dezi* H ~rc-~2- ros que tratando c Hipócrates \

a-

Galeno
1 - ¿e las qualidades de ¿uerios m anjares, y

auicnco encarecido feria carne \ acuna tan
¿ lit a '
raeiancbohca,quebada para engendrar k ¿Gik=ej'.í- pra,cáncer,fama.) quartana: tLzen ierpeor
3
k cabruna, por ler melanchobca notableni ente fie n d o peor podra engendrar M a¿_ñcv.
oía, que ( como diz« nueíiro Lapiennfsiroo
* Bx*cr= ¡a c Burgenfc^difpone para la entrada dd de
c :í .a i. monio enel cuerpo h u m an o ,) anfifem ucRrS
ftraque hablo o?en el ieñor Phereruco.P O
M

*n s£ w C

r

L Y C R O . Si concluí que no deuo comer
carne ce caora, también concluiréis lo mefmo oe La cei puerco. P H E R E N. Niego
é í/ m P \* ta: mefmevcaa.P O L I C R O . O roman
ce nafc.co en ^ocodoucr \ tra1puerto a la ca
Le ce Rafeaba: os.) es potubíe q^e Je queréis
etr.DULt a Guxea raía portar a la
eloc uer.cuii mooenu^ P H E R E N I Muad
c ,e r a u t a en Dioger.cs que entenaua
P a t 33 cue a meta le **urra tai por la mcx>uucu o \ a puerta pe: la p o r r e a d o hom
bre ro
i : la ruman-cao *- *\ comerttc a cita
metmorhea que ¿unan, ctxe \ o me* man
cad ce h pavura xelico. que \ os mu :níen.tes coc decíando la carne cei puerco:
4
*\ 0\ o
ie q-e \ a.e mas hartar ai propno . que con
c.c<3txTtcú.P
i
^ H I L A L E T.Paulo : Esiu
f r n '-r «o. neta quaufea Las canes de a gunos anima: r u *^
les cz-endo oue entre lo i que hienden La
vra e: puerco ca mz^ nutrimento, aunque
es mus ^ifcoío %de dura digethor.: porque *
es La cante mas ferrranre a la del hombre,
v cada cota fe a asent bien con fu femejante La de la oueja tiene mal pumo.) muchos
excrementes: y iz cabruna es afpera, ) de

#

mal nutrimento, mas fi es de cabreóles muy
peor en todo: y la \ acuna es melanchobca:
\m ia de la liebre es_de OTieío
nummemo.v
tU
_*j ia

deiaeruo dura.EftoesdeíEgin eta-PO LY. • Pktir ^
Oíd vn poco a g Plutarco armano de vana
Je
erudiao que dize como los facerdotes de ios
E g y p a o s abommauan del puerco, cuya le
che torna leprofos a los que la beuc, y es am
mal muy fubjeto a lepra ) a rím elas, y no
permitían fer oíreado en íácnficio,tampo
^ Lm : xx,
co como k la ley de M oyíén. P H I L A  D r-t -*
L E T H E S . Q uem a queTueilemos fie
les en alegar, f>ocque Plutarco no ¿ z e que
los E g v p a o s condcnauzn al puerco por
mal m anjar, fino porque fea mas lu xu n o foen luna menguante que en la llena: fiendo luperíhoofos en muchas cofas natura
les que por razón de la humidad fon Tab
letas a la predominación de la luna, y mu
cho mas quantocila fuere mas llena, por
que entonces humedece m as, \ p o r c o fe
cortan las maderas en menguante para que
no fe pudran defpues: \ como la vxrruá generanua ie tunee en la hunudad . v d
puerco muéítremas quando la hinamuertra menos, juzgáronle como animal con
tra natura , ) m onífiniofo, > por immun
do para fer (aerificado. D e la les ck >io> fen digo que k prohiRo entré La comida
de io> lu cio s, porque los animales que les
concedo auun de henderla para,) manar,
y el puerro aunque hiende la v ñ a , no ru
mia*) como por el hender de la \ ña fe i.^aifica la A 'a e c o n y prudencia con que
ios nombres ítazcn cLícrencía éntrelo h-cno \ lo m a:o, aníi por ci rumiar fe forti
fica la continua m eltacscn con que el ncm
bre retrata configo mefrro las coas o i r r 
ítenos . ) ccctratas ¿tunales, P O L Y C R O . L o cel fer el puerco condena
do por ce carne ma:a para comer , per
! ? Ztst~i^
ios enfermedades naturúes.rene ío i Plu Cr—
.--ÜJ a \
tarco en fus quertiones Corm uiaes , \
bien fe que ro rrc ce^iiLece per acora la
memoru : \ aun mueuc la quei t:on fi los
l u i o s dexaron de comer la carne de] putr*
co por le tener en reue-enca , como les
E g )p o o ; : omeron a muchas beítu> que

adoraron por ¿ofe> . o por le tener en
odio como a bel na que l.empre llena ce immundiCas renca nura ai cielo : y añade
que con fer bcrtia tan gruñidora fi ü to
can, en boltnendola de d pal das que aura
hazia el celo, no gruñe comoembooecida con ci nunca vüfo d'pedaculo: \ añace
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_
de que los hombres deprendieron cí arar
nadon de la cebolla (er por tarazón que la
la tierra, del ho^ar o hocicar de ios puer
del puerco, dezian aquellos fupcrfticiofos
cos que por hallar algo que comer mullen
que la cebolla enflaquecía quando h lu
la tjerra con fus hocicos. P H I L A L E na engordaua llegando a fer llena, y que
T H E S . Y o me doi por conucnciio de
engordaua , y fe henchía quando la luna
no aucc bien mirado lo que dixe, pues no
menguaua : y como citas mudanzas an
fe me acordo defto que con \crdad dezis
den al reues ¿el monumento natural de
fer de Plutarco : y en penitencia de im
la luna, también como los encendimien
pcccado diré lo que mai eferiut Plutar
tos fenfualcs del puerco, dizc bien que íc
co cu fiiuor de ia condenación de la ce
condena con la mdma fentencia dada
bolla por la mefma razón que al puerco/
contra el puerco : aunque por fer mode
lo de la compoítura de los ciclos, déme*
a GcJUus li. y anfi tampoco la comían los faccrdotcs
¿ >
E g y p c io s. P H E R E N I C O . L o
ran tenerla en mucha reucrcncia/ P H E que * Aulo Gelio parece declarar de ct*
R E N I C O . Parcccmc que también f e '
,
fe punto es alegar al fobre dicho Plutar
parece la cebolla al puerco erf lo del íer iu*
xunofa , porque con fu requemar def- c B^líurín
A * rA co fobre Hefiodo para dezir que los faceri-* dotes dezian que los Eg\ peías de la ctudad
picrta los fentimirntos naturales, ( y lo afir- c.i. Efci.
de Pclufio no comían cebolla. P H I L A man c Rafis,Haliabad y otros) y con pro- Ra!*s 5-ATL E T H E S . C o n rodoclTome atengo yo
uocar afedayuda a que no falte bínate- Hahaba/."1*!
a
lo
de
losfaccrdotescom
oalosm
asfuperría del húmido : y el dicho f Plutarco T h c o f i a c . d
k Hcrodotu*
y t Athcneo fe ayudan de h Homero pali.
, % - íh d o fo s, y no a lo de la gente vulgar; a lo
ra la llamar faboreadora del v in o . A N ^ Muwr. 7;
* qual me aj tufa ia grandeauroridad de b H crodoto quedrzeaiicr gaftado el rey Chccn
D R O N I C O . Otra fentencia tenia la
pes de ap io , cebollas,,vy aajo
) ° ss,,ccon
o la gente
cebolla contra fi entre aquellos labios E gy- i.Dip.c^.
y * *J ^
t
O
J
peros, que'eti dia fcftiuaí fio fe tratafle de \ Homero*
quetraxo en la obra cíe la gran P>ramidd
« PUnJx. 53I que quedo en E gyp to , mtl yícis cicntcf¿
efh ', pot fa^pfcngitiua de los ojos hazicndolos llorar y derramar lagnm as; lo qual - *, b ,» ;
talcntosjy como oiga c PKnio que cada T a 
,1. /l:! 1
no difec bien cotu da feftmidad que pide ** • - '• * *
lento E g jrp d d aya valido ochenta bbratf
Romanas de a d oze on^ás, vale noucrien- * alegría: M ai Vn défeo me pofiftes JJaman<‘
í tas y fefénta on$as, y como cada on^apc-v
do á fa cebolla modelo del d élo , y querría'
faber fi es lo qüd fe dizc que hafeen
4 * >j fe ocho TeafeS de jurfo precio de platero/
\ ■>llegan a fieremü y feis rienros y ochenta nea
p t ñ o s dd p elo ce b o lb ; y en cafo que fea* ' *^ < •' i Couwm. les, que medidos pornucítros marcos de
?flo, qrierria Entender la ra r o n de tal ma- *Je collaAera de h ab b r. P H I L A L E T H I S . " f
plata , dizc á Couamiiiías íer ciento y
r u'.m oxicComo» lo peníaftrs lo aueis de entender,1 " / f i
veinte jirftosí mas multiplicando acoro y
bium.
fino mirad como eftan los cafcos de la
v
* \ * veinte poefefenra f fictfc llegan a ocho
t '. ■«
cebolla vnqr en cima de otros*, fin que
mil y quarenta,que fon frezicntos y fefenfe de vazio entre ellos , y anfi aueis de
ta mas que los dichos:y fi mulriphcaismit
OJk 3 « J
cOnduyr que eftan los cirios; fino que los
y íeifcientos talentos por fíete mil y feií
• *»•
ciriosfbntan ttdondos, que csimpofsiblc
'
V*«Vv. **, cientos y ochenta reales que vale cada vnof:
ferio mas,fo pena que no fe podrían mouer
llegan a nouccicntos y fefenta y ocho
fth dcleonccrtarfc, o quebranfarfe rnos
n al. *
.
.
. ^ 'C'« a k >"
1
a otros. Otra co& os pudiera dezft mas
1 x ' ' v» h
X I I . ....... ..
iVlt
nueua , y mas prouechofa *, de como fev ^
( /J
A t'f J+
K 1 ' 1 * t * i »i* * ^)
ffaze entender- de la cebolb Cielo í fino
si^ por tornar la pbtifca a lo de nueftro
¡
i P Ó L Y C R Ó N I O .C o n c jm f r a z o n *
oangelio pahi entender eti la lauor d e .D c WCC
pafais a bt cebolla por h fentendi dcípuer
co; pues en cafo que fea buena para finf
l i viña*; no me da l ugar. - A h í D R O - fc>ollaCÍC
N IC O .S id ix c ra d e sn o fe rp fa ric a d e p ro »
morcillas ¿ también lo **s pari las del car
trecho '; pudiéramos difinftiüf cop rila; W i f &
* v
rero v de otros animales que no'fon cotf-^
.t»c
Íiehcío prouechofa , e íío X Caiiar la #
denados como el puerco9 P H I t A L E *
vióaj.püCi-^0 guiamos todo para enten
T H E S.Huelgo que fcais hombre ran hprty
der como m e j o r fmiiremos a D io s: por ‘ ÍU‘ ÍI m' Í
¿lechado quefepais lo< materiales de las tri
.J
.w K J
tanto; y jx>r fer manjar guftoío al feñor
peras 1 y para que también fepais la conde-*
f;
íu 1 »
-1. «
j jj
• «v poly*
,
kl , , ^ . j » (k.u i JéUA»«.Í*(í í ^í

?

í
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%
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*
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'1,0

Polycronio , no nos ¿excis fin moftrar
"
el», urouecho que de la cebolla podemos
y
'
facar. P H I L A L E T E S . H azcmos de la cebolla cáelo, quando guardamos
,
las propúedades de la cebolla con que fe
parece a la virtud de la chai idad por la qual
merecemos el cielo. P H E R E N l . L a
chandad es lo me|or quemantiene nucflras
alm as, y la cebolla lo peor que mantiene
/
nucílroS cuerpos: y dezis que fe parece la
" \
vna a la otra? P H I L A L E T .M as os diaHíppe.lf.s. re y o , yes que a Hipócrates la haze peor
4e D.acta. que al puerro, y dizc que es deficatiua del
* - * cuerpo,y que comida cruda ningún nutrí. mentó le da,y fi íc come m uy cozida, le da
fr Galen.li.* poepy no bueno, y lo tncfmo tiene b G a ' dcaliaicni ]cno; y a fc ]a ]a Vifia dizc Hipócrates que
"“ “ f
aprouecha, lo qual yo no creo por agora,
ll i'
fegun lo que tengo experimentado, porque
fus humos y ardor deficatiuo gran detrimen
lO
, to caufim en la vifta;y íi a cafo fe duie en
V3 tender con algunas modificaciones que y o
no fe,dígalo quien lo fupiere, y lepan todos
íi ti * >},
C. que tengo a Hipócrates por vn o tacu lo d e
fu arte. Solamente fe me ofrece dezir con
* »*
• Tfce»pkr* cTheophraílo y co n 4 Pim ío que ay mu(tu s lib 4 .á e
j . chosgenerosdccebollaSjSardiaSjSamothtt
plantis.c.7.
* Pliu.li.if. cjas,HalíÍdenas,o Gnidias,Setanus ,E lc h iílas, Alcalpnitas, y C y p rn s: y todas con fu
v olorprouocanalagryrnas,vnasm as,y otras
, " 4 . mcnosjy lasque mas,fon las C y p n a s :y ia s
' _ ^ que m enos, las Gmdias: y Tas Sctanus (bu
mas dulces, y las llamadas Tufcuianas ion»
las qtcnores : aunque yo fe que la tierra y el
^
regadío quita o pone en fu grandeza. N a
podría dczir todo lo que Pim ío,fin mucho
/ tiempo y palabras, mas eftcconuienc cop,
* TMofcoiS. t Diofcondes en que la cebolla bermeja que
l».».c.40. ma m4s qUCla blanca,y la feca q la verde, y
la cruda que la cozida, y que la contentada
en fal:malcom o Diofcondes dizc quen>ar>
mas la luenga que la redonda,también dize
Pim ío que la mas redonda, carteris paubus,
es la mejor. P H E R E N . Encl ruin gana4 do pocoay que efcoger,fi quiera fea ceboile _
xo,Ih quiera porrero,fiqjneraagcro¡porque
* «i 5
C parten los tres diofes Egy paos” por vn
ro’^ ^ I L A L E T .N o falta fayoralpuer
* ro contra quanto vos podéis ladrar,pues di*
f AtheniSV 2C Atheneo que fe le antojo a la diofa f L a¡li.4
nal. tona citando preña da deldiosApo!o,y pues
dizc Pimío que el emperador h jcro l^ arg aAu’céna ^ 110^^C24)'
^ lua,comicndoTc con a zei
*"
te
fin
pan
todos
los días del c ilio , para
C auouu.c.
ncnuqiorboz,para cantar.fi Auiccnay Sa
7tt

/
J

N

uonarotadizenénfauor dedo que comido ■
eozidocon nucí purga la caña, y aclara la
b o z,y Egineta lclíazc aperitiuo, y Rafis va
con Auicena. Añade mas Plim oquc los me
jores puerros del mundo (cenan cnEgypto,
porque veáis el defconofcumcnto del nuin*
do,y que vn cauaütro Rom ano llamado M e
- ■'
la 1c mato fin fentir algún dolor, con tomar
de fu ^umo tres reales de pefo, por huir de
otra muerte que le mandauadar el empera*
dor T ib erio .P H E R E N l.P o r e flc fe pu*
do dezir, villanos te maten A lo n fo . P H I- .
.
L A L E T .D iz e n d tl puerro* Diofcondes j t
i Suidas y 1Sauonarola que es vem oíb,y en 1 S u i d u i i
gendrador de malos humores, y de malos po.r».
lueños,y contrario a la villa,y a las llagas de 1 Sau°narQU
la bcxiga,y de los ríñones, y dcfpcrtadorde
1
los peccados carnales: y fiendo deílas condi
dones no me marauillo que le aya (ido afi*
Clonado el emperadoi Ñero el hombre mas L c c h li- /
infame del mundo. P O L Y C R O N . 7 ’eneis por buena yema ala lechuga ? P H I - & #
L A L E T .N o puedo hazer menos,fi quie
ra por dczir m Galeno que media entre
los manjares de buena y de mala fubítan- 7 ^ cn«lí.
cía, y aun la fubieponca todas Us hortah- mJSVc.&tb
Zas:aunque confiera que debilita al que la 1 ¿e Ahnífl
com c.P O L Y C K O N*Puesdciladi- EcultatibM,
zen todos con la experiencia ícrfria, y por
cfocauíar fueno:) " P lin io d a u l efecto 1c- ■ FhnJíi*.
naladamentc a la llamada A lie o nía per la c.s .&1i.m >
trucha leche que cna.Sicndo tan bien acón c 7*
diaonada la lechuga, esencmiga de Ja gene- ^.n *. A í*
racnn,) resfija loscjuxdiraiem osícnítwks, * , 7 i í * ’
y bando íu ^umo en abundancia en ayunas
1
mata,como ei O pio que es el { uro o fi igidif- $/¿t St h *
f mo de las dormideras:)' anfi no autu de te f t y í m + í*
ntr ojeuza con el puerro porque a) a el
otrom ucito con íu jum o ; yernas que dizc Diofcondes quefi fe mezcla con aguam iel, no fulamente no daña, fino q u e , por ¿ r t# 1******
el contiariüjCiprouecha comía las moidcdurasde las tapíeme* pon^onofas,) el diuino flip ocu tes aconlejacoitóerleai fin déla
comida.P 1 1 i L A L E T E S. N o puedo
íentiranaldc ¿a lechuga ddpíles quc oy a
raleFliiuo auer con día tonfeiuadoia vida Jl
Emperador A u gu llo Celar fu medico
M u í a : quanro nías que también 0 Hipo-! # tf-l f l ocx u
cratcs rtílunc la nuheia de Jas kenu- t. dcDuru*
gas, no mas de a Jas que aun no han fi*
trafpucftas , que ion frígidísim as/
Y aun tornandoa la m ayor malicia quet
dio Hipócrates a la cebolla que al puer*
,*
ro, podi laicos dtzir que í¡ el dizc aprouc-

T
1

’ "n f
ercero.i

charola YÎftala cebolla] fon de fu pari-"
a Dioûror U. ocr 2 Dioícondes y *> Phmo : y aun rie-*
C 1*1^
» piui.lC 1 ne oíros muebos proUcchos de q u e a g o -'
ra feria fuperfluo tf«lrar,(aluodcque (î fc'
c Jcome poco délia defpkrta ton fu itiorda-"
„ ■ *** -. cidadcl apettto dcU om er; y fi mucho fe
come>lc opila con las muchas flcg n w q u e
engendra. A N D R C k N I C O . Cuenta1
« C cU ujlib . c Ltidómco Cebo que rogado BianWvíio1
de los fiete (abios de‘Grecia por el R ey
ii.i 4>
Aliartrs de Lídya que le fuerfe a ver , que'
,î íf ¿ \ hinchado como letrado nefeio Icembio z
dezir quecomieítc cebollas : dando a en-*
tendef que como a bárbaro le defeatia
llantos y dhelos,por la virtud que lacebo~:
Ha riení de facar lagryn m ; y por tilo la
llama ch Griego Ctoihttiyon , porque
comprime Ja pupila del 0)0 i y aquel dicho*
1 Atírtop^a- de Btfmtes anda en proverbio entre * algu-’
nts
rtos aurores.Otra ofcnHi notdWc haze fá ce-*
inútil
i bolla confiis hediondos vapores aneblando?
'„ROpÍio m latían Jad dél entendimiento* y fi la tonteé
S\ mpo io. den *apfr¿taerhar a la viflfá, drze Diofcortdeÿ
Coiu uciU qlíC¿^ tontottdkion qi/efii^um ofc rtie¿^
bG^nus Ll. ck ¿orfnMeTíy b Gàlenbaibft(è;a Cózctli etf
lü^iünen. dos aguas riata que colindada fírmenos \ y
facult‘
lo meírno díze del p jrrró # contra eHjtfcrP
Paa.l1.t3. acánfeja ÍHmio cóñier ñucz^ty atiri E JtóP
< CoridesWfcmdiquecl
debites de tb*-^
z id b fe i echado en aguaffria ; para qtie firí
mas d ü lce.Y menos virrtofb. P H I L 'A 4*
L E T T . En^fin Galeno echad raícroÜoh-¿
forme ala bnetib phy (¡ta^tic quieh quffler¿
falud coma poco del puerro, y de la cebolla;
y del a jo y de todos los rp^njares quetuuíer
ten^acrimonSa mordaz JP Ii,E R E N .A lg o
parece variât de cfo .^ Pauío Egincta di-*
nc i.i.c.7^.
quccallemarr

Xr

1

- y adelgazan atos que las comen ; y qucco^
*

zidas dan poco mantenimiento, y crudas
ninguno/ - - 1 <*
I\> >-ii
,:t/ >. j í [ ' ’ *» ’ •
f ruó
• ...........

viK
j. ,r» vf<S't*r- t
,
*i P O L Y C R . N i por todas las deíbomu
nioncsf arrojad ts contra cílas bcudicai le*1
gumbres confcnnrc pafar fin deztr lo que
Ajos. del ajo cfpcoe fragantifsima fe nos ofre*
ciere de crudiciony en verle ranro alabar a
M ingo Reuulgo’mi familiar, no puedo te*
* Hippoc.H. ner en poco fu viru d j P H I L A L E T ^
Del njo cfazen a Hipócrates y « Galeno
*
que le produze naturaleza no para^món^
cuU
ja r,fin o para faifa faludaUc prouocadora
Tbcupcu. de comer ; y -que es de poco nutrimento, y
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la triaca de iot labradores P H E R E N I/
M i familiar f Cornebo Celfo dize que la ^Gor.Celfi»
cebolla y el a;o fon de mas fuerza que la ^a- * 1 c**
naboría y el rauano: y el puerro mas que
**
la lechuga,calabaza, y efpait^oC ■ P H I* >
L A L E T .N o n ic g o cfo, tu aun los labra-"1 -> >.tx If
dores.P H I L O T I . f Ifeac por m al man ¿
c «
^rr comfcnaatfalado,y-por peor alam ar- vniuer.Di^
g o , mas a la g a d o dale por defcomulgado:v
y por dTo la naturaleza huye menos lo fa-> v ‘ “ sii ^^
lado que loam atgo,y menos lo amargo quef
loagudo>porqueefto esfcco y callente ha* 1
ftacncl qnarto grado ¡ y H Auiccna po->!l ^uic^nz
^ ‘ i»
°i
1 t»r
Canoc.i.flt
ne exempio enel ajo^poerroy cebolla :iy >tcrlu t c n i ^
Serapioh y G a r fio d>áen *tener fui>ftan->tr» i.e.y.
cía de íu e g o ^ m u y requemante las cofási
h
defabor agudo: ydrzc Alikcha que da*1 t.\ j«o*T •
dan ¡a foapaenor d<\ cuerpo ,<y a la boca •"'f-v 51tpv 5
dd cftomago, y a la Tii^ajy a la imagina-i
'C
tiua,- y k) afirma Auenzoaren fu 'i hci^
fir. >' H alabas dizc con razón que 1tales;* Haliabi5,S*
ia^ijarWagud<k,amatgos,y faiadps apro* ■Thconc*.
ucchana los que tienen’ miadlos humarci,c‘l í \ ^¡Ci< *
ffegim ttóitv1viícofot,' y gruelíos j. porque
kis adelgazan y corean ^ yanfi.concUamot
que fc aeáeh tdm ar pov mediana , y no'

eomerieq>or fman^kr: fi ya no fucile cdo>
tales pitpataduór que ioipi/r^aílén de fii*
malicia. Atcdoina/i|ar acwo|o<íanquaít‘ í : u
todos los Mácheos por ^cfcómulgado en v
C2
migo dcloinlenjos y de da; (alud v nurrité*
mcntOjpbr1fd frialdad i ponqué dcmiertaeL
apernó. P H d rE A L É T É S . Pues cnl^
otra parte diz c id mcfmo k Hipocratep ^ Hippoc.1?. ^
que el ajo vale-mucho contra la cmbna- deviílus raguez, anli cooiiffo antes dei beuer, como» {l.onc in ,nor
ddpues jdel hombre bortpcHo ;■ y J PIu*( 1 in^tar^.
tarco, m Auettois,y n TZetze* dizenquc Sympo q 7.
fi la piedra Imán o Calamita atrahe al
hierro , o al azero y la- Hydrargyron a i
'
o ro , y el ambar a las pajas., y la yerua chih.+.c.
Chtyfopolis at oro en panes delgados?* 14°*
con femejante virtud natural pritra el ajo*
a la piedra Imán vnradacon el déla vir- >
md ntra¿Iiua. A N D R O N I C 0 .r
pueda la verdad de 0 Hipócrates i y de 0 Híppo.Ii.
otros conda experiencia que el ajo esma^ x-UcOnta,
lo para la vida» no le quicroprouar, aun^
qué diga ? Qinnto Sereno que aprouecha * QJerenu*
al oaíco déla eabecaen cmplaflrocon la- Vi^rxccí.-,s
.
.
1
j
* Mcaiciaali na:y cotra la quartana bando con tres chin'
chc5,por masfabrofo,y apetitofoqueme 1c
pregónenlos cárnicos deCáp6:quanro mas
que como fu olor fea tan biuo y vehemente* *
no queda hombre ci día qiccouic,bbre para
, I }
con-
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.
cpinucrfar eongtntcs.por mis' íjiít fe exa-'
^cv o.ioO guc laboca*P H IL A L E T. Efo que vos
,£i.j.i i leudáis por falta, podría fuceder coyuntura
'
cp que lo compraiTcmos por mucho prc• Ambroí\.#. c¿o,pues dizeJfeñor Sane a Ambrofioque
Kexa.c.4. el..león pardo teme tanto del olor del
^
a jo , que no trocara en el que le amere co*
fc ColumciU mido, niencofaqueohcre a d : íín loqu aL
ii.ii.c.3.
(abemos por h Columela y> por « Pinna
• ^Plm U .i* q y e p ^ d cn clo lo t/ife fiem b ra a rilando 1 *

luna cncl otroHcmiípheno de baxodctkr1
í ^
ra a nueftro parccer^y fecogcncnlaconjun'
; l Uí> 1 l cion:y elmefmo Pimío dize por autoridad
i
r hj dfi poetaMenandw>que quic fobre los ajoj
, r -comiere la raíz de la acelga, rollada en las
biafas, noJeoIcraJaboca arllos; y,clpoetjt
a Horatí. in ^Horaaa.dizC'que Medra vino a lafon crt
l?odo* ode. vnamottcmdA dcajos para que pudieiTc pe
3*
kar coiüos torosqueechauan íuego por bó
cas y nanzcjifioquccffuego le datfafle: y,
<: ti preguntada los Hebreos que es loque fien-*

1 rtcndeílaplaticajpuesandandoeneldcílerta
• Hume."ii, manteníaos con el eMana del délo, fofpira/
uan por ajos y. cebollas y p u crro j.P O L Yu
. Sobreponiéndolos al M ana dclftdpjno ícd
ra mucho hazemos entender «kfafceboll*
c a lo .P H I L A I . B T . Paraquc táleme»-»
dais deueis epaíjdctar queda, ocbotía es v n *
r » r r á délas co&» que enel mundo mas/cónfcjruanf
1 1 fii verdura k>iylofi%unclo con £ Pimío qu*
guardadas para pinr el a ñ a ¿ eehan 4 c fi nueúos.hi|uek)s>y.cUaspiecdcín ( ú fubílancia; y*
^
lo ,tercero, que cónfola v iu barítíllaque les
.11 - ,p !I : quede,prenden dondequkcrajy f e renueuans
-r/í .1
que .gallan t o d iih fubílancia
ie n ^a2€rcibcía*^loquntííoqtieparacfono
i nt t *
harrtcneflertcher ucíra en a n ía , y lo f c x t i
J, f , r | i < í < que os mucutalagtymas,y.masquanto mas
C e b o l l a ® cnncla h*crt^ylo fetnnoJa conformidad
»defus caicos abracado dos míyoies a loi
.0 j..i y o 31 enoic$>flnífexadu£.irvazio>y lü o £ a u o
-vri qucfauorccc a ladigcítion comida templaJám bate, y lb noueno que ayuda ala vi fia
(feguri lo fobreditho ) y lo décimo y princn
pairc]ue*quaucfc>teiuna ai as. c reíce, en ton-»

" Vrü

- , ^ >» fy ceseüamasdcícjttfie.P O LYCRO.iPo^
Mt <i*?b f nttfcqucmecontentaefteeftambnvporefa

E

rocurad de lebicn tramar. P H I L A L E J
a primera propnedad de ftf gran verdura
j A\ ;
que para encarecer cftar vna cofa muy vert
* !J ,,; dcjfe dtze cftai hecha.vna cebolla: fignrfica
^verdura frefquiftima paráJlcmpíe dura*
dera del jardín de Ja gloria celrftiní, regado
• yon los quatro nos cmanames dti parayfp
UircnaJdc k humanidad de nueflro R c d a ^
k :
1 i

tor Iefu Chriílo“: cuyo facratifiámo cuerpo
eíluuo compueílo de los quatro humores
naturales,fangre^colerajinelancoiujyQenia,
los quales derramados en fu pafsion moftra*
ro los perenales manátulcs de la chandad de
fu alma llamada fuente por el proplictag Z a
dianas,en la qual íe lauaríá pecadores ) peca
dpras,porq la haría Dios común a la cala de
Ijicojbjy a todos los moradores de Hicmíálc:
que fon los ved nos de aquella fbbcrana
ciudad de Ja gloria donde fiempre florece el
vcrano,por cuyas frefeúras de jocunda verdura fe pafea el Cordero licuando h empos
de fl millares de animas ían&as qvie le dan
mufica de glonofas alabanzas , por quien el
es>y por las auer criado , rcdcmido, y glorificadoifin que jamas efla verdura del alabar
a D ios con ardor de chandad, fe amare hite
malacic.La regundapropuedadde fe confu
ijik Ja cebolla por echar nucuos u llos, mué
fíra clefedlo de la verdadera charidad, jsor la
quaJ vnp fe quiere mas para el p ro yecta re
losotroSjquc para e lfu y o ; lo qual e lln jo
ticD jw stw rtrp por todo cJ dilcuríb^de fu
vida^y muy mas de \ eras en fu muerte, qu aa
do eqdaiudo cu Ja cruz vertió fu fangre íaeratifsima,haAa quedar fcco(como fe luencarece fu padre ¿ D auidcnel Píaim o)con{prm ea lo qualdizc k- Sant Pablo quecocío fuerte neo de los- bienes naturales de la
m ejor complexión que hombre jamas go
zo, por noíotrosíe hizo pobre derraman**
do toda fu fangre con los demás humoics
ía acompañan: porque nofotxos que^
rmos ricos, en quahto rcdcmidos. y n a bilitaáos para^ofarar ineutoriamcntc. y para poder jer galardonados cncl cieloX a tercera con día 011 de la cebolla qucpiendecon
vn pebro de barua que le quede .para reto
ñecer de fi meflpa cebo lleta s,figmfic^ laexcelenaadcla chandad, que auñquc ce lie a
v las obras de todas las demás virtudes, "ella
con vn folo gibado prende c;iel rilado de
amigo de D i osí y habilita el hombre para
que como planta verde fea trafpbrmado al
vergeldc la gloria:donde nafpucílo fe renucua y rcjuucncce como agmla para nnnta mascnuegecer(coaforme a lo del j Pfal-
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maO y prodtize nueuos tallos de alaban
zas di 11¡na les, con que no fcpticde dczir fer
en balde fu trafpofician: y masfíendo ha- < . . h %
tan a de aquella “ matrona déla humani- ¿ v' U*
daddclÍledentorfupo|]tadaenDios,qucgo « Troneré
inclina- aquella caft del diurno palacio , la * 4 ^ :;tín
quglcA alabada de ama hilado .por fus der^tir
dos

Tercero.
dos vna tela de lino de la gloría de las almas,
y de lana de la gloria de los cuerpos, porque
todo ello fe nos mereció por el Redentor,
halla dar con fus obras valor alas nucílras.
$ . X I 1 1 1.

P O L Y C.Con tal cebolla quienquiera
holgaría comer vn falpicon, y lena pobible
que le coma yo ims vezes de aquí adelante
que lialla aquí. P H I L A L E. La quarta
condición de la cebolla es que crcfcc toda en
cabera,y anfi los que han de meicca: nom
bre de plantas fpjrituales,a cuyo titulo dcua
fei ti ai plantados a la gloria, dcucn crefccr y
engordar en la cabera que es fu alma, cti) os
cabellos fon fus defeos ipirnualcs que los le
uantana Dios, y los arraigan en la gloua
defeargados de las pafsioncs del cuerpo : fe0* PLilip.i. gunque lofpiraua 4 S.Pablo por vafe ) a
cortado del cuerpo,)' enxcitocn lefu Chriílo como miembro pnncipalen la vniucrfc i.Cor. n . falcabera,) a!cgaua l>quc ninguno tiene per
manccientcmorada encflcmundo, y que
< Hdmc.xj. Por c^° ^cuc grangcar enel cielo,que es la
n.
yglcíia délosc pnmitiuos.Lo quinto que no
tamos en la cebolla es que no ha mciHlcr
tierra fobre fi para crcfccr,y anfi los que He •
uados por los ardores de la chandad piacu
ran crcicer en alto,no confíente» fobi c fi la
carga de los bienes terrenales que los apefi^ t
guen con afición defordenada de los guari.Tuno.í. dary gozartfino quedizcn con <\ S.Pablo
que teniendo que comer) con que fe cubrir,
legunlo requiérela ncccíndad natural, bi
nen contentos, rcduziendo rodo lo demas
alfenucioy aproucchatmcnrodc los provi
■ 'i.Cor.j. mos,haíla dczirclglonoroe Apoílol a los
C orín tino? que el era lu\o dedos, como
ellos de lefu C hnllo. La cebolla quando creícc en cabcia no tiene grande ni
frcfcocl tallo y lis hojas, porque atrahcla
fplui.li.ij. ^bc^a*paraí¡ la\im¡ddcIodemas: y aun
m.
f riiniodizequcalgunos hortolanos corra
el tallo a las cebollas, porque no las llene d
fumo con que han de crcicer : y anfi el varon chantatiuo que agoniza por ir al ciclo,
dcue reduzir 4 la cabera de fu alma la virtud
{.Cor.#. j c| cucrpo3coruo lodizc g S.Pablo aucrhecho,calrigand'> fu cuerpo,> rcduziendolcal
fcruicio de fu ipiritti:) como los pcníamicn
tos del hombre fea como hojas rcfpcílo del
fruclo de las buenas obras,los buenos penfarnicntos v defeos deum fer reduznlos a la ca
bc^a del bien obrardb pena de quedarle car
gado de fon hoj a,y no ieruir del pues de fcco

f
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por la muerte,mas quepan el homo del in
fierno,donde no faltan muchos que fe par
tiere de a ca con muy verdes tallos de defeos
t de confianzas, fin auer jamas aplica dote a
uzer cabera de virtud.Muy bic fe fufre pg
far bien y bruir nial, fiendo los pen famíentos
Repara adelante.y [ineficacia, y la biuicnda
mala de prefiní te. Lo Texto que con fideramosenía cebolla es fer prouocatma de lugry
mas,y éntrelos varones que agonizan por
la perica 011, fon tenidas por vn gran don de
DiOb y poique voíotros os precias dcllas, y
confundamos a vitos arrogantazos cantala
zos que fe derriten llorando la muene del
lujo,y de la mugcr,y aun de fu amiga, y tie
nen porafrenta Uorarfuspccados, 111 llorar
la muerte de Jelu Cimilo íu Redentor que
lloro muriendo por ello,(alga el belicofifumo y potcntifsmio rey Dauid mas aminolo
y denodado que los Icones, y de vn pregón
en que a los guerreros enfeñe a Icr cebollas
lachry inolas,y diga h que fus Lgty mas le fr fc PuU.jt*
uieroa de pan de día ) de noche , y que con
fus la£r\ mas rc^aua iu eílrado.y otras cofas
{anejantes con que molli ana la cfimia gnn
de en que tema ícr cebolla lloradera.Cierto
ella que no fe procuran las lagrymas, ni Ja
tnlleza por tilas rncfrnas, fino por ci bica
que ha zen a Jaconfticnaa que ie peniten
cia por amor de Dios^y de alcanzar perdón
de los pecados:tras lo qual viene Juego aque
laconfolacion que 1 dczia el mefnio lanuto i Pfol.j).
Rey,que conforme a los dolores que ama pa
decido cu fu coraron,Jas diurnas con fola cío
nes alegraron la fu alni a‘y porque vnos mu
danalazos que no le acq^rdan de fus almas,
no hanguíhdo el amargor de las lagrymas,
anfi tampoco el dulzor de la diurna confola
cion:) de los tales llorínes por el reynodcl
* Matti» f»
dixo el k Redentor que fe podían con
tar con los btcnaucnturados. 1 notad mas
que quanto la cebolla fuere mas colorada,
tanto mas qilcma,y mailagr) mas faca (y lo 1 Di oicori»
aduertieron J Dioicmydcs y Pimío) ) anfi ii i.
quanto mas ardiere flÉ lr o coraron enei
amor de Dios,con mucres corrientes de la
grymas templaras cíes ardores,} lauareis
las mancha*; de vueílra conferencia ; porque
no penfeis ejes t i fácil cofa lo del Dorai vi os
pecados, que no merezca nobre de don diujnal,pues “ Dauid dezia q quando foplaflc *» fu l. 147»
el Spintu fanflojcoucná las aguas. A N D.
Que diremos de las cebollas Andaluzas
mu) bermejas y fin ardor ni xequcmamicto
fino q pues los fluflos feproporciona cG las
14
*
tierras.

Í

O -

tierras, también como los animales : figniiican las pocas lagrymas dtl feñorPolycronio y de otros brumacauallos , que
aun quando mas dcuoros citan derraman?
P O L Y C . Y o y mis femejantes poco fabe
jnos dcdcuocion y de lagrymas,mas vosbic
fabeis el officio del diablo,que es cortar el hi
loa lo bueno:pues vna taldo&rina como la
que citamos oyendo no merecía fer intcrrópida:y íi del ajo y del puerro tales doctrinas
filie líen,yo no querría mejor vanquetc que
dcllos.P H I L A L E T . Que caico de cebo
3 Lue. 14Ha dire q aúnan comido a Cleophas y Am a5
s
en la fobretarde del día de la rcíurrecioii del
Redentor,aulendole oído v n gran fermò en
el camino del caítillo de Emaus: pues quan
do fe les quito de delante fe quedaron atu
fando a íi mcfmos de no le auer conofcido,
aulendo fentido abrafarfe les los corazones
Con los ardores que fus palabras encendiere
enel los? O comodeuicra retumbar el mundo
uando h S.Pablo pregonaua que todo lo
{>i.Car 11.
efle mundo no bailaría a le desnour el roC.lUt.2..
xo color,ni ale apagar el ardiente amor con
uetodo fe auiatrástormado enlefu Chu;o:y llcgoa proteñar que ya no biuiaelcn
fi,fmoIefu Chnílo,no queriendo querelili
pudico do poder, 111 fabien do faber, mas de
lo que Icíü Chnílo enei quena,podía,y li
bia. P O L Y C R . Venid damas delicadas
al ce mbite de la cebolla Chrifhanaj y para
1 1 ficmpiedinocsporfaltadelguílo^oquerreis otros guifados, m otras confcruas, ni
otras aguas olorofas . Venid principes y Jcñores al olor de micítra cebolla ; que conci
os hallareis mas caponados, que con quantos fabóres halláis en los que llamáis manja
res delicados,}' dignos de las mefas de los rc^ ^ yes. O bienauenturados los labradores que
*' *
fe mantienen de tales cebollas.
£
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. P H I L A L E T . L o fetimo que nota» iiios en la cebollada el abrasamiento de
vnos cafcos a b n g ^ B y guardados dentro
dcottoSjCnloquOT^inucilran los rícelos
de la chandad que tiene por fuj as todas las
- menguas y ncccfsidadcs de los otros paia
las piocurar el remedio iicceííario : y por
ello
Apoftol c Sant Pablo dczia que
le incumbía en particular qualquiera neccifidad que padecían ius próximos, y en co
mún el andado de todas las lglclias : y que
con fci libre,fe hizo fieruo de todos,por los
ganar a todos para Icfu Chullo : y a los
sW

* ^

d Galatas da gritos,que le ion comohijuc- * GaUt4.
losquele filen de las entra tías,y el e Reden- e
^3.
tor maeílro de la fupiema pericaon de las
virtudes clamaua contra Hicrufilcm defeonoíada, que con procurar el abrigarle ius
luj os,y fiuorccer lelos, ella no mereció aun
fi quiera tener voluntad de reetbir tamo
bien. La continuación decafcoíbbre caico
en la cebolla,que hablando al proprio íclla
nucontiguación, poi laqual contiguación
no fe da vazio entre rafeo y calco, í goiíica
h perpetua pcrfcuerancia cncl bien , fin le
dar quiebra en virtud de la chatidadiy cílo f Luct ?
lucio que nos encomendó nuefiro* Reden
tor,que amamos de licuar micílras cruzes a
cueftascada día para lefeguiral cielo como
buenos cafcos de cebolla. Lo que notamos
encloftauo grado a cerca de hazer de la ce
bolla cielo, íuedezir que ayuda a la dige- # < * * r§
ilion comida moderadamente, j digemno
es fino difponci y ordenar Jas ccfis, lo qual
entre las viltudcs pertenece a la prudentiísi •- ~~ *¿
ma chandad, que es el calor cfpiritual que
coníume los humores fuperfluos de los pe- r, ; i- ,
cados euel cllomago de laconfciencia, y or.t
dcnalos grados de las buenas oblas reípe& o de Dios y del próximo,íegun que lo pi
de la jufhc«:conformea lo quedizeg Sant s AuguíliV.
Auguíhn que cada cofa dcueíer amada le
go la medida de fu bondad, y por fer Dios
infinita bondad merece amor infinito,y co^
mo lícrm ura 110 pueda produzirtal amor,
pide laDios loqucpucdc,y clhombic hazc digeílion o apartamiento y diferencia
con orden y concierto de los humores Ipiritualcs cjuando ama a Dios fobre todas las
cofas, y al próximo cotnoa fi niefmo : y ;
*
efta dcfigualdad también fe halla en la di- ,
gcllion natural de los manjares gorpoiakspor virtud del calor natural,cngcndiam*
dolé mas defangre que de ninguno de los
otros humores, y de los otros de cada vno
ári
fegun conuienc a la complexión del ain•**
mal. Y porque veáis quan bueua digclhon
hizo enel alma de h bant Pablo ella ce- h i .Comj
bolla de la chandad Chrilliana , oíd fus
exclamaciones quedjzen, que la chandad
~; .
es paciente, y benigna, y no embullóla,
ni hazc cofa indecente , ni fe hincha.,
ni es ambicióla, ni aun pídelo que es lu
yo con quiebra dtl próximo , ni fe de
xa prouocar a ira , ni folpccha nial cncl
próximo, ni le goza con el engano , mas "
alegiale con la verdad:y todo lo lufre,todo
lo cree, y todo lo efpcra, y todo lo íoilicnc.
Lo

Tercero!
Lo chicho es de S. Pablo , y'en'ello bien fe

, +.->*
#* f *

i mueftta como ia charidad que ardía en ci dif

pone, ydigcrc todas lascólas dcuidamcnte
por fu orden , y poi cfo dixo la Efpofa* en *
j Cantí ipeí fom vlc los varones tan pcrfc&o$,que or
deno Dios en ella la charidad,que es lo mef-1
< 4 ^ 4 nto, que ordenarfe todas las cofas por la ley
déla charidad . Dicho queda que la cebolla
caula fed,) el aidor de la charidad mete al al
ma en la bou! lena de los diurnos vinos, don
de bcucn tanto los fandos , que como quie
ran a Dios paraje! próximo también como
para ft, dclpuesquc ellos efian llcnosdel \i110 del diurno amor, combidan a los otros a
£ i^n
bcucr d* 1cu tanta manera que quedan borra
dios. Si queréis miraren el olor de la cebolla
quando es muy requemante,con fu tufo veveis que caufa dolor de cabera,tanta es fu ve
hemencia, y con fola vna cebolla que elle en
vua pic$a, huele y derrama fu olor por toda
^Canti. 1. c!la:y aníi b cxdaman las almas enamoradas
del clpolo c e l ^ H , que fe van tras el por el
railro de fus oI5re$# porque como el arda
* 'i, *ys «
mas en el laudad que todeSjdernte los olores
defus buenas obras con que enamora a los
buenos a le imitar,que ese! irfetrascl. P O*
L Y C R O .Eflo de Ufed y cftotrodel olor,1
no entran en el cuento de las diez propnedades de la cebolla: y con e/ias dos (eran do'ztf
las qtic delía quedaran dichas. Vna cofa me
fuena vn poco afpcramcnte,y es que vna da-*
ma tan corteíána como la efpofa no deutera
pregonarfe lima de vino , ni hazerfctaucra
ñera y prouocactera de los que pallan por la
calle que vayan a beuer. P H I L A L E T .
O mi fcáor Polycroruo que vos llega fies
preguntando adonde Dios quilo llegar con
el mundo amado y obrando.Si el mundo no
pufo a Dios enr trabajo fiendocuados goucr
nado, llególe a la muerte para aucr dcicr re
lian rado : y para figriificarcl Spintu fancfo
el cxccfsiuo amor que le momo a ello, di\o
■ M77.
por boca de cDauid, y lo envende anli la
CIofa,quc fue defpertado por fu rcfurrecion
del fueño que auia dormido en la cniz por el
ti a fponí miento de fu muerte, y que fue co
mo liicno de vn hombre poderofo tomado
del vino. Para masfaborcamicnto dcflcpun
^HcTicr li. to notareis auer dicho d Homero y defpucs
I 'J
'Plutarco que el vino caufador de largo y
¡jii'Ur *.
profundo fueno ha de fer mucho y puro : y
^ 4>o vj
anfi aquel verdadero Noe que mediante U
gran barca de fu cruz dio al mundo holgan
za, fduandole de las#aguas del dilumo del pe
cado , fe tomo del vino, y quedo defnudo, y
r
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fue afrentado de los fuyos, dándole por mas
digno de muerte que al ladrón Barrabas ma
tador finio ío :cn todo lo qual le pufo clamor . .,4 SU’
de fu ardentifsima charidad, con lo qual ve
H b.l.
réis que no encareció { Phcrccides S) ro todo i11■Plim
Itf.
loque fe dcuicraencarecer lo que el amor pue
de con Dios, quandodixo que Dios fcconuertio en amor para criar al mundo, pues le
^
*V ;i
derritió el amor para le aucr de rcdemmy verasque fi la * fabiduna comparo la fot tale- £ Ciad s
za del amor con la de la muerte, que nucilro , " ‘
Redentor prono con fu inucitc que es mas
fuerte el amor,pues por complir con el amor
no temió de fe ofreter a la muerte. Pue$ co
mo para fer bien cafada vna muger, fe deue
conformar con las cofín mbres del mandola
,
efpofa que vio a fu cfpofo tan dado a eflc di
urno vmo,ellafedio tan de vcrasacfquedef
pues de llena del,guardando el cfhlo de fu cf
pofo que combido a todos a bcucr, combida
ella a quantos encuentra : porque como ella
fe deifica mediante la tal banda,de la mcfma
manera fe deifiquen todos. P O L Y C. O
fobcrana cebolla,y como era poco paia vueílro valor fer como el cielo fi el cielo no fue
te también como vos. ^
**
*
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P H I L A L E T . E n el noueno grado fe
dixo que la cebolla es fauorcccdora déla vifia comida con miel,y no a fo!as,a cuyo propofitodigo que todo el dar y tomar délos
nombres fe filuda en juflicu, o en imícricordiay liberalidad*y la mordacidad déla cebo
lla es fymboloílc la juftiua , pues que por
buenosque ícamoSjdcucnios recatarnos ficm
prccó h lob haftn de iludirás buenas obras:
porcjiicDiosno dexa culpa fin cafiigo . y
con dificultad podi emos afegurarnos que ba
zemos algo bien liccho, auicndo dicho el fobrcdicho lando , que de quanto ha?ia íc rccataua,como de fofpcchofode bien,) a nofotros requema nos mucho la jufhcta. Por la
nnel bien fe entiéndela mifencordia,quenos
es tan libróla,que aun quando pecamos,mo
jamos cu ella nuefiros pecados, dizicndo fer
Dios muy inifericoiciiofo, y que nos perdo
nara :tr3s lo qual no faltan algunos de tan er
rónea inteligencia, que le creen quafi no cu
rar del calljgo délos pecadoies en el 01ro mu
"db,vialoledilimularconcllosen efte.A lla v
de lo dichodigocon 1Oiodoro Siailo que el
ojo es reñido por íj nibolo de la juíijtia , r
aun k Maci oblo acude a ello con Ja Tlieologia de O fins: y pues Ja cebolla enmelada faI f
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uorece al o jo : vale tanto .como dezir que la
jurticia deue andar mezclada con la nwfc*
• KactkLi. ricordia: y dicho queda con el * A p o ftq l
que la mifericordja enfalda el ju izio , y el jui210 es pronunciador de la jufticia * A N * Pevd* (aty. D R O N .E 1poeta b Pcrfio encarece la fciua
' "villad elo jo lau ad o co n vinagre , diziendo
que con fu mordacidad le limpia de algunas
_ horruras que le podrían eíloruar la ciara viT)iofcorí~ íio n : y * Diofcorides trata de como aprouc4o ü .i. c.i¿.
contra las vñasquenaíccnenlosojos,eI
%
f

c^c^ ° pr° d uzc Por k fecultad corrofiua que come lo íiipcrfluoty íemejantemente fcpodna dczir que fi la cebolla comida es
mala para la vida, por fer muy humofa, por
de fuera aplicada podra tener viitud de acla
rar la virtud viíiua por fu facultad corrofiua o abfterfiua, aunque con trabajo del
pacientejconforme a lo qual lajuílicia es pcnofa caftigando las culpas, en lo qual fe mué
ftra medicinal.Si no que D ios mezclando el
rigurofo nombre de juez con clpiadofo de
padre,templa el rigor de la jurticia con la fuauidad de la mifericordia,caftigando los peca
dos menos de lo que de pena merecen, v g a lardonando las virtudes mas de lo que ae glo
ria fe les dcue.Dc lo dicho concluyo que co
m o el ojo recibe prouecho c á la cebolla m ez
ciada con miel,y no anfi con la cebolla fola:
de la mefma manera muchos van al ciclo por
aucr D ios templado la jurticia con la miícricordia,que no fueran por foloel rigor de ju
fticia * L a décima cofa que consideramos en
la cebolla es crcfcer o dcfcrecer al mies de
quando la lu n a: y como poMa luna con fus
crefcicntcs y menguantes íc fignifiqucn los
bienes temporales deftc mundo que nunca
permanecen en vn pefo en poder de ningu
no: anfi por la cebolla fu contraria fe fignifir
ca la dcfapropnacion de los tales bienes pe
recederos con el amor de las cofas del ciclo,
que fi dclcrccen quando la luna crefce,es por
voluntad de la períona que no quiere muir
Id templczillo etclíos mundanos: y li crcfceñ
guando la luna dclcreicc,es porque Dios los
aumeta para mayor exercicio en obras pías,
y mayor merecimicntodcl que los g o z a . D e
todo crio fue buen cxfp lo el laníto lob que
con las riquezas fiic limofnero y humilde, y
con la pobreza fue humilde y paciente: y co
m odado muy quadrado de qualquicr lado
afento muy bien,y Dios por fu boca le alabo
de varón perfefto; porque como cebolla de
pcrfccion fupo menofprcuar las crefcicntcs
de la luna, y por cita razón en la gloria la ti*

nen todos debaxbde los ples¡ como en él
4 Apocalipfi fe pinta aquella infigne muger, 4 Afoc.u,
figuradclasanim asfanfU s.P O L Y C . O
que buen decálogo de lasexcelcrias de la ce
bolla Chriftiana, que no paró harta poner a
fus comedores en el ciclo ; ques es el efefto
que dixo el * Redentor de los diez manda • MuiL i *
mientos bien com piídos y guardados: aun
que con las otras doseoías de la fed que po
ne,y olor que da, que dan en vna dozena de
excelencias, que me ofrezco que no ay h o r
telano A ndaluz , ni aun Castellano que tal
íimiente de cebollas fiembre cntTe fus hor
talizas . P H I L A L E T . O tracofillam e
ocurre de f Plutarco del jaez de las dichas, f P lita r.ia
natura
que fi guando vno comienza a enfermar del lib’ ^uf&u.
: mlmon/e le antojan cebollas,tona de agüela enfermedad: y que fi defea higos, muere:
donde le me ofrece dezirque como por auer
comido los padres primeros higos, murieron
en el alma, q anfi los que coimcrcn efta nucrtra cebolla ípiritual,biuira^Blficinprc con
D ios.Y notad vna coía¿j foufvna vez nom
bra la fan&a » eferitura al a jo , puerro, y ce t N o s » , m
bolla; y todos juntos: como fi lucran ios tres
hermanosGcrioncs reyes de Eípa ña que por
fer muy hermanados, eran dichos tener lolo
vn cuerpo. P O L Y C . Señor macftro,aucis
oido que vn fentido ayude a otro , y aun le
prouoque a defear fcntir algo que te ícaton uenienteíP H I L A L . Anllotelcs concluye
que llamamos los olores con los nombres de
los labores, por la propinqui&d que tienen
entre fi , y los buenos moscones por el olor
del vino juzgan de fu fabor:y en olicdo bien,
fe dcípierta el gurto defeando bcucrlc. P O L Y C R O . Aueis oido dczir con que cofa
comida primero,fepa luego muy bié el agua?
P H I L A L . Todos f a S n que las bellotas
fon la mengia del a g u a : y h Plinio dize que kph’nLlfi#.
en Efpañaic folian ícruir a ía mela por fruta Cf.
de poftre, y como aquella fruta poftrera le
ordene para beuer otra vez, y los Efpa ñoles
nunca pecaron de muy aguados, es me creí
ble que también dan labor al vino . Y mas
ficnaotan buenas como 'A u lo Celio dize, * GriIUi.7.
ponderando que los Romanos teman nota c.if.
das catorze cofas infignes en diuerías tierras:
y las dos dize que eran las lampreas del nueftro Eftrccho de hazia T a n fa , y las bellotal
Efpañolas,dclas quales ay muchas, grandes,
y buenas ex Extrem adura: y lo de las lam
preas también locícnuc k Suidas. P O L Y . k Smidisííi
Entendámonos agora /q u e como las bello Murena T *
tas prouocan al agua , anfi nosdixeron ya tifia .
* Homero
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Hornera y Plutarco
«bolla«svn ni- • cuerdo atodo; foñjtie lostrabajares re«Jt .
.
tunlrcdunodelvtno: y comooosaya en- Henosarany cauanjy«»osc«MW,y otros. J > /
tradotantodeUaporlosoioós,ha prouoca- hazcnotrasmuchascoG,stnd>a>©Gi!yybiucn,
do d güito de la boca para lo dtc| yuto : por
£uios,tanu>puedelacoftumhor/^r^ode, f b j J L n * n * * m
tanto mandad que torne otra vez el jarro* , hedula dtoftw>o|H»oecbofoe»^ie»g^.U ntela, fc pena de fin íaborcarfe la cebolla!.
00: yftopof^nw>n»<t.qMHW* ... ...
tc tan fobrofa nos ha paveado.ElHIL A ¿z

Z orno quien quiere leuantar mucho el td**>
fido, ahonda mucho los cimientos» anfi vos i

queriendolcu*nttr la taja* ahondadles lade-,
manda jarral con compara***** comunes,;
para noacqga el fi, primero que adcuinafic-r,
mos el paradero: ypediftesvosaprouando*
ello sfcnoces U¿croand*,finodct i i tatnbien'
Saca rptj
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nomequiero Uwl» inh
torio.PH£fijfclI*yyyoMahfciawad«,/. ,
no raequmjúapjart A.NÍ3aOH.LYrá ;
roe i y limpioconioamigo^CLlótapicayii; t
>tt cíotcnodnKjcú.fortijaentanto. p O LÍ

fus almas:
ynqf*'
ó t mi fc(feñorAndroniCQ)que es tico Dte? J
que medezir^cn.vcr^qu^piicsieloro fe tornof
asnanlbdc Hilado dé los.muchos que,andan. nuntc,v que leda extremada grada los qua^
tras el, no fe aya demudado el vino de m>l tro Rubis ^uelc acompañanafus quatro Uk
Temblantes atemorizada defe ver alabar efe? dos.A N D R O N.Defpucsós contare al»a
todos>y«onfisnttrfede)los>pjHC R E N J*f d«io que ha pafedo fobre tfa foctijaP H í%
Efta vexque agora botemos fetuira de h*~. L A L E T .Yo me qmerolimpiatyfin lavar»
ztr baxar la comida alhortdon , en lugar dd
me: creyendo quecumpla con^Uphyficay:
pafleo defpucadecomer ¡.y reduzirajaale*, cbh la hmptcza»Qyo MarqriilloSiicUtne mi
grfe conutualakconuerfiurón¿la qual fenos > fombreto depajas^que como* otroiakeri fe
aína remontado huyendo deJa honrra que, luaa>fi fesda en feacabe^asraaítel Col mepaf
nos vio huBcrzla cebolla.A N D R O N h , fedendequepar iciataindifpoficion mera*:
< Mas creo yatJoeJmyo ddtvfode lacebolfeíj . toaronddfe4yaun medañoala vífta,y quey juntamentccrco quefmpplemas eílar que depara menos traba;o en lo del eftudio.P O
E Y C R O.GeodameeltiralbliP H E dosdefouesde íáift«r,quéandarfcpafeando.
R E N IC ÍXiNofouos que Cornosames de
P H IL A^Yotengofomérraojyraefuntío
en qutrel manjar fofegado>en «l eftomagO,, perro, finfembrasartihciaJej Uc^atetnos* mejor fe fepega, y d mejor pegado es mejor liu naturales de los chopos quemuflen fe ti*
cozido,y «l mejorcozidoes mejor digerido*, beca. POLYC.Tomad vuefltafortija(feñ
por loqualconcluye 4 Caleño que quant* ñor Andconko).y dezidnosquc auenturaa
anres ^ comer aproueduel rxcrcicio cor- " aran pafedopor día, quefegun me pareced*
v 'poral para dcfpcrtar al calor natural>y eíle la prec^ no me mamullare oc que qualquiera .
/ , gana del comer(por lo qual íe pafeaua Soci* (He aficione,y aun fe arnfque por fe pofecr.
A N D R O N. Ya fabreis como quien ga-,
*
a teí diziezkdoquc preparaua la faifa) tanto
no fus gages, que el Gran capitán andando 9
|
qualquiera movimiento dcfpues de auer coen las guerras de Ñapóles, enereotros Fran-. 1
mido,daña:porquederrama el manjar hazi*
cefes que prendio,y que fe refeataron por íus
las venas antes de eftar c^zido y que íéhmr
dineros,fue vno que trahia vn anillo por cu
chcn de humores cnidos, de los quales reful«*
yo refeate le licuó ci codiciofo Efpañol que *
* tan variaseníermedades^Y por otra parte dile auia prendido, mil ducados./inoquecomoí
i»
x o cn contrario1*Hipócrates que el paleo
pocas vezes los Toldados tengan muchos di1
*ÍW dcfpucsdecomeraprouccha defecar el vien«<
ñeros aun fiendo vencedores, el pobitFrantre de lahumidad de la comida , v eftonw la
ces,y Venado, y ddpojado no teniacon que ]
azedia del vientre por virtud del calor que
con el tal tnpinmiento creíc¿ * y e 1 cuerpo fe - fe refeatar, y fe molhaua muy apeferado. El
Gran capitán que nafcio para ennoblecer»
hinchecwvel manjar de que fevazia cierto
todo el mudo con fus reales virtudes, y Tupo
mago: mas a mi mas nicfatisfazc la razón de
de lacontienda,pregunto al Francés que pos <
•Cor.Celfuí Galeno q cambíe es dei Cel(o:y aun mucho
quetenia entanto cftafornja quea tener m il *
mas-otta qd^rfee que fa mejor rrgla de meducados
bs diera por ella ;>; el Francés dixo
diana asno tibiar de medido*, fino hazer d
/
v
difimiw.
Ü
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porftrcnip*«*»-déla ‘ pareda qik&riáridefcafta rite <J
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vno, y que configukfttetncntt valdría cada
^ Ov *>
vn©íetccicntot ducados,o maS;y todos qua- :
la^rí
tro valdrían efesmil y ochocientos ducados, ,
*v.~.u«%\ fejffftkftoftfttfjl*i Vel Fftifícelfcíuc enp32í qtte con lastres mil del diamante fon cinco i
V ! t,i riéndole dy^ f c ^ i^ o s40¿<¿iipafl*docc«i^ nrit y ocho tientos: y con íer eftt to precio, i
rihmoyotajoyavn mas por aucr ftdo taa
^ * t \ * ¿V fos amores talfo*paca demudar el valor 3c
cfttnudtde'Vii ray tah belicofo que la trahia*'
^
l^t^v *v latorrija. P O L V C R .Y valdraeftatorrija
fi^píecOnfigo.PO L.Muchuhrguftado de?
# mH detofMtfcUícados? A M Í ) R O N vC fid
V***
f c ifla s f ygüfbbittk mas que anees del cuento y>
oiros vüeftro cuento, y no fe
rilo, que *
conauc^eatiVdtoenErpaña tantáspiedras^ri
i.- 1. an*>l <*** p t ó o Jcrtas^lttkasdeftíl ferrija: porqiuq
' i t ± .*?uleíl<»Hfloaquelíra»afct»maífe¿eshandra)adoJ- ca»y>tStapetktfoíno'fcpanJos que valor ten ‘
a fti tkn»?tUu©;ñferisidad 3« dineros, y foco t gen,fino es táflindolas ccmo entre compa-.
dtes.P H ILAiTábien ayeh fifpaña quien
, . áveftieríeflfcFW ^f fc o ^ n ím íb b a x a r ftt^
7
pr«aodcQeí¿fiIl ducadtft^inguaofela com í
entíécfoel vtttorde bu piedras^(i a cafotos can >
.K í *
p rau a/fik gd b /am aatr«y ¿caran d a Frangí
tetas qut nmn;hostknenm biscabe^as,. no^
ciíto V'alots > q o ek nwnctoikuarfela parala
les endurecen tojpdibttiua, pasapor dmerfas vervy también le par«cio;ygu{lotam o deláU
ptetenlioneeethatdeacay dralto^y,aiin yo
hberalicfodxjii9le corttoei toldado aucr ho*
mleydo ekrilo^de algfi Caftellanocon que.
cho el G ran cepita dandofetos mA ducados,’
ft podría fotfeÉtóera vurílra querelb,(iaqui^
qefecomo lostopidariosledikeflcnquevalí*
los tuuieraftids:POL Y C . Si vos tos aucia,
*patroniddttcadós,ellc diofeismibpormo^
leído, no quiero! mas libro dea v»eftra xne-*
h ra r^ u ciim ^ m a n icn o sp ech o p a u gratis
mona; portanto ya que duetnos Hegadoa tañí v fjf».
de zas que d;<3tt&rt¿apitan a quien el tema en’
bueña forñbrá ckflos cliopos tanleuátados^:
granditumo refpc&o', porto» cofas que del
uc con tanta gracnrcuitteii anibas nberaf?
libia.Dcfpucstvuua el rey de Fracia a laguer
tirio, xecofttmonostras algunaipn^ado-;
«a efek Lom barda; y cómo fuelle vendido y ;
Ras, que<onfovetduradcitoetoi<yla viflbc
p rrib p o rto ¿£ íp a ñ o le$ encHparco dePa»*
deksdiuerltoffominoiferadobltiitog^
tita, fiendb D ieg o Dauila yocrosquatro tos;
fofa pfotíea delar piúdras y jpcrkferc?' < s fÁ

3

«Jué primero aferraron con e l : como le qu*¿
«R ento manopla», quitaronfetam biencfld
anillo y otras joyasy reliquias qú* le hailaxS^
y de mano en mano vino a podtrde vn ca-í
vallero Italiano que me le jugo a quatro mili
ducados,y y o fe le ganejy p o m o lt dexar dd¡
Sodotnlle, le di quatrociemos y cincuenta
ducados, y vnas armas quequandoanduuM
mos con el Duque de Saxom a tan a malas
que le prendimos,y o gane en aquellas reb u d
tasque valían ciento y cmcuenta ducados^
* P O L Y C . Y o algunos diamantes y rubíes
tengo,mas no tamaños como ellos,m de tan*
buen parecer,ni jamas fupe como fe aprecian
y mucho plazcr recibiera en oír por que ra, zon fe aprecian ellas piedras, o que reglas, o
leyes fe guardan en efo. A N D R O N . Y o
muchas vezes oí difputarefa materia entre
hombres curiólos,y no feconccrtauan,haíla
que vn platero Veneciano me vio cllcani-»'
Uo,y le miro mucho, y fofpirando dixo que
1 creía no auer otro tal en toda la Italia:y a m i
ruego me dixo que por el tamaño y fineza
del chamante le pareda de halla ocho quila»
tes, y que valdría mas de tres mil ducados, y
de los quatro rubíes que tiene al rededor fe

*
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c P H E R E N IC O, Quien ygüalara las
calles deatbblescon fus zegadqás qitcel rey
nene por el contorno del Efcoriabcon ellas.
dos
ordenes»dc>tuww»
chorios que
/a ulwiw
vjmv naturaleza
MWHHWAfi crio,
vu y
*
oattocortf
in guaraimiento
de la corrientedeftcchn» j!
e
atino rio? A N D R Q
ON
N.. tmci)
En el jardín del iijr9
Xonde deVenaucntcay vna otHedechopo»
que li fe acompañara de otro rio cotilo elle,
Hoíutradcmtnoseflima. P H I L A L E .
Y como no hazeis cuenta del Alameda de
Seuilla con fus Hercúleas coluna¿,y tan bue
nas calles y palíeos para gente dea pie y >dc£
cauallo : que fi quiera por auerqukn diga
que eolio fefenta mil ducados a poner en d
rilado que la veis, deuria fer muy xncmoi a- ' VJfL<**íííH
^¿
bfo ? y masrecreatiua qucel Parco de Pauia Lr** 5* 1
razien nombrado, y que el bofquc Dnphne
de Antiochia ta celebrado halla portas leyes
Imperiales? P H E R E N. Porqueino corre
>rella el Tclíri del Parco, ni él menorIor-* ■
n del Daphne : antes cueRacada día delta
cilio ocho reales a regar, y por eftc; practo fe
,iS
encargo defte trabajo vn dos dozeñas, y con
dar a dosmorikoslos quatro ¿ la riegancadli
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dia: porque no haga poluoi-los y a 1as que
fe vana pafcarpdr el profesando hs Vené
reas, que loi que fe iuan a recrear al Daphne
profeluuan • P H I L A L E T . Agora me
' quiero yo lauar enefta rifueña comcnteque
me embu la diuina mano tiende aen leguas
4deaquiry n o \ o e ñ i m m l a s g e n t e s , y tienen
•en mucho que a vueftra alameda traxcííc
vueího Afsillcnte aquella fuente, que dara
diez pajas de agua. P O L Y.Que osmouio
a lauaros agora , no auiendo querido (auaros
en cala, y a lü tiempo ? P H IL A L E. Efo

i

mcfmo quiero yo íaberde aueros vofotros
como 0y orne lauo a la poftre,
"iC * * lauado;y
'
I
* anfi
- -i * dare mi razón dcfpucsde todos.
P O L Y C*
i.P
:
n Y o no me laue p o r allegarme al parecer de
,¡i
Seneca, fin el qual tego de mi parte la razón
' i
natural,que nos enfena huir de toda refrige* >* ?
ración, quando naturaleza tiene nctefsidad
* 'i- ' :; X %t * de fer esforzada con calor para el coziraicto
'* ^ n ' ** k del majar
1 qJ ha
" " echado
. ——w en el tfioroago:yanfi
» H U I.
í j y v, experimentamos en acabando de comer ma#
v * * f * * K yor frió en la fuperfirie del cuerpo, por auer
* embiado naturaleza al calor en focorrodtl
^ cltomago que pelea contra la crudeza del
f
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fcabrala de vna brauifsimacalentura] ñola
ponen las pítimas refeigcratiuascn el elfo* /
mago, ligoen la«ente, yca 1« muñtcas, y
cfpinülas,quc con tflar mas chilates del cito- “
n^ago, por íer mas neniólas le embian mas v~
prcTto eíiocorrot A N D R O N I. Y o que f *
m elauc, y umptetuuc cuenta con limpieza *
„
*
y con lalud:con la limpieza prouadoíc e lla / ; ^ ^ Y„ *
mas con la ialud, porque deí cargue tanta fal
j
v 4 *
en el (almorejo , que me ha licdio poluorin t ,
zariacon la poluora del condado > y agora r *
' *•
liento neccíndaJ de henchir el foffodeagua, f ; ’
^
^
porque no (c abrafe la fo n a lc z a : y por ntí
1%
auei en que fe conícruc dentro i por io tenet ’
,
el vino llcnOj je echo el agua p o r de lucra, fi * ' ; y'V
quiera por lo que le puede rezumar para cfei* /
»
tro,que valonas que nonada. P H i L A L *
w ^ ^
Bien íüpalcs cícogcr de las dos aplicaciones * i
,* J
de la m ediará del agita contra el vino,la quq
* \ ‘
menos ofendería al g ü ito , y laque menos - <.1
. 1
operación
fi—la
---- -- ---— -lian
n i a: porque«T
" bcuteradcs con
a»- 'i 1 ,
ci vino,beuici ades menos vino* y cncendícradesos menos ^m ascchadano mas que fo-t ^ ^ y K>A ^ *
bre las m aqos, poco puede rcfiefcar. A l t
^ , r
D R O N 1 . Guiadlo como mandardes,qu4 v
^ "
bien fe,y m^or (abéis auer fidododrina ha- ^
v

manjar; y como el resfriamientode los nicr^
uosfea dmasnouuo,comoesmas fentíble^ fta de los muy recolectos philofojphos; qu^ -/f ^ i tv\ .
^ y los extremos del hombre, pies y-manos, y, loscombitepfeqnjenauau paraoar mas ¿r- • *'.*
cabera,fean muy neruofos,citan muy fubje^ »i rienda al jarro , para rcqrcacipncorporal^ - ^ 1
;.
tosaloinoQim^nrosdeUfmldad^yairaf- " P H IL A L E T . Vosabigaúfe rieixíaoc, %'*%y ^
J
^ pomdaa lo interior, y llegada aleftonugo amraaisJa c/puela, con lo qual en lugar « ’ j
' unpiife:la digclhon que depende dei calora ^ trotar galopeáis. A N P R O N.Bicn flaca*-v,
^ r :j

R E N . De aquefemefinafuentefa^ fuerzasdqj**tenerNeftorpuescaminauap^
v "
care y o t i água doctrinal de jn e auer lauado^ m Jos trezictos añosde édaday fe ptiKa^ H o -t Homcrw *s
^
Y P i >ií5JP,ÍW*0 í finoqpcw deriuaifcpor
nicm aim M joconclfuCipJaollcuodevinofc^^nlüaáaí,,
* pa* j ^ ntranos minerales, tiene contrario» *, y lcuanuilccqn íacihdad y ¿eu^rlc, y que de, , ;
%
{abQr iuy^tsque yo melauc y no meláúpiti* - gran delqsottffiio podíanbcuexcon e l : y 1
^
pro¿i|C m d<niBfi^
^ohtfa el ardor dér
no poc d o a l g w ° iuu<^ y* menos fus canas*
la pimfenta ^ue com íeonel Congrí o/y la htIÍ P O L Y C .E |a rfa ifa m c jo ra íT c ia ra e n mi.
P H I L A L & E 1dczntque aucis mcncítei
:^ y iu d a d atrahe ia fealdad,fino mojad la manó
efeufa os acula, pues la cftufa nunca firue fi-,
' en elrioy& cad laalayre, y fentireisdoblado
no de itazer entender que noauiainai, o que,
frió que fi la touiefleac#enxuta;y conlo tain
no era tanto ; maspoique no aleguen en vn
,
b icn io n la fealdad fe cierran los poros , efe
fentido lo, que fe dixo en o t^ d u e a lg o de lor # ^
(A *
^
per aceidens caula calor por antipanfeafis, y^
ueanda çfcnto fobreciVAÍbata{a,y bcuer* /■ *
\
d cuerpo fe humedece masanfi, conforme al
el viejo N eftpcy lo primero fea con *Athc, * Atben«u
ñ lo qualaconfe>a algunos médicos el vano de
neo que tocado en elle puuro dize auer fido?ll,IO,c*u *
•Aiicen.j. aguo, feia« P H I L A L E . Auiccna Ay Hall
lenguage myJbco el de la façade N e flo r , y
x> *
Abadaconfejan ;untamente'con Galeno efe
ueHomerPífeclarofiifigiuficaciondizienrj ; *
'
Hily Abbas. vueftro y i ó o , mas ponente muchas condio que anfi peleaua Ne feo r con aquella taça, " ,
i-Theoricz. dones, y vna es que no fea luego defpues de*,
como A<kdc$ con fu cfcudo,y qué noerrira «4?‘ *
comer , nafta que fea hecha la digefeion. x>
quien cÉíxeTa fer raça del dios Martedciásba*
» "
e c r c P H E R E N L D igoaun masen 6uar<fet
tallas aquella del viejo N éflor. Para compü-t Aleia«*
• kú,
mi lauar que como concluyo el feñor Pofyda dcclancion os ptoporne aquel E i n b l e m a j f * ^ ^
cronio, frios los nicruos luego trafpalan fu
de d A lfiato que úx Zccun J Athcnco e n
* frialdad al cítomago:y por euo quando v n o '
* i parte
*»
•
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de fus natúraleanuy valores* P H I L A . Eiw
tre muchos abuíbs que veo entre ios que ene!
mundo vendéis muy cara vra honrra, es vno
p ie dize
v
' feñaladamcnte de las cofas del cielo, y dize* erte de las piedras, de cuyas virtudes he leído
que la ta^acra depiara,y tenia dos hondones algunas cofas,mas no he vifto experiencias <|
-~*v
porque era ceñida por medio ,_y*lc&.cLnioS’ meconuen^an a creer la cctcfima parte de lo '
que fe dizery creo que el fer de buen parecer,,
'
don que íetrauauan fus piezas eran de oro, y
tenia quarro afas,y fobre cada vna eftaua leu. y raras de hallar, les dala efhma que tienen: *
\ '
rada vna paloma,faluo que Atheneo aduier- * porque (i de las piedras comunes fe hallaffert !
tan pocas como de las llamadas preciofa$,ter; ' te que no eran palomas, y habla mal contra
nian fubido p re d o , conforme a dottrina de
i
*Ariftotclcs, Por la ta^a de plata bruñida es
* el cielo (lenificado,y porlosrefplandccicntes hatta nueftros 4Cánones. Eftas piedras prc- * Ciceioí*
en Latín vn nombre común * * l?*J
tíauos de orodc íigniHca las cftrellas que pa i’ ciofas tienen
^
,
rmib.Sí i de
uecs G em a, y vale tanto como goma en inuentíoac.
recen comoclauazon dorada: y las palomas
am anee, y dize S.Ifidro quefedenuade la Ariftoi. h
fignifícan las fíete cabrillas llamadas en ei
Griego Pleyadas, y dos ombligos que tenia. palabra Gum i Latina, que fignifica la goma S J ct'M
de los arboles: y anfi citas piedras fon como $Cneacpift¡
efcitfpidos la tañerá losdos Nortes, que fon
fendas gotas grueílas de g o m a . Extrem ada- lis. 15 41.
los extremos del exe del mudo,d el carro y la
mete alentó aquella exclamación de f Plinio e
c*
.
Bozinade1riueftroNorte:yencftasfeña$de
principal intento fe enriende la A Urología/ contra el abuío de las piedras preciólas y do- 0
*
¿Claedínj Claudio bMinas para refponderalos que le licndofe que fe quebraren muchos bracos cac11? i ! luper pudieranatralicfar que las Pléyades liedo fie-" fian d o pa'ra facar vna picdrczilla con ande
0I* fe,y por lo meños las feis vifibles,no fe figni-1 adornado vn artejod evn d cd o d cla m ano;y
, w fican bi5 por fas quátro palomas: refp onde c| el otro vcdio toda fu hazieda y compro Yna c
Atheneo pufo otrasfeis palomas aíton ode
piedradeftas. P O L . Si fuera la q d ixo míe-*
ft«>* Redentor, no auia cambalachado m al.-5
«Ouid'.m ló de cOuidioic£fi hs PlcyadaS fon dichas fie
FaíUs d.4. ffe, ñ o fe parecen rtias de lás feis: y * M arcial
P H I L A .E n tre muchos que han derito de
'
c M ar culis
foco crt los tíóndoncs y en hs palómas defta
piedras precio&s/ue vno h MarbodtO Fran-J k Mub«k»t
liJ.
fa^a : v noriid 'qúe conuienétal (ciencia c o ir " ces,ficando muchas cofas de lo que atikcoih
tül edad, porque los mouim{erítosée!efliaIe$
puefto Euacesrey de Arabia en vn iibróqud ,
/ib fe puedencórñpreheder en poco tiempo. ** dirigió al emperador Tiberio Celarlo Ñ ero :
Y por efla razón los hombres pfopinquosal’ y Punió y Alberto Magno,Bartóloriidgi AiC
__* 1 - *
. a« fiisldifeis
C ..
1bitiicndas
J.,.1—. 1 i
mrjin/nA SC.Iíid r o v ó t t o k e.rfi!
glico, Soíino,V inccnao,
dihiuioalcarf^iToncon
cnuen muchas cofas de muchas defris piedyas
; mucho de la fciendadc las eflrcllas.V eis aquí1
quanto a fus naturalezas y virtudes ¿tttfae yo
‘ d vino a que osdcücisdar c 5 el vlcjo N eR o r/
no quiero tratar de efo,finó de como fe cono
porqué fi quiera^nuegezeais deprendiendo:
ícen laspiedrasqandanentre npfotros^y del
f t y o quiero concluir con mi lauamanos diprecio qfelcsda ¡para íoquai me aproneorarcí
» * ftl
zicndoqüenam íeqüifelaitfrencafiijyen el
mlicito
cielo
q
dclte
argumfto
co
pufo
c)
b
p
í
n o f i , con lo quát fe acaba ló que fobre clIor
’ A rphe Pinaano como müy difcritoy expe
4j
ay que dezir.A N D R O N .Atheñeo acude
rimetado.Digoprimcramcrc
q
porq
los
dü-^
vXnaOTCJ.
,
con otra curtofidàd*, que los arttigitos (espe
mates,balaxes,y perHhfepefanpara ^^4erfe/
cialmente M v rlw h ó ) formáronlo* in ftn K
mentos del comer y del beuer redondos, co -‘
nos es ncceíTario dezir algode pcfoy medida:
m ofo es el cielo dador de la vida : y que por
y lo primero fea que in íi en Eípaña como c *
tener la ta^a tthiumdo nutrimental, la fo iv
Elandes y en Veneeia d marco q es palabra
f tr - *1: \ imaron Redonda: y q el pan tiene tal nombre
Alemánica, pefa ocho onyas, y enCattdla ca
dá 0115a ocho ochauas; y cada ochaUa que es y »¡»í1 *
* ‘
’ porqcsqu afltod od m atcniniientoiyporq
* w ii*iq
t' \*
largu ra redonda ctiq fe forma es la ¡pascapefo de yn real, feis tom ines; y Cada tomín
, p m J e todas,como también prottóEudidcs/
doze granosry deíla manera el marco C á flo - -A f vVi
‘
1 r:
«X I X .1
' »*- >1 ;
llano tiene ocho on^as, o fefenta y quarro tíjLwi,»d»J i Ì
’ ¿ P O L Y . Aun noefta votado ini aun proocliauas,o trezictos y ocheta y quarro romi*1
pñdo el pleito de las piedras ptecrofispor tanes,oquatro mil y feifciétos y ocho gran os,y
^ . A
VP'
1 to(fejíor Maefiro)dczidnos algo deüas, que
cada grano deftos fafcal pefo dcJ grano del tri
pues las traheu^os de ordinario,bien feria en
gd: íino q por no fer todo d igual pefo,como
tender algaddlas> aofidefus virtudes, como
ni yguaünctc grandes, ni granados, los Reyes
n »» *f
Catho-
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Tercero.
i Pragmática Carbólicos * mandaron en el año de fmí y
cuatrocientos y ochenta y ocho que no fe
vy .
vlaflcdc granos de trigo,fino de metalen ref
pecio del pefo de la on$a . E l Marco de V e 
nena tiene otras ocho on$as,y cada on^a qua
tro ficihcos, y cada ficilico treinta y fcis Í1I1q u a s : ydefta manera cflc marco tiene ocho
on$as,o treinta y dos Cabeos, o mil y cienro
y cincuenta y dos fihquas, y cada Chquade
ltas hallaron íalir del pefo de v n grano de
aruc/a,que tiene quatro granos y vn noueno
del maico Caftcllano : fegun lo qual fale el
marco Veneciano con quatro mil y Sete
cientos y treinta y Seis granos , que cs^na
ochaua, y quatro tomines, y ocho granos
mas que el marco de Cartilla, porque ca
ben a cada Calicó ciento y qua renta y ocho
granos Caftcllanos, que hazcn dos ochauas
y quatro granos del marco Caftcllano : y en
b L liberto. las leyes “ Imperiales fe dan las dos ochauas
f tiliuin tí
que fon dos drachmas, o dos reales de pefo al
d. ¿nnuis
íicihco, y lo aduierten cfant ICdro y “ A n to
Icgat.
mo A ugufhn.Las piedras preoofas fe taftan
cfüdoraS
Etimo 0.14. por pelo de quilates, y cada quilate deftos pe
¿ Anconi
la lo que la Chqua del marco Veneciano,quc
Aug Emen
peía quatro granos y vn noueno del marco
da: c 5,
Caftcllano,aunque eftos granos algo fon nía
y ores que los de tomín. C o n lo dicho pode*
venir a lo de las piedras, entre las qualcs
‘Diama mos
tiene el primer grado el diamante que es pie
dra bien clara como quaft cnftal,y de la ma
tec.
yor dureza que fe labe cofa en cfte mundo,y
* Plini Iib.7. lo que dizen * Pim ío y otros con 4Pedro
*■4
Solmuse f Bcrcono que fe doma con íangre de cabrón,
fPeirus Bcr- por ventura no es muy cierto: y labra fe vnos
i«onus m
diamantes con otros,hafta los dexar de la for
Kcdudono ma que quieren, y dcfpues los pulen en vna
Mdrail h 11.
rueda de azero con cierto a z o te , y por cita
dureza tiene el principado enne las piedras,
y ninguno fe ha vifto maj or q vna aucllana:
-fr i.
yf i c s vei dad que atado al brn^o izquierdo
pone valetia,con razón fe precio el re> Fran
cifoo de vueftra fortija ( feúor Andromeo)
y vos la detieisdeauer hallado ral, pues aueis
ganado fama de valiente, que no hizicrades
mascón la piedra A lefio rica que fe cria en
las mollejas de los capones viejo4(comodize
f PImi h y j
Alarbodeo)y dizen comunmente con » SoCo.
iolmusc 4. lino queM ilon Crotom ata el de las fuerzas
prodigiofas ícaprouccho derta picdia.P O L Y C . Si tan fin corta íc puede criaren cala
piedia de tanta virtud, yo mandare criar en
mi gran) a quinientos capones, de que facare
mos piedras para con que todos leamos va
lientes. P H I L A L .Y a vosin aun con pie-

*

• 7*

dra de gallo fercís valiente ] quañro mas con
la del capón: porque fe osha enfriado la fangre del coraron: v tornando a los diamantes
digo que íc hallan muchas diferencias dcllos,
claros, y otros algo amarillos,y otros tu an al
color azul , y otros al color délos cfpe) os de
azero , y eftos fon los mcioresV v fi ion bien
ociados y labrados de muy agudas efquinas,
con arca quadrada, de quatro lados y guales
cnangulosreftos,ra{afc fu valor fegun iu pe
fo en eftamanera . A vn quarto de quilate
que 'legun lo ya dicho) es vn grano de pefo,
dieron de valor tres ducados y vn ochauo de
ducado,y cfte ochauo es vn real y treze niarauedis,y con eftos tres ducados y v n ochauo
fe multiplican los de mas quilates, o granos.
A N D R O N I C . E llo es lo que auemos
menerter faber, por, cfo platicadlo entera
mente.
. *„ * .

'

S fs d ife ie n cu r pono
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P H I L A L E T . No me vendo yo por
lapidario,ni por Z \goliates o Contralle,li
no que por feriaros) obedeceros licuó la co- Manera
uerlacion adelante dizicndo lo poco que dede aprefto fe me entiende: y anfi digo conforme alo
dicho del diamante que pela vn quarto de ciar las
quilate que es vn gran o, que fi el diamante piedras
peía medio quilate que fon dos granos, no ic
auemos de dar doblado precio que al de vn preció
grano, como tiene doblado pefo, fino que las. ftiWn-Zww
auemos de multiplicarel numero de los dos
granos por fi mclmos,} diremos que dos vezcs dos fon quatro, y eftos quatro íc han de
multiplicar por Jos tres ducados y vn ochauo
que corrdpondcn al vn grano, y llegan a do
zc ducados y medio, y tanto valor íe da al
buen diamante dedos granos.Si el diamante
pela tres quartos de quilate que fon tres gra
nos , multiplicante por fi mefmos tres vezes
tres que liazen nucuc, y eftos xuicue por los
tres ducados y vn ochauo que corrcfpondcn
a vn gran o, y nucue vezes tres y vn ochauo
llegan a veinte y ocho ducados) vn ochauo:
y h el diamante pefa vn quilate quefon qua
tro granos, multiplicados por fi mefmos lle
*»
gan a diez y fcis, y diez y las multiplicados
por tres y vn ochauo llegan a cincuenta du
cados julios que vale aquel diamante,fiendo
de pcrfefla color y honduia . Y a dende vn
diamante de m quilate que vale cincuéta du
c a Jo s, todos los de mas quilates íc multipli
can por cincuenta para faber que precio lea
el lu) o: coi^o fi el diamante pelaile dos qui
lates, nmltiplitanfcpoi fi mclmos dos vezes
dos

Dialogo
dos fon quatro,y quatro vezes cincuenta du
cados fon dozientos, y tanto vale cl tal dia
mante de dos quilates que fon ocho granos*
Si pefa tres quilatc^muluplicados por fi mef
xnos fon nueue,y ellos por cincuenta,fuman
quatrocientos y cincuenta : y fi pefa cuatro
quilates multiplicados hazendiez y ftis, y
ellos por cincuenta llegan a ochocientos du
cados:y fi fobrangranos, multiphcanfcpor
Jos tres ducados y vn ochauo : como fi peía
vn quilate y vn quarto que fon cinco gra
nos, multiplicante cinco por cinco que fon
veinte y cinco, y cflos por tres y vn ochauo
llegan a teteta y ocho ducados y vn ochauo,
y tanto vale la piedra.Y fi pefa quilate y me
dio que ion teis granos multiplicados llegan
a treinta y feis,y ellos por los tres y vn ocha
uo llegan a ciento y dozc ducados y medio:
y fi pefa vn quilate y tres granos,que fon fíe
te granos, ellos multiplicados por fictchazen quarenta y nueue, y ellos por tres y vn
ochauo llegan a ciento y cincuenta y tres du
cados y vn ochauo, y tanto valor tiene. Por
î..
ella manera procederéis en el apreciar de to
dos los demas, fean quan grandes quifieren:
aunque no fe q fe ayan viuo de mas de diez
quilates de pefo, y elle tal valecinco mil ducados.A N D R O N I . Apreciando mi dia
c
mante por ella regla, que valor fera el fuyo,
ííendo efde ocho quilates ? P H I L A L E *
Valejuílamente trçsoml y dozientos duca
T
-v, ^
v iUli f dos,porque multiplicando fus ocho quilates,
diziendo ocho vezes ocho,llegan a tetenta y
quatro: y multiplicado ellos por los cincuen
ta ducados que vale cada quilate, llegan a tres
mil y dozientos ; y ello de folo el diamante,
que de los rubíes defpucs hablaremos. P OL Y C R O.Que valdría vn diamante fino y
bien labrado y de buen fondo fi pefaflc vein
te quilates,pues el de diez dixifles valer cin
co mil ducados’P H I L A L.EÍle diamante
de veinte quilates vale veinte mil ducados,
porque multiplicando los veinte por fi mefmos hazen quatrocientos, y multiplicando
los quatrocicntos por los cincuenta ducados
de cada quilate, dizicndo quatroaentas ve
zes cincuenta, claramente veis que llegan a
veinte mil ducados. Ella taííacion te vía co
munmente entre los que mas tratan «das
piedras, mas el vfo podría fubir, ybaxar
Ia:y entiendefeque han de 1er perfcflos ellos
diamantes anfi en color como en lalauor,
aunque mej or fe difimula con la falta del fer
bien labrado:y acontece que vn^Jelgado fale
mejor yhazc mas plaça que ©tro algo mas

gruelíb,y valdra masqué et, Mas fi tiene al
gún defc£lo,como esquebrada alguna efquina, o tiene terrellrcidad,o mala color,defqrntafele en cada quilate lo que parece a los artí
fices, y con cuc precio menguado fe multi
plica fu valor conforme a las reglas fobredichas.P H E R E N I . Si anfi nos enfeñarades
a conofcer perfectamente ellas piedras, co
mo a darles el precio, bié pudiéramos poner
tienda . P H I L A L E T. Ninguno enfeña
.
bien lo que el no fabe bic,mas pifando a los
Rubíes,o Rubi$(fi os parece que fuena mejor
la palabra) digo que tienen el fegundo grado WUL ¡
entre las piedras, y como el diamante pala- pJin **
bra Griega quiere dczir domador,anfi el rubí ¿ ^ *37‘
palabra Latina que viene deíta rubra, quie
re dczir bermejo: porque no ay cofa en elle
mundo tan colorada como ellos, y la mayor
pcrfccion que pueden tener es la color muy
encendida y centelleante, y trafparente, y de
grandifsimo refplandor, y dizen que fauorecen a la caíhdad,y contra la pclliicncia: y no
fon tan duros como los diamantes, y es pcr
fccion en ellos fer diaphanos. Su labrado re
quiere fer en redondo, y la planicie de enci
ma quadrada, y fu fondo la quarta parte del
ancho, poco mas o menos, y elle altor hecho quatro partes,le da la vna al vifel, y con
*
ello terna toda fu perféaon. El valor del ru
bí no le juzga por lo que pela , fino por la
grandeza y arca de los diamantes: porque li
es tan grande vn rubí perfetto como vn dia
mante de vn quilate, vale vna quinta mas
que el diamante: de manera que fi el diaman
te vale cincuenta ducados, el rubí vale fetenta, y vn grano de rubí baila llegar a vn qui
late , vale tres ducados y vn quarto de duca
do. Mas fi el rubí llega a dos quilates, vale
cada quilate fetenta ducados; y fi lega a tres
uilates, vale ochenta : y fi llega a quatro,ca- * $ r
a quilate vale nouenta : v í a anco , vale
ciento cada quilate : y anfi vafubiendo en
cada quilate diez ducados, dende vn quilate
arriba, porque dende vn quilate abaxo mal
vale el diamante por fu dureza y colla de le
labrar. Ya que tenemos que valga cada qui
late en cada tamaño de rubi, lo qual fe ha de
juzgar por el pefo de fu ygual diamante, di
gamos algunos precios para cxcmplo de co
mo fe han de apreciar todos: y anfi fi el rubi
es del tamaño que el diamante de dos quila
tes,diremos quedos vezes dos fon quatro, y
como cada quilate en el de dos de tamaño
valga fetenta ducados, diremos luego que
quatro vezes fetenta fon dozientos y ochen
ta du-

J
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taducado$,y tanto le dan de valor. Si es del
tamaño del diamante de anco quilates,cada
^
quilate vale cien ducados,y diremos que cinco vezes cinco fon veinte y cinco,y veinte y
cinco vezes ciento fon dos mil y quinientos
ducados que vale el tal rubi de cinco quila
tes : y ci diamante delle tamaño dexamos
prouado que no vale mas de la mitad della
quanda,que fon mil y dozictos y cincuenta.
L a razón de fubir el predo en cada quilate
quato mayor es el rubí,es por fcr piedra mas
peregrina,y menosvezes villa grande:y por
ello 1c fuben el predo con fu mayor grandez a ,por larafEt chcharq en a n co quilates vale
al doblo que el diamante fu ygual, y en diesi
quilates vale tres tanto; y en quinzcquilates
quatto tanto.A N D fiO N í.D e t e r m in a d
cfos precios fubido$,P H I L A .E l diamaiM
te de diez quilates vale a neo mil ducado$(co
n o queda prouado ) y fi en el rubi dezimos'
diez vezes dicz,hazemos ciento, y comò ca
da quilate en el tamañodc diez valghi ciento
y cincuenta ducados, diziído den \ ezes de*
t o y ancuenta fon quiqze rail ducados qu*
es el predo delle rubi,y tres vezes mas q los
3 X £,L tI
deidiamateriseiódclrtibi
de quinzcquilates digo que mulriplicandd
quinze por quínate hazen dozicntos y voto
te y an co ,y multiplicado ellos por dozie&¿
tosducadotque vale cada quilate en el Rubi
de quinze quilates, llegan a qu arítay cinco
mil ducados, quedándole el domarne muid
piicando quinze vezes quinze, que fon d o *
zietos y vdnte y cinco,y multiplicado ellos
por los a ncuenta ducados que vale cada qui
late,llegan a onze mil y dozictos y cincuen
ta que ion la quarta parte de los quarenta y
t.
cinco mil del valor del rubí fu ygual. Com o
*'
a los diamantes im perfetos íe les quito algo
de fu valor, anfifequitaa losrubisque no
fon perftttos, y lo de mas fe multiplica pot
la regla dicha: porque fi el rubí que valiera fc
lema ducados por lèr perfetto de vn quilate,
fe queda en cinaienta y dos por fer impcrfe
f t o , cftos dos fc irán multiplicando por los
quilates, pomendofe en dos quilates fcfcnta
"Il y quatro,quc a fcr perfetto fueran fetenti, y
en el de tres quilates cincucntxy feis ; que a
fcr perfetto fueran ochenta . D igo que fi es
de tres quilates, tres vezes tres fon nueuc, y
ellos nueuc multiplicados pot cincuenta y
fas llegan a quinientos y quatro ducados.

:v \ $• xxi.‘ ,
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odas joyas lcsdi algunas piedras que fiieta'
pofsiblenolaslleuarm isyem o$,fiiem eciw *
tendiera efta manera de apreciar: yefpeciat
mente algunas efmeraidas de nueftras la ¿ C rX
d ia s .P H I L A L E T .L a s E f m e m i Í B r i e - .p / nen el tercero grado éntrelas piedras pre**-*ItIlC-j
riofas, y defpues del diamante ydel rubí tie-r r a í d a . 4
nen el mayor valor,por fine verdes,tydqtan-.
a 1
to refplandor^tK n o i y cola.orada tan ver-»;
decom oellas, niquem asdekiocyrecreela.pr . ,
villa ( com odtzePlinto ) v e n oteoriehipo¡<.Jl|11* ^
fuero c n o f noforro*amclnfnacUsqifcriia~
mantés y rubis, harta que en las Indias de E C
paña fe nadaron otras clpcáes deltas, y en
grandes pedamos
por efo basr Vauao a mcnofpbaotcmpero nopoccfoiasO rien-! ^
tales, que fonlas Jii»a!s>jpierikA fii crtima > y 1
fe llamad las viqas-, y cbzefc qufcAakn con4
tra gota coraliElbuenPlinio pone klózcfper
cies’dcU avydeN ero empeiadorfodizcque
i
por vna efmeraldamisaua iasfifftaü qüc fe
hazian en R o m aiy eicontraiia de h tendió
na doble,y es amígadt U «aflídaii‘ylabran-¿
fe c o a m b á diaa¿ntfs>auttqupnaiplamric^
llana,fuiQítifanbéJij^ycon aquin xiy angu^
los romos,y el grucfiaalquxrtodefu
, T
poco mas o maso«'. $ 1 colar dcuéfetipuy
c n c fe n d iia v y d c g r^ iW i^ y te ijp la n d o r,^ 1 ficn d o en p erfcao trfoailap o rclan acfem ‘
cbamartfca^pórcfue ñ r m efue^aUa viejal
O ncntalfauem U llaailas tales ta E g y p to )
es tan gionoe como vn diamante d e vmqui>*
late,feledadeválorvnqufntoii?€Óósqueal
diamante; y fialgunos dizea que valemaS,
enriéndele narafuera de Efpaña : de mane-I^
raque fiel diamante vale cid cueífta ducados/
la cfincralda íii ygual vale quarenta,y ellees
numero multiplicador pasa las ciincraldaá
Oncntales , como el d ca n m en ú para los
diamantes,y por el mcimo orden fcvanm ul
tiplicando. D e manera que fi es tan grande
como Yn diamante de fcis quilates ,* íe mul
tiplica por fas, y haze treinta y fcis,y trein
ta y feis por los quarenta, que llegan a mil y
cuatrocientos y quarenta ducados;y fi tiene
algún otro defefto, fc je baxara.el precio, y
por aqlfc multiplicara. A las efmeraidas del
Perú y delnueuo reyno dan U mitad de va
lor que a las viejas, y aun mas (c quitara lo
q por algunos defettos pamcularesfuererazon,al juy ztodclos ó locnaetidcn:y aun h i
tíme raídas del Braíillon mas baxas.P O L ¿
Bien creo yo que las cfmnaUas que andan
comunmente entre nofotrov, fondcllasde
<
nuertras Indias,y noshazcn entender losbo
K
honcros
i
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DialogdT

Iráicros ^ ¿ ió t iO r k n t a le s ^ P H I L A L<
r r
•
m Vengamos;irla Eípincla qurics Vnaeípcde
dé rubij m as no de tan centellante color com oíelrubijf potqureeha todo fu rcfplandor
^ ^ ^ ^ i-T ^ lifu p eifid o i y es tarts blahda qdei Atbí ¿ y
-3 • i ‘ ^ a tn l^ iy 6fclciasriicfinasvimulesíyib 30 ric n
| * .fiM fi rtcfcslon, in c o a s , y fu v á l o w v A quarto
mas que d ¿ia s tutttraldaá inicuas c y yn
grana d a e fp b ie k v a k vn ducado y nueue
cí;: ;(l(^ diezyfcifabo*dcxkicado j ^porque m qor.
* , ^-petabaiioflKqu*proporción aiicisdc apirc-r
a a n c ft» piedras £ o & g o u e r t u u x is por la s jc x
,
lilasfig u k n íea ! í . j s i .; fiiinrí.adj. ypvur r n
tu / .
z 'A j v 1 • «vilo tuvirJÍGif *>í f í i q
£ í ^Tablarpita^n quilate^ 7 Btoq z*iUnc''%
DkmanteKohmral cincucptaducado^ a ru
RujbfrQflotttul1ftíen tad u cad o s oí í ;j ¡ j A-*'**
EfmerakkOr^cntal quarentaxhicádosj : i *j !
Eímetal’d amtcua v¿íntcdu<íatíós; ^ í
j.n
1
E fp iod a O riehtal veinte y dncoducados* u
v tiT abltipáiudosqttim ^fjnxH u i * ioq
£bamaifte>oocneritiosducados' ' I ■ • ' * ri \ r»d
Rnbidd^cW iiíycocfieni^'' i.J ? s
^ l m
Eftneral)tcviq«]cícn(Q yft&májchi¿ailasA 3
E fijB iató in u M o ch en u id u U d asv nL,, ir,!í
^ ' Efpdwkicibidiicadós. i r* ; [- r -orr.i i >ot

v

vi;a¿EaUa|kT»bes:quilates;r í o ?r>rn ~noq
' Dkaxgbelguanpcyemosyqniai^addcados^
' . Bxtóftttdéam syvcinficil* Y i ; 1 o j n*. < nil
Efm eralfa vieja fliczicnteqy íc&xxtai ^rrr;,i ó
< Efm praH ainiieioctín tü yéehei¿iJ; .ti i .O
Efpincíadaatcntm y vewi*ey)cu*co.'[niJ •
1 1 , iTafcU p«aquatroquilatct* .n » ?tKy , r í
Diamanteochocientos ducadas>< , ^ n m v i »
^Jfcubi* m ilyquatrocí tntosylpiarenbi. km •>
Enteja'’
E fm crak U
^ q a fcifcientosty quarénta. rJA*¿x
Efnícsald* nuou^trczicstttos y veinte,
Efpincbquattacicntos. ;,; r r¡irr: a rju rfu
z -•[:Tablapararaiacbquilates., w í m i u D
Diamante mil y doscientos y cincuenta du«*
cadonu: ¿s í
^ in . r:: A i . *Au .jcqtt
Rubí dos mil y quinientos^
r : o n ro
Efmcralda’vieja raiL' j w ¡ y .¿raliou uj ^¡1 í
E fmeralda n ü a u quinientos* oí mq **•') , r*
Efpinclafeifcientosy veiotey cinco. ni*, jo
t <. T a^ p araieisq u ilates* i^ o .iü .t* ; ít
D iam abtem ily ochocientos d u c a d o s . ' r
Rubí tres mil y nouccientos y fefenta. irid í
Efmetalda vieja mil y quatrodentosyqua*
** renta* ->*t * i.in ^ , ..jy v jc im
. i^
EfntcraldaUueua (etccicntbsy veinte! *
ElpinelanouCcientosducados.
:
Taísla parálete quilates** o\*
¿<". .íí
Diamante-dc^ mil y quatrocicntos y cin*
c cuentaducados« - . n»
*n
¿Q iJi *..1
¿Z
x
*

{

Rubí anco mil y bcbbdentosy ocbenta?
Eímeralda vieja mil y nouedentos y fefen t¿
Efmeralda nueua nouedentos y ochenta. r ^
Efpinela mil y dozientos y veinte y an co , *
vi... T ab la para ocho quilates. ^
i
Diamante tres m il y dozientos ducados, uh
R ubí ocho m üytresiento* y veinte, t : i )
Eímeralda vieja dos mil y quinientos y fe.lien ta.
j c , i'con v
;j
Efmeralda nueua mil y dozientos y ochctaJ
Efpinelaímil y feifcientos. ) j ¿? Kvr ,a>
>
%v Tabla para nueue quilates. - v u - v n q
Diam ante quatro mil y cincuenta ducados»
R ubi o n zc mil y trezicntos y quarentaEímeralda vieja tres mil y dozientos y qua(í'JTCnta. : ¡ í; m ?»0
Tr
^¿
)
Efmeralda nueua mi) y feifdentos y veinte«
Efpinela dos mil y veinte y cuíco*
„c, i
o j „ T a b la para diez quilates, .yp
! •>'.
Diamante an co mil ducados. Yiq
t
R u b iq u in z cm il.
... . ¿ ¿ ¿ dk: ? / v
Eíineralda vicja quatro mil. o io oxr.í.. q * . ►
Efmeralda
nueua dos m il. ; >iíb
h¡^ /v
_
EfpineUdosim lyquinientos^ í n r n ' i n ^ i
ti
tu
Airür
onsro; >
id E l B a la res o m cfpecie d tR iib i d f con
tór rofidojpurputcoi rriuy liK itjp y agrada^
bkq^cro de tan d tto c o lo & q u td t
qtu*5
lates aba x o fe d i poco precio por ellos* aun
cOn auer ya m uy pocos dcllos. Su,labrado e#
como (a de laaEmusraldas» y íiendo O ncnr
tal y limpio con id color algo íu bido^íe m uíaplica fu valor fegttn fu pefo com a el de los
diimajites: multiplicando los quilates por u
nzefinosj ydefpues cada Vno por diez reales
que es fu numero multiplicador baila diez
uilates, y de diez arriba fube el m ultiplica-.
or v n real en tíida quilate : de arte que en
onzc quilates fe multiplica poi onze rcalts3y en doze quilates por dozc reales, y ar>
fi lú fta quintos mas touiere. V n baUx de
cinco quilates que multiplicados hazen vein
te y an co j cílos multiplicados por diez lle
gan a dozientos y ancuenta reales:y de diez
quilates vale mil reales : y de onzc quilates
vaJe mil y trezicntos y treinta y v n o . V n
v 4 ° de Balax vale veinte y vn maraucdis,
yvnquartodcinarauedi. ., ,.-; ¿y*,} $ n i > n>

Q

« j n ^ p o - u i / i Y Y T f ¿ o te * '“ ,
v
mji i * ít y * —a *• 4r . *

'
^

v A N D R O N I C O . Que piedras ion
vnas azules.de color de ciclo, de las quales
he viílo traher fartales a mugeres puncipales Italianas ? P H I L A L E T . Efa es vna
pregunta q u allad cl ou o labrador _quc prcguntaua

*

* T
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Tercero
fu ntiu a en Salamanca por fu hijo t i bachilicr.como fi no fe hallara otro bachiller fue
ra de fu in jo , y le conofcieran todos por (u
hijo : mas co*i todo cío podre dezn' en co
mún q ic el Zaphircs piedra de color azul
pu ro, como ciclofereno, y quinto es mas
intcnfo y tranfparcntc, íe tiene por mas per
fecto,y mas ficoa los rayos del fol echa de fi
refplandor ardiente, y los Orientales fon los
mejores, y dizen que fauor^b a la cartidad*
ce
Marbodco pregona a cita piedra por gema
de gemas, íigmficando que es fobte rodas, y
que es la mas apta para andaren ios dedos de
los reyes: y añade otras muchas virtudes t u 
y a s de que no me curo por agora. Labradle
los zapuirps por la mayor parre a planicies
llanas,aunque no encfquinas cortantes,y la
circunferencia de feis o de ocho cfquinis: y a
v n perfecto zaphir dan tanto y medio de va
lor que a vn balax,fi?do de vn tam ño:m is
eflo le entendédmele vn quilate Ilaítacinco,
y dende cinco hafta quinze quilates baxaca
da quilate vn real en el multiplicador,y que
da en an co reales el quilate,con los qualcs fe
aprecia de quinze arriba:ma$ dende vn qui
late halta cinco fe mulnplica por quinze
rcalcs.Por efta regla diremos que vn zaphir
dedos quilates vale feíenta reales , pues dos
vezes dos íbn quatro, y quatro vezes quin
ze fon fefenta, y de tres quilates vale aento
y treinta y cinco reales : y de cinco quilates
vale trezicntos y (eterna y cinco reales. Si es
de diez quilates no fe aprecia cada vno mas
de en diez reales por la regla dicha, y diez ve
zcsdtez fon acnto,y cic vezes diez fon mil
reales que valc:y fi es de qumze quilates vale
el quilate a anco reales, y drreinos q quinze
vezes quinze fon dozicntos y veinte y cin
c o ^ multiphcadoseftos por los cinco reales
llegan a mil y ciento y veinte y cinco reales
que valc.Las cfineraldas del Brafiifon del va
3
lor de los zaphires,y aun cayeron de allí defTopa- pues que finieron las del P erú . E l T opazio
es de color de oro muy limpia yTEaphano,
ÌIO.
y los mejores fon los Orientales, yrccoziWiiu. Ub.37,
dos pierden fu color, y fe tornan de color
CI,
de diamantes, y como Ion muy duros.algunos los tienen por diamantes, Labrante co
mo los diamantes en planicie alta, valen la
mitad que los b alaxcs, porque fiendo co
mo vn quilate de b a la x , no le dan de valor
mas de an co reales, ) anfi el de quatro qui
lates vale ochenta rcalcs,porquc quatro ve
zes quatro fon diez y feis, y efios multipli
cados por an co lu z c a ochenta: y de diez

Zapjiìr.

*

I

?

quilates vale quinientos reales * Los la tín tos mejores Ton los Orientales y duros, berm ijos y transparentes, y fe labran como loe
T o pazios,y üi valor es tres quinto* del T o azio : porque en tamaño de vn quilate d i
alax vale tres reales, y anfí de anco qui
lates vale fetenta y cinco reales, y de diez
uilates vale trezicntos: y como vn grano
e Zaplnr vale treinta y vn maraucdts , y
(¡ere ochauosdc nurauedi, y como vn gra
no de T o p azio vale die2 marauedis, y cin
co ochauos de marauedi : anfi vn gra
no de lacinro vale feis marauedis, y rres
ochauos de marauedi. L a A m arilla es piedrade color violado m uy ¿ a p ia n a y centelleante, las buenas fon Orientales y duras, y ay pocas , y fe ertiman al precio
d elo sB alaxcssy dizen ayudara la memo
ria , y valer contra el vapor del vino citan
do ligado fobre el om bligo, Labrante co
mo las Efmcraldas, y fu valor es dos tercios
del lacin to, porque al tamaño de vn qui
late de B alax no le aprecian mas de en dos
reales, y fiendo de feis quilates no le caben
mas de fetenta y dos reales: y vn grano va
le quatro marauedis y medía blanca, Las
Cryfoücas valen la mitad que las A m a t f
ftas,y fon de color de agua marina con muy
claro verdor, y puertas al fol muertran den
tro vn refplandor como oro 2 y vn grano
derta vale dos m a r a u e d i s y vn ochauo de
marauedi 1 y viene vn real al numero mul
tiplicador . Parcccme que con delinearos
otras diez tablas deftas piedras, entendereis
mejor en que cantidad, o valor íc excedan,
por tanto aduertíd.

la c illt b *
—*
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Tabla para vn quilate*
Balax diez reales.
Zaphir quinze.
Topazio cinco.
Iacinto tres.
A m andados. ~
'
Para dos quilates.
Balax quaranta reales.
Zaphir íeícnra.
Topazio veinte.
Iacinto doze.
Amatirta ocho.
Para trasquilares.
Balax nouenta reales.
Zaphir ciento y treinta y anco«
Topazio quartata y anco
Iacinto veinte y fitte.
Amatirta diez y ocho.
K a
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.
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Para quatro quilates.
*' *
Balax exento y ícícnta reales.
Zaphir do 2 lentos y quarenta
Topazio ochenta.
Jacinto quarenta y ocho. . 'r
Amanda treinta y dos.
1 Para cinco quilates.
r
Balax dozicmos y cincuenta reales»
Zaphir trczicntosyfetcnta. v r * /
Topazio exento y veinte y cinco.
Iacinto íctenta y cinco.
Amatada cincuenta. * * *
/
Para feis quilates.
\ Balax trezxentos y fefcnta reales.
^ i! *
í
" Zaphir quinientos y quatro.
* ' Topazio ciento y ochenta.* c <. , * »
Iacinto ciento y ocho. ; c en
Amanda fetcnta y dos. ~ : *v
Para fíete quilates, -v
- %
Balax quatrocicntos y nouenta reales.
Zaphir feifeientos y treinta y íiete. •,
v Topazio dozicntos y quarenta y anco
* ^ Iacinto ciento y quarenta y íiete. r
■ •'rl
Amanda noúenta y ocho.
t
i : i . iu
*- Para ocho quilates. -> w
»
t ** w BaUx fcifcicntos y quarenta reales. , tí r:
^ . 1 Zaphir fictecientos y fefenu y ocho.1
9.......Topazio trezientos y veinte.
«vi
. i *Iacinto ciento y nouenta y dos.
Amanda ciento y veinte y ocho. * 7 :
t * Paranueuequilates.
v
Balax ochocientos y diez reales. . . jtí’t
Zaphir ochocientos y nouenta y vno, ■■i
f no
Topazio quatrocientos y anco.
Iacinto dozicntos y quarenta y tres."
Amanda ciento y fefentay dos. * * +t ' *
Para diez quilates.
Balax-mil reales.'. *p 7 i r
14
*^t >
i.-a
Zaphir mil.
v
T opazio quinientos.
v
Jacinto trczientos.
.**
<. I’
Amanda dozicntos.
- mí

$.
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P O L Y C . H a r t o nosaucis dicho de las
piedras, mas de las perlas de que en Efpaña
tenemos tanta abundanc^delpues que Bal
boa dcfcubno la mar del Sur, nos deuriades
dczir algún tanto, porque no quede coxa la
materia. P H 1 L A L.Lo dicho fcruira paia
las piedras tranfparcntcs que fe llaman propnamente Gemas en Lann,y lo quedenueuo pedís toca a lasque fe llaman Margaritas,
Phni.lib.37. y |c llaman piedras ciegas de Pimío, porque
C.6,
como folidas y macizas carecen de diapha-

/

neidad*y entré efte linage de piedras,las per
las tienen el principado. Edas fon las que fe
crian en las Nacaras linage de caracoles que
fe crian en el mar del Oriente bazia el leño
Perfico,yen la mar de las Indias de Efpaña,
pero las Orientales de Ormuz fe tiencu por
A
mejores: cuyo colores blanco y ygual, y v n Perlas.'
poco tirante a encarnado,}' la fuperficic muy
Iudrofa. Ninguna fe ha vidoen perfccion
mayor queazeituna,m admiten labrarfe, fi
Vi
no folamente horadaríéry algunas fe ct ía re
dondas , y otras aouadas, o de talle de peras.
P O L Y . Aun fi fe llama perlas como qu.lfi
peras? P H I L A L . O tras fe crian llanas de
vnlado,y porefo fe llamanafientos, y otras
naícen toradas,y le llama berruecos: y otras
nafeen redondas y pequeñas, y edas fon el
Aljófar: q fe acodumbra venderle por on$a
Aljófar.
de marco en precios difercntes,porque fi en*
tran mil granos en la on^a, danle el precio
del oro, que es cien reales por on^a : y fi no
entran por on^a mas de ochocientos granos
-(yguales en color j talle íé entiende ) valen
ciento y cincuenta reales :y fi ieifaentos hazen on^a, valen trezientos reales : aunque
íiempre fe quita parte dedos precios,porque
no fiemprc falcn todos los granos y guales y
pcrfe&os.y los granos grandes que reprcicu
ta animales,tiene fus precios ai bitranos por
el bulto, y no por pefo. Las perlas períodos
uales las que dixc de Ormuz,fon las llama
as preciólas Margaritas, y fu valor fe talla Marga
por ios quilates Venecianos en cita manera:
ritas.
que a vn quartodc quilate que es vn grano,
dieion valor de tres quartillos de real Cadelian o,y con ellos fe multiplican los de mas:y
anfi la perla q pefa medio quilate o dos gra
nos, multiplicando dos por dos fon quatro,y
edos quauo por los tres quartillos, llegan a
dozc que Ion tres realcs.La q peía tres quartos del quilate o tres granos,la muluphcacio
llega a nueue, y cítospor los tres quartillos
llega a veinte y fictequaitiílos,c] monta feis
reales) uc^quartilios:) la perla cjpcfavnqui
lateo quatro granos, llega la multiplicación
-de los quatro a diez y íeis.) cítos por los tres
quaitillosa quarcma ) ocho,q Ion dozc rea
les,)' tato vale. Ya q vna perla de vn quilate
vale dozc reales, t líos (irruirán del numero
multiplicador pata las otras palas mayores,
y anfi la perla cj peíarc dos quilates, dezunos
quedos vezesdosfon quatro,y quatro vezes
dozc fon quarita y ocho reales,) elle piccio
íe le d a: y por elle cíído vna pala de cinco
quilates vale trczicntos icalcs:y vna de diez,
,
mil y

v

Í
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Turque
fa.

Camaleo.

Coral.

mil v dozientos.Y fi la perla pefare quilates
y algunos granos, reduzafc todo a granos,
pues el quiiatc pefa quatro granos, y fi pefa
quilate y medio que fon feis granos,muInpli
quen(c,y llega a treinta y feis,y eftos por los
tics quartillos de cada grano,y llegan a cien
to y ocho quartillosque fon veinte y fiete
reales:y fi peía fiete granos, llega fu multipli
cacion a quarcta y nucue,y eftos por los tres
quartillos llegan a ciento y quarentay fiete
quartillosquc montan treinta y feisrealcsy
trcsquarnliosry poi ella manera fe aprecia
ran q jautas perlas ouicrc por grandes q fean.
Quando fc hallan algunas grades y guales en
todo, fuben en precio porque fe hazcn yarci
ilos,o (arrales que fon de cíhma,y la diligen
cia de las auer jütadomerccc galardón y aun
que fea vna fola,fi es muy grjde,fubeíu pre
cio de la tafia fobrcdicha: y mas fi tiene algu
na figura apaziblc.Otraspiedras fe me ofre
cen agora,y de la T u rejuida digo que tiene la
color azul como mezclado con leche, yes
de pequeño tam año, y no firuc fino en (br
ujas hfás:y dizen tener virtud para que fi los
que andan a cauallo cayeren,no fe lafiimen:
ion piedras Orientales para fer finas, y laranfepor la mayor parte con la fobrehaz
conuexa, como el redondo de media naran
j a : y fu valor es al doblo de los Zaphircs de
cinco quilates abaxo,y de allí arriba fó ygua
les en prccio:y vale vn grano defia piedra felenta y tres marauedis,y tres quarros de
rauedi. Otras piedras llamadas Agatas (ort
de diuerfas fpecies y tierras, corno Se Sicilia,
de Candia,y de la illa Oriental, y la de Sici
lia es negra costada con vena blanca, y la de
Candía es colorada con venas doradas: y la
de la India es de muchos colores, y mas dura
y lufirofa. Hazenfe del la muchas figuras hu
manas,y de otros animales,y a tales efeulptu
ras llaman Camafeos, y firuen en botones y
medallas:}' aprccianfe por la lauor q tienen,
porque a la piedra por fi no fe ha dado pre
cio, y anfi todo pende de como fe concierta
fu valor.D el Coral fe fabeque ñafie en mu
chos mares, y ai dello tres efpecies,encarnada
blanco, y colorado : aunque luán de Barros
Crom fia Pom iguesdc otras colores tam
bién le pone en el mar bermejo. E l colorado
es mas preciofo,\ dize tenci virtud de rella
narla fangre,y molido y comido conforta al
eftomago:y fu valor generalmente es a pefo
de plata, v por cfo fe t ede por on^as, y libras
mas fi es algu pedazo grande vale algo mas:
mas fi fe labra en cueras redondas yguales y
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gmefias dccin cuenta en o R ^ v ale dos pelos
de platary de treinta en on ^a, tres pefo sd pía
ta.y de veinte en on^a,quatro pefos de plata:
lo qnai fe enticdc fiedo ygual,redondo, y de
buc luftre.Con lo dicho dcuriades daros por
contctoscn la materia de piedras de precio, y
fi mas quificrdcs tened cuenta con vuefiras
canteras, yen ellas hallareis mas diferencias
de piedras que yo Tabre nombrar,quato mas
conofcer. P O L . O válgame Dios con tan
buen dexo,y q lapidario bafiaría a dar cuen
ta de tantas, y tan diferentes naturalezas de
piedias5P H E R E .M a s que pocos filiares,
y linteles fe podrían (acar de mieftras cante
ras, donde las piedras a penas a poder de cal
pueden fennr de mampoftena: y primero íe
quiebran los picos azerados de ios buenos
confcgcros, q fe halle vna piedra defias nueftras fuperbas necedades labrada como pue
da fcruir en algún edificio de prouecho.

. j<

$. X X I I 1 I.
P O L Y C .D e vna cofa os puedo aíegurar, que en quanto figuicrdcs la milicia, no
dezarcisdc criar cantera demás duro grano
q las piedras de Cardeñofaen tierra de A ul
lado qual faco por mi que anduuc como an
dáis, y por la cofecha propria del oficio. Si
no dczidmc fi dexariades de (afir a os matar
con quaJquicra que os deíafiaíle, o fi ruin
dades vna palabra injunofa, que os dixeílc
otro vueftro ygual : o fi dexanadesganar
honrra con vos a otro que no touiefícman
do fobre vosJ P H E R E N I. Por mas que
quiero reformar yachnfhanar la foldadef*
ca, no hallo laiida en lo que aueisdicho:
pues fi me dexo hollar de o tro , ya no ten
go animo para mandar las armas , ni biuo
con aquel orgullo que requiere tal oficio: y
fi falgo a todo aquello, ya voi contra la ley
de Dios y de pura razón qucmeprohmc ta
les colas,y por mas que yo quiera cícufar las
cofiumbrcsiTuhraies, las condena la ley de
D ios q no puede merirry con efio no fe que
falida dar a la bimenda de la gente de guerra»
P H I L AL.Sahda tiene,mas es muy angofta,por las muchas ocafioncs de mal hazerq
tiene cófigo,y de mi os digo q yo no íe como
fe puede (ahur la vida tj agora fe vía y fiemprc fe vfo comunmente entre íoldados, y ni
porq vno {$esfuerce a bien biuir,altemos lúe
go de hazer ley deq todos lo hara anfi,y por
el mefmo cafo \ o me recato mucho de la (alnación de los mas que figue la guerra, fi quic
ra por aquella fobcruia en q fe cria con firme
K $
deter*
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Dialogo
determinación de no la perdonar a quien fe
la hizicre. P O L Y .Q u e correcion fe puede
efperar del feñor Andronico en cía parteara
yendo con figo aquel nquifsimo diamante;
1 Solín* c j v como digana Solino y otros, que pone tan
to animo y cora <¡on al que le trabe, que no 1c
dexa temer de peligro alguno ? P O L Y . Si
efo fuera verdad todos deuieramos andar car
gados de diamantes, mas yo lo dudo, auiedo
vi fio huir algunas vezes con poca oca fio n a
hombre que traína tres diamantes harto efti
mados: y que les coftaua a los reyes cargarfc
dclIos,fi con ellos auian de fér valictcs?AN D R O N . Señor M acftro ya que nos aucis
platicado lo praíhcode las piedras preciofas, no nos calléis lo efpeculatíuo de lo q de
ltas anda cfcrito, pues vno con otro hara la
**
platica lapidaria perfefta* P H I L A L .E n *>Plim .li 3c* trandob Phnio con la materia de los marrno
Cl‘
les y piedras ricas de edificios, para de aque
llas faltar a las preciólas de nucflra platica,di
zc fercofa fuperflua y luxuriofa , y v n ceuo
de la locura de los hombres : y nofotros que
nos juntamos para diíputar cofas de virtud
y de fcruicíode Dios, queremonos dexar de
aquello, yocuparnosen lo qu evn p agan o
condeno por íuperfluo.P H E R E N I.E n
vueftra mano eirá darlo vn vano de fabor de
doftrina Chriftiana, co q no fe pueda dczir
ue pefdemostiempo.P O L Y C .O pecaor de m i, fi que no es todo pan y carne con
lo que fe mantiene el cuerpo,y anfi también
el alma pide fus cntretcnimiétos de vana eru
diaontfo pena que fi vos condenáis por ma
lo el dezirnos lo a nofotros, condenaremos
nofotros por peor l u c i l l o s eftudiado para
vos,tcniendomasobhgacion a emplear bien
elticmpo. P H í L A 'L . Cogido me aucis,
mas có todo efo modificare la platica no me
derramando por muchos autores, antes me
«Phni Ii 33, quiero guiar p o r c Pimío que dize cofas noc 1 h 3<r. tablcs ( como ficmprc ) y para hablar de las
mpro ogo. (jemas,mquire de quien comento el traherlas en los anillos,y rcfueluefc que de Promctheo quando eftuuo reatado entre los pénat
eos del monte Caucafo,el qual dcfpucs guar
necio vna picdiczuela en vn verdugo dehier
ro para memoria de fu rcatamicnto, y pnfofela en el dedo, y otros que lo juzgaron a gen
tiIeza,lo vfaron defpues, harta llegar la golo
fina a tralier laftimados losdcdo^on fortijas de diuerfos metales.La primera piedra en
fomjadacon q Pimío entra en erta materia
é H crodotus P TC^ P ° ^ C vna buena hirtona qucel toca, y
W 3.
explica d H erodoto, que Polycratcstyrano

t

de la iíla Samo tenia por muy intimo ami
go al rey de E gyp to A m afis: y que le fuccdian tan bic todas las colas en que poma ma
no,que el no las fabia defear mejores:1o qual
fabidoporAm afislccfcnuioque bien holgaua con el bicdc fusamigos,mas que aquel
perpetuo y nunca interropido curfo de p ro f
pendades le parecía fofpechofo de aucr de
acabar con algún mal fin, como las cofas dcrte mundo no pueden confcruarfe para fiem
re en vn fer . Para desbaratar la rebuelta de
tfortuna (que aquellosllamauan) 1c aconfejo que procurarte hazer como recibieflc
algún gran pefar: y Polycrates tenia vna pie
dra que Herodoto dize auer fido efmeralda,
mas e Pimío y Solino dizcn que fue Sardo- e
h 37
n ix : y era la joya que el en mas tenia,y con C
s '*{inus u
la qual fcllaua fus cartas: y ennando en vn
barco bien dentro del mar,la lan^ó en el,y íc
torno mohíno con la perdida tan ncícianicn
te procurada. Dentro de ocho días afio vn
peleador pobre aquel pefee que trago el anillo,y le prefento a Polycrates, cuyos criados
1c abriel on,y hallando el anillo fe ie licuaron
con grades alegrías, y el holgo por extremo
cobrando fu joya, y creyendo aucr afegurado fus peligros con la tnfteza patada: y embio luego fus recaudosa A mafis fobre lo que
pafaua.JElEgypciotom o por mal pronoitaco tanta fclicidadcn Poly crates, y defpidiole de fu amiftad,dizicndo que no podía bien
acabar a quien todas fus cofas fuccdian tan
profpcramcte,y que no quena tener que llo 
rar quando le vnuefle fu perdición. Sucedió
que llegando a palabras dos Sátrapas del rey
Cam b) fes de Perfiael vno llamado M itrobates dixo al otro llamado Orctes q no me
recía la goucmacion de las tierras que tema,
pues Polycrates gozaua de la lila de Samo
cabe la tieira de íu junfdiaon : con lo qual
O retes fe moiiio a procurar la muerte a P o 
lycrates a quien no conoicia, 111 auia reccbido mal del : yfabicndo que era codiciofo y
ambiciófo por fcñotios,embiolc adezir que
le fucile a v er, y que le ayudaría con mucho
dineroty ertoti o contra fus oiaculos,y con
tra e] parecer de fus amigos incalía, y Juego
le ahorco el o t i o , ) fe cumplió el adcuinan$a de A m al is. P O L Y C . Veis como la luftonafaborca la dofrtina. P H I L A . D iz e
mas Phmo que aquella picdia fue dada a la
emperatriz nnigei dcAugurto,y q la o fic io
altéplo déla concoidia, y q ya otras muchas
eran tenidas en mas:y aúna quinientos anos
en tiempo de A u gu iio la muerte de Pol) era
tes,
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tes,o pocos menos. P H E R 1 * N I.R iq u if->
limas piezas deuieron fcr aquellas joyas d e al
p in os principes antipros, pues tanta m e -’
mona quedo dellas defpues de tantos figles*T
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riés á losotrosí P O L Y C.Señdt Maeflro,'
agoranom em arauilloque los Toldados ha- »
in agrauios prefunuendo de valientes y tie
os, pues vna pkdrezuda por no fe que ta
•r»
les mañas tiene: y e n deziríc que fe ablanda *
con la (angre del cabrón animal hediondo y
* P H I L A L E . ProfiguiendoPlinioYu fuzio luxuriofo, me parece fgnificarfe co
r ^ - r -—
narración toca en la piedra precióla del animo ios valientachos agrauiadores de quien"
/ A c n ^ tC S lio de! (ello del rey Pyrro de Epiro primo
fhenos puede, fon afables y de blanda con' t50Uausc.il. iegundodel grande A le x a n Jre,y d iz e 1 S o *' uerfacion con los que fauorecen a fus vicios
lino que era Acates la piedra: y ambos con«*
y mal bmir 1 mas fi los quieren domar con *
uienen en que en el cftauan figuradas natu- * golpes de con Tejos y rrprchctifiones, mas fe 1* 'obo' * '
•O
*V
raímente, y no por arte humana, las nueuc
pcruienen ,com o el diamante qiiehazc pe
M uías cada vna con fii mfignia conforme
damos el martillo y el ayunque que le gol
a la fctccia que la poefia aplicaría a cada qual, [ pean , quedándole«! fin mucílradefeuer fiy el dios A polo con ellas teniendo fu harpaF do golpead o , ' y de aquí 1c viene al proprio :
» riin.ü. 37. cn ja
t L os mcímos • Piinjo y Soljno
fn nombre que quicrcp dezir indómito e n r
c ltl
dizen llamarle Achates de vn tío de Sicilia - fijY en los otros a omador liitirtc, pues nada
llamado a n fi, en el qual fue pnmero halla
le rtííllc.P H I L A L E . También encarece
da : y que naturaleza la cria ordinariamcn-'
Plinio * la dureza de las Efmeraldas de Scy- * Nim.U.j*
te con figuras debedlas y de plantas y de
thia y dcEgyptOjdizicndoque no (tifien 1er C,T* - arboles : y en las M onjas Auguftinas de
labradas: y que las de Scy thia fon las mejo
res, y luego JasBaflnanas fus vezinas, fino
que también (on menores que ellas, y en el
1^0 lactatusimo cn bracos : y
tercero erado las de E g y p to , y la* de inas fe '
crio vn niño vna arana que tema en iii cuer
hallan donde los metales : mas en nueílrai
pofeñaladas quafi todas las infignias i t i i .
Indias canteras de cimera Idas fe hallaron, jr
Phniujlib. ^¿Idon de nueuro dedentor. i cPÍln>o cucin- n o me marauillo pues Piinio alega a T h e o -1
*
JC.C.Í
phraílo para dtzir q v n rey de Babyloni a
íidoriof. taqueen vnapiedra íue hallada pintada na
turalmente la y magen de Sileno vno d t los
atib ioa o t r o rey de Egypto vn pedazo de
efmeralda de quatfo codos de largo y de tres
dioíés gentílicos. E l otro Pi¿lorio dize que
por cita piedra le figmfica el cuidado que
de ancho:con Jo qual perderán el efpanto de
incredulidad los que no a ten auer fido de « f
dcuc acompañar fiemprc a los reyes ; y de
meraldael plato en que nueilro Redentor
aquí vienen a dezir que aquel Achates que
V írgiho pone por ui lepara ble compañero
ceno el cordero con lus difciputo* * Añade*
mas Pimío con Theophrafto que touieron*
de E neas, no fue fino que Eneas trama tila
los Egypaos en el templo de Iupicer vn obe
piedra en la vaina de fu cfpada. P o r las mu
lifco hecho de quatro piedras de efmeralda, f
chas variedades que fe hallan en ellas pie*
que tenia quarema codos de largo, yen an - ’
*
dras, fe les dan dmerfos nombres compuccnoquarro por vna partc,y dos por o tra : y
,
*
ítos, como phaílachatcs, ccrachatcs, fardaquceneltctnplodeHcrcuIcscnTyrocílaua y aL v r ; n
chatcs,h*machatcs,lcttcachatcs, dend rachavnacoiunadeefineialda: y que en elLaby~
tes,amachares,coroloachatcs ♦ V n a cofa me
nnto de Egypto eflaua vn coloflo o efta- thos*
ocurre que me parece digna de fe ponderar,
tita dd dios Scrapis de efmeralda, 7 que te
que aquella Sjm pathia o conuemenoa , y
ma nueuc codos de largo. A N D R O N . S t
aquella antipathia o contranedad que natu
ñor M aeílro, como ponéis e! Labyrinto esa
raleza pufo éntrelos animales, y entre las
Egypro, como aya citado en Creta; lo qual
j
plantas : también la hallareis entre las piefeprueuacó las narraciones del Minotauro?
c pUfl¡*li.37 (^ras,pucsdlzctiPllniodcldJamanteqlletie-,
P H I L A . N o deueis auer oído de mas que
ne tan gra fupenondad (obre la piedra Imán
eíc,yporefodeueIsolra, Plinto qponequa- f Piíiu.!i.$**
o Calamita,que en fu prefenaa no puede la
tro,e(e de Creta,y el de Egypto,y el de Italia CA* '
Calamita licuar el hierro tras fi, y 11 le tiene
y el deLenosiy dize que fuero edificios porya,cn llegando el diamante lefuclta forjada
tcntofifsimos o admirabihlsimos. D ecide
)or la mayor virtud y potencia: en Jo qual
Egypto dize que permanecía en fu rityo en
c nos pinta vn tyranofimfsimo, qporm as
la junfdiaon o prouínciaHcracicopobtana,
poder y 1er ma* valiente dcfpoja de fus bic-
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Dialogo T
en los baxo*, poricurmicia de los cuerpo»

Y fl¥c fa* obta d*l rty Ptjcfuco o Tithoçs,y
* Hcrodtto. ¿yiiro4ola dize Ter obra de Wicbos reycs,y
q«l rey prfamnactico le ¡icabo, y por çfto dtk MeUIib.i. XjDcl vmfírp Andaluz b Pompomo Mêla '
q^c le hizo-Rfàminenco. Digamos lo de Pli
nio que fitgun Demotclcs foe la caía real de
Moteruder, y fegun Lydas cl fcpulcrodel
rey Me$is:y lo que mas fe crée es que fiic he
cho enbonrra dfl S o l, como el Coloflôd»»
Rhodas,y que Dedalo deprendió deíte la tra
"■
ça dcl Laby.mtho que hizo en Çrcta, y que
* Diodorm np iaiítojiccje partes la vna*Eftcc Egy pcio
& <r. tcnja ^ j cuc fcncr agora) en fu entrada+
colimas de la piedra rica-dc lalfla Paros mu
chas dpzefla* de leguas de allj en cl marEgeo,
\
y, agora fe,d>3f Parió » y otras coiunas cran H
\
trahidasde jascanteras de ja ciudad de Syev
ne de Etlw pw que cae puntualmente debaxo dcl çuçulp'de Cancro ^Di^emasPlmió
.-r îî i!'i jquecftaua.tppamdoen diez y feisrepones
3o*prefir¿twa&oNont os, y vale cada palabra
de ítas tanto ¿Pinoalguna tierra con lu jurif*
djeian $ o quiere dezir que diezy feis gran
des cafas dcl Laby tinto eílan dedicadas a las
diez y feis regiones. Tiene tarabic los tcplos
,
dctQaos los jdiofcsd Egypto,,y encima quin
, . ze diofas Ncmefcscn lus capillas;y tiene mu
chas pyramides de a quama braças, con feis.
;
murallas: y tiene apofcntosaltos y baxos, y
alos altos con fuá portales a corredores fe íu
l*w por nouent^gradas : y dentro de aquer
lfosapofcntosawa colunasdePorplndo, y
ÿpagittes de fus diofe$,y qflatuas de reyes, y
figuras otras pionflruoíis : y algunosdeílos
^ofirntQscieueO tal traça, que con el abrir
de las pucreasfe da terrible trueno ó cftrucn4o dentro i y por la mayor parte falta luz*
0*
en cl.jEíto ha dicho Plinto,cabe lo qual pon
Hcrodotus gamos lo que dize** Hctodoto como homli.t. ,
bre que lo viocon fus ojos, y es qucddpues
. a , t que murió Selhon ícy dcEgypto y faccidoI i 1 V'JK .i tejçj ¿¡os Vuícano, contra quien fue Sena-1
, f *¿0fJ ; cheub el que pufocnaprieroalre) Ezcchias
deludea : los Egy ocios eligieron doze reyes
w U vnoen fu pcdaço de rcynoy muy ami
gos y hermanados, los qualcs paia perpetua
úiicinona de fu rey nado labraron de inancdk
,
mun elle Labynntlio, en el qual auia doze
apartamientos con fus bouedas también de
* 'i
] * piedia,y con otras doze puertas, las fas hat zia el cierço, y las otras feis bazia el medio
^
dia,cercadas de fuerte nnno/Ticne vnos apo
fcntos fobic otros, y los altos fon tres mil y
quinientos, fobre olios tantos que cflan debaxo, aunque a el no le confuiticxou am ar '
? ¡1 ^
l
*

¿t lof doze reyes que le bizman, y citan allí
enterrados, también como los cuerpos délos
fagrados Crocodilos, que fon grandes Lagar
tos criados también en el Nilo. Los edificios
altos tienen muchas falas, y quadra$,y camaras menores, y folanas, y andando de vnas
en otras era dificidtofo el acertar a falir de*
" i? *î". ^
lla$;y cada pieyd tiene muchas piedras de mar ■>
*' Jí>
mol blanco con muchas colunas-Pomponio * -i*Jí i
Mela como no le vio,no dize q tuuo mas de
milcaías, y doze palacios reales detro de vna
cerca, y que la piedra era marmol: y que los
edificios efhua portal tranque con trabajo
od» vn hombre andarle todo,y acertar a fa
r, tantas puertas, y tantos rodeos, y bucltas
*
y rebueltas en el auia, que defpucs de mucho
andar por aquellos tan mineados y rcbueltos andenes lehallauan mas dentro que an
tes. e Eítrabón mas claro habla dcl Labyrin- * Str^ l-*7
to , y 110 conmcne bien con lo dicho poi los
que auemos oído,como mellos entre li:y di
ze que aquellas caías hechas fcgunelmiincro de las prefecturas o jimfdiciones, ícnuan
de que conueniau allí las gemqs délas tales
;uriidirione$a tratar lo muy importante a fu
gouierno,y cada vna fe recogía en la fiiya, y
que fe daua vna comida a los hombres y mu- * **
**
gcresqucllamauan fagrados, que por ven-'
*>«1
tura eran Jos ícligiofos: y dizc con Hcrodoto que efiaua cite Laby tinto cerca dcl gran
lago Mcris que tiene de circuitu tres mil y
trecientos clíadios, y también citan a cerca
déla ciudad Arfinoesque primero fe llamo
délos Crocodilos, porqucadoranalhaqueIlos lagartos por dtoles , y los faccrdoces los
criauan maíllos, y les dauan de comerá ma
no pan y carne y vino, y otrasgolofinas, lo
qual dize el meüno Eurabon áucrlo vifto
por fus ojos; tantosengaños puede hazer el
demonio a los que delafidos de Dios vían
mal de la razón natural* :
^
r> Jil,
»K t*
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- À N D R O N . Mas de veras ha íahdo d
Labynnto que fe penfo 4! pnnet pío unas faigan los otros, porque donde nos hallaremos
tengamosquedezn con inas certinidad que
hada agora.P H 1 L A L . Del Laby runo de
Latinos dtzc Pimío q fue lemcjantca los di
chos,mas q fue mas marauillofo con tiento y
quarentacolimas torneadas popnaiautlla: y
íucró losmaeitios dcIaobraZnnlo, Rolo, y
Thcodoro, y en tiempo de Plimo duraua fus
mucliras,lo qual nodelCrctelc,ni del Italico.
*f
Lite
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E ftc Itálico labro para fu (cpulcto ti ity Por
la de todos fus bienes,como lardeukra echar
fena de Toícana,y aü con vanidad de fobre
de fi por quedar con la vida, como hazc el
pujar en temejantes profuñones prodigas
Cartoreo que arranca fus tcihculos porque
Usfobcruias alternaciones de los otros rele dexen:y valia ia piedra veinte milfcfter) es barbaros:y hizole en la ciudad de Clucios,U qual (urna llega a quinientos mil du
llo de piedra quadrada de fillcnacn quadro,
cados, fupuerto que lea verdad lo que dize b ÍU(lrils
y cada liento de los quatrotema treinta pies
b B u d coqcicnkrteraos valcdosuuly qui- l .deA|]'e! *
de ancho, y cincuenta de alto: y en lo baxo
mcntosducados^delo qual Je cuficlu) eque,
ertaua el Laby nntho inextricable , del qual
cada íerttrCioes dado por de valor de vein
quien enel entraua fin vn lulo qucleguiailc
te y cinco ducados,}' veinte mil y czts vem parala tehda, nohallaua remedio. Sobre
tey cinco fuman quintemos nul.P H h R E
Campa aqucledificio qnadradocílauan cinco pyraN I . Terrible cola es de otecrque vnapicdia
como vn aucllana vahetletajitq prcaosy íc
ra s an ti midcs,cncada etejuina la íuya,y vuaertmc"»
dio,dca íctcnta y cinco pies deancho en las
na bien aduernr en íi d ixo BudeO iellcro a c Coiumm,
quilst- bafas,y dea ciento v cincuenta de aleo: y en
o fcrterciQs:eu kj qual toco por lo que c C q \i A é tet . hS
mas.
lo alto vn gran globo de metal y encima vn
capitel, del qual colgauan campanas trana
das con cadenas, quemouidaícon el viento
w
¿k. trpcr.iuo.
fonaílen harta muy lexos , y fobre efto auía
uedis, y los otros a dozientos y cincuenta* Cct
otras quatro pyrarmdcs de a cien pies en al
realcs.P H I L A L E T .E n la puntual cer
to,}' enama deltas vn fuelo del qual fe leuan
tinidad del valor de las monedas antigua»
tauan otras cinco cuya altura de vergüenza
comparadas a las nuertrasno me quicrocin
no la dixo Marco Varron de quien Plinto,
barajar, porque creo que aunque le acierto
faco eíla confcja, y la concluye diziendo q
enmnchas cofas,otra* audanac[curas,y mas
dcfpcchóai reynoparahazervna locura q
vienflo que atuendo íido Budeo tan labio y>
110 auiade&r de algún prouecho'P O L Y
diligente, le cctracbzcmuchos modernos, y
\
C R O . Con los fíete milagros del mundo
ellos vnosa jQtros:masafiriuoinc en que Bu
\.
pudiera compenrcfloLabyrínrho,tan bien
deo dize feftcrcia , y fin laprüuacion traJiK
ú \* i
k
comoelfcpuicrodcEphertionque labro el * da,dize enel mefiao libro que el emperador ‘' ¿}j ^
grande A lt xandre. A N D R O N . Délos * dio al pranreprefcétante Pubiio quin,entos.
k ¡' "
milagros dcfpues fe hablara, por agora amt>
délos llamados fcftereia, qrc luzco dozes % *
,v\ ^ »
pía el feñor Maeftrocon lo natural o hirto
n:il y quinientos coronadosdeoro.que fon
■ )S
como
nueflTosdueadoJ.oalgudJo
mas.P
O
y
rial de las piedras. P H I L A L E . Sm hiur
L Y C R O.PartCtme que dize Plinto que '
1 PtitÙ.U.37. dca Pimío contare vna íangricnta hirtorú
ci
por ocafion de la piedra Opak>n, que Or4efta ra prcciofa piedra Opalon no era ygua
Orpheuslib. pheo llamo Oppahon porajrmnunon:y es
lada con la cfmaralda: y vos no apreciarte»
¿ciapkbb.
tal joya que los lapídanos la dan la glona en
en Jaernrefima parte a te cfmcralda > de lo
tre las piedras,por hallarle en fola la I ndu, y
qucdczisauer valido el Opalon.P H 1 L A
y
por la dificultad que fe repretenta en la na K L E T .Y o no digo vna m otro, fino que lo *
dizfn aquellos: y por enr orices pudo valer
turaleza para tal engendrar: porque hade
mucho vna piedra , y dcfpues deteaer de (11
,
*
tener el fuego mas blando del carbúnculo o
precio:) aun por ventuia no te coiiofccn ya
rubí,y la purpurea refulgencia del Amethv
ningunas de aquellasdc tanto p recio : y por
fta,y te jucundilsitna verdura de la Elmcral
linaje de milagro tengo prcciotan iuhklo,
da,)' todas cftascofasanfi mezcladas, que re
P H E R E N. Yo no tema erado que pie
lumbren con fihguIargraciofidad,% gualani
dra oiudVe fido mas aprecada que la que
do con el rcfplandor de todas las colores, tu
(fícopatra vltmia rcyna tic Egvpto íc iurfta rcfplaudecer como llama de piedra fu-.
, ti*
1 íi
uio. quando andana en fus mayores deslio*^
F*.
fic*o como de fuego encendido con azare
4
ntftidadcsconei
perdulario
Marco
Autoj
f
\
‘
*
derramado en las orates,v fu tamaño no ex-,
nio y va queda dicho que fue apreciadJ en * Pímíí.#.c V
cede ai del aucllana. La hirtoria fue que por,
centresfcrtcmnm,vdeciara Budroquequic 3Si ♦
aitcrerta piedra Marco Antonio , la qual
ertauaen poder del Senador Nonio, le con . te dezir dozirn: as y cincuenta mil duendo«.
P O L Y . Reniego de hocitnque mi t.t co
deno: y viendofe condenado ertc a muerte
rta hizo de vn (orooT. A N 0 TKC) N. Otros
entre los muchos que de losTriumuiros fue
mayores daño* hizo enel muiüocoiuo defron profciiptos,huyo licuándola configo fo
K í
hoiicrta

«
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honcfta,qüé fin aücríc dado donzella a lu lio C cfar,íe dio patida a M arco A n to n io ,y
p o r ella, fe reboluieron Antonio yA u gu fto,
y fe dieron la farnofa batalla de A cío en E p i
ro * y A n ton io y ella vencidos, A ntonio por
* i íH ' n o venir en poder dcA uguílo fe m ato,y ella
ía s
duificra dcfpucs amigarle con A u g u ílo , y
defechada del fe mato por no fer licuada en
ttíu n fo aR o m aJo q u aH ed izealo largo en
laM onarcbiaEcclchaftica. —
*:*-*

>V-rt

W
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' P H I L A L E T . Aqui fera bien cortar
,, ' el hilo a platicas curiofas,mas que prouecho h
SlCtC m i fas, y dezir algodc lo tocante a nueftro Eu*
la orne geboparacuiriuariodcnucílra Agricultu, rVraChriftiana.ANDRO.Yacftanmahe' ( , rídos los líete milagros del mundo, por tan
to aüeriguefe que cotas y qualcs fueron.
P H I L ALET.SicíTodetermináis, diga
, cada vno lo que dello labe,y pues yo hemenefter defeanfar, quedareme para la poffare:
y fefvos el primero que diga lo que fupiere.A N D R O.Por no dciobedeccr entra*
, re conmisíímplezas, y lo mejor dcllá fera

y no los Griegos,ni aun los Européos.Ftm^
daronlo en Grio enaguazado por mayor fe
cundad contra los terremotos, o temblores
déla tierra, y en los fundamentos echaron
mucho caruon molido por confeso del inge
mero TheodoroSamio(comodizecLaer- * Dioee.
cio)y (obre el caruon dizc Plinio que echa* Lactua«»
ron muchos vellones dciana.Tuuo en lar
go el templo quatrocientos y veinte y cinco
pies,y en ancho dozicntos y veinte: y tuuo
ciento y veinte y fíete colunas, cada vna de
las qualesfue hecha por vn rey, de manera
^
que ciento y veinte y fíete rey«
fueron en

la obra,q parece duro de creer, y no hazer
cada rey mas de vna colima:y teniande alto

fefenta pies, y las treinta y feis eran efculpidas de lauores pnmifsimas,y vna por el mac
ffaroEfcopasarchitelto de la obia legenda
riamente, porque quien principalmente fe
léñalo,y tuuo a fu cargo la obra, fue Ctefifonterfino que no fe puede dezir que aya el
hecho todo el templo,pues tantos años du: o
en fe hazcr.Pondera Plinio por gran mila
gro el aucrfe puefto tan grandes capiteles fo
bre las colunas,y conduy e que el vmbral de
la puerta nunca bailaron fuerzas humanas,
fer poco,y anli ic acabara preflo:y lo prime
A
ni ingenieros a le lcuantar y aíentar^afb c¡
<ro digo, no me parecer autentico aquello de
acouandofé medio determinado de fe matar
a Vincencio que dizc auerfido tenido por
rf.Sp.Hiño. C1pnmero dclo5inligncs*edincios, que por i viendo no baftaradar recaudo a vna cofa t|i
.
auer (ido mamullólos fe les dio nombre de
Jde poca importancia, le apareció el demonio
entre fíieños diziendo f e ladiofa Diana que
milagrofos: vn edificio en Roma que dize
aucric ljamado Saluaciomenel qual cftauan
ya tenia atentada la piedra como conucma,
las cTlatuasíubjetas a la feñoria Romana, y
y anfi íé hallo por verdad a la mañana: y de
auia cnel templo dizc Plinio
cada vna tema ciento el ndbrt de fu prouinlo demás que aui:
í
cía,y tenia vna campanilla al cuello,porque ' que ferian mencílcr muchos libros para lo
*
cfcreuir.Lo dicho es de Plinio, y luego acu f
en rcbelandofe la tal prouincia,tañía fu cita
' tuala campanilla,y fcñalaua con el dedo ha
de fu fimia Solino diziendo que la tabnca <1 Sol¿a«tc>
zla alia. Bueno cftade ver fer changoneta,fi
de aquel templo fue obra de las Am agonas,
no que otros la faluan diziendo auer (ido
lo qual no fe licúa bien con lo ya dicho por
hazaña deipoctaVirgilio, del qual bic%lee
Plinio: fino que como Paufamas dcilíndc
snos en fu vida que fue gran nigromántico,
con otros autores entre algunas vezesque
y que hizo algunas colas en virtud de aque
fe remendó elle templo, por ventura íé po
lia mala ícicncia:mas no lo callaran losgrat
dría dar alguna euafion, mas a lo menos di
( *«•»-\11
ucs hiítoriadorcs Romanos. Elcomun ha
ze Solino que Heroft rato lepufo fuego, p o p
blar pone por el pnmero de los fíete milaque quedafle fama del , aunque a trueco de
, gros del mundo al tcrjiglo dc Diana en la
quedar por vellaco,y por mas que fe mando
,
ciudad de Ephcfo,cabc£a3 cla prouincia^e
que ninguno le nombraffe, Thcopompo y
e.H. in*1** loma en Alíala mcnor:y dizc b Plinio que
otros efcnuicton fu nombre í y también fe
dizc que cite templo fue quemado cncl du
T ¿ d 1d ^UCa^ ™ rac*on verdadera de la magniííccnP*
cia de los Gnegos,y añade luego que toda la
del nafeimiento del grande Alexandic,y no
d e D ifl* Afia tardo dozicntos y veinte años en fu la
puede ven ir ello con mucho de lo (obre diuor:donde me hazc dificultad que aya fido
cho.P O L Y C R O. Gran memoria es me
cxcmplo de la Magnificencia de los Gricnefterpara la matcna hiftonca en que mu
gos, auicndo citado fuera de Grecia, y aun
chos pican,y grande fe requiere la elfamatide Europa,y auiendole labrado los Alíanos
ua,j Liclcftiua para dar en lo mas verdadero,
, y efeoger

✓
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Tercero. •'
y efcoger lo mas proucchofo. P H I L A L .
rclox:y que en otro tiempo ño era pefsible
Palemos breuemente por eflos milagros tan
abrirlas puertas,fino las quebmun. Dize
b fin Dios y razón,y digamosque* Pimío y
Maufo- otros cuentan por el fegundo al fepulcro de Pimío de la obra de nueftro Maufoleo, que
era de quatro lientos, y los dos de los lados
]eo.
Maufolo rey de Caria prouinciade Afia la
hazia el norte y al medio día eran de a fcs piini.lí-jtf - Menor,y fue labrado en la ciudad Real ilaíenta y tres pies, y los otros dos algo meno
<f*
mada HahcatnaíTo,dcla qual frieron Hcro
res quanro le entiende por los del circuitu to
doto Hiftonco,v el poeta Hcrachto,y Diodo que no eran mas de quatrocienros y onnyfio Hahcarnaíleo hiíloriador Romano en
ze:y tenia veinte y cinco codos en alto, y ce
t Strabo hb Griego . Dize b Eflrabon que muriendo
malc con treinta y feis colunas. Artcnufia
Hecatono rey de Cana, dexo tres hi/os lla
murió antes de acabada la obra, y los quatro
mados Mauíolo,Idryeo, y Pixodoro, y dos
macftros que la hazian Ja llegaron al cabo
lujas Artcmifia y Ada'.y Maufolo cafo con
para glonofa fama de fu íaber, labrando en
Artcmifia fu hermana * fino que muriendo
competencia vnosde otros,fobre qual haría
el,ella fintio tanto fu muerte que luego tra
mejor labor. El liento de la parte onentai
to de le hazer eíle tan folen monumento.
labro Efcopas,y el Setentnonal B n a x , y el
D izc Pimío que murió Maufolo enel año
del medio dta Timothco, y el del poniente
fegundode la Olympiada ccntefima,y por
Lcocares:y como fe vfaffc quemar los cucr- .
el configuiente fue a los quarenta años del
pos de losdcfuncfos algunas vezes, Artcmi
reyno Pcrfiano de Artaxerxes el mando de
fia quemo el del fu Maufolo,y recogidas fus
la fanffa Hcftcr,y trczictos y fetenta y ocho
cenizas las bcuu enel agua, y acabándolas
antes del nafcimíento de nucítro Redentor;
de beucr quedo hecha íépulcro biuo de fu
y auia Maufolo rcynado veinte y quatro
mando,y muriendo luego de tnfleza fue co
locada cnel Moufolco que mandara hazer
c Diodor.li. años(fcgun c Diodoro ) y Artcmifia reyno
u
dosqucdcfpucsbiuio hafta que murió de
para el mando.
tnfleza: y notefe que Diodoro pone fietc
$. X X V I I I .
Olympiadas mas q fon veinte y ocho años.
^ Plín. lx.jr. dDize Pimío que la obra de ladrillo fi va bic
P O L Y C R O.Mucho podía la huían- '
c.i.
dad mundana en aquellos paganos,y en A r
**
por plomada es eterna, y que por eílo mu
temí fia el amor carnal :y con tales valentías
chas cafas reales,y obras publicas fueron he
fe afamaron para fiempre, fino faltan los li
chas de ladnllo:y que aafi fue labrado el gra
bros que lo clcrjuen.P H I L A L E T . Bic
muro de los Atncnienícs ai monte Hy me
lera que acudáis vos enel grado tercero,pues
to, y también los templos de Iupitcry de
yo tome el fegundo,aujendo de fcreJ poli re
Hercules,aunque las colimas y fus capiteles
ro. P O L Y C R O N. De vueftra licencia
fucilen de piedra:y cp Trales la cafa real del
dire vn bocadillo que fe os quedo enel tinte
Tcy Atalo,y en Saro!$ladcCrefo,y en Haro tocante a la rej na Artcnufia en honrra
licarnaífo el fepulcro de Maulólo, por el
eMela.lí. i. qual dize ePompomo Mola que ha fido ala
de fu marido, que dize 8 Plutarco auer infli * (i^
cií.
tuido juegos folenes cada año a los qualcs oratomiiu
mada aquella ciudad, y Pimío añade que en
concuman grandes gentes, y dellos cfcnuio
fu tiempo duraua elMaufolco, con lo qual
vna oraaon el grande Rhctonco liberares:
fe prueua la duración de los ladrillos: y aun
y aquellos juegos eran como los aimieriade algunos de Efpaña dize que fccos no fe
rios de los dcfunífos.P H E R E N I.Tam 
hundían cnel agua . De Maufolo fe llamo
¿Mltirfo Maufolcocfta tan famofáóbraT ydcalli fc
bién pudicrades traher que dize h PJuno h
auerelladadonombredcArtcniifiaalaycr c ^ m i,tr'
toma defpucs a ca llamar Alaufolcos a los fe
ua que primero fe llamoParthems,que quic
pulcros de autondad, lo qual dize f Paufare dczir virginal, como Parthenos virgen.
^
fPaufjm li. nias,y vfamos efcnuicndo, o hablando La
S A. CjcIius tín. Dize allí Panfsmias que entre muchos
p O L Y C .Digo pues que el tercero de los
zr
b ¡f C l o .
fíete milagros fue el ColoTTb3 3 ~SoTcn Ro- Coloflo
fcpulcros famofos que tema vitfos, dos ex
cedía n a los demas,eíte A laufoleo, y ot&£D~ das,que fue vna efiatua de hombre hecha de
metalen honrra del Sol, y dize‘ Pimío que í pi,n.i¿#}4.
A»
llamada Helena:
,/
la hizo Cliares Lyndio difcipulo del otro c.7.
y dize dclteque eríüc piedra de nurmol, y
famofo eílatuario Ly fipo,y que fe tardo en
que el de fuyo en vn día determinado del
año y a cierta hora fe abría en virtud del mo * Ja obra dozc años de tiempo.y trezicntosta
lentos de moneda : y fiel talento era Rodio
tumicnto de cierta machina como ruedas de
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Dialogo'
to enwRodio( pues ello pafoen Rodas)vaha
¡escardado cnel diez años,co gallos increi* Fcílus Jj.f. caJavnoporautoridadacaFcftoy de Geor
Eles: y con la fama q gano con cita pie$a le
-a
^ \

mh‘ u°nd,f g*oAgncola quatro mii y quinientas dragpondcnbuí. ma$A ticas, q Ion orros tatos reales nucílros,
y hazcn quatrocientos y nueue ducados,que
multiplicados por trezientos llegan a ciento
y veinte y dos mil y íetecicntos: mas muy
oca fuma es ella para tal obra. Efta eoa fue a cuenta del rey Demetrio,y tenia la
eftatua fetenta codos en alto,y con vn tem
blor de la tierra vino al fueIo,auicdo no mas
de cincuenta y leis años que fuera hecho : y
cayendo fe dclgarro por dmerfa$partcs,yfe
vían en fu hueco grandes piedras en quetra
uaua el metal,y pocos podían abracar fu de
do pulgar,y cada dedo era mayor que otras
cflatuas:y dizefe que fe cargaron del metal
fetccientos camellos,quc fi licúan quarenta
arrobas de pefo,ferian veinte y ocho nul ar
robas^ fíete mil quintales. P H E R E N I.
E íla palabra Coloflo que quiere dezir p r o p r ia m e t e íP O L Y C R O N . No
bocliuslib. lo fe. P H I L ' A L E T H E S . D ize
I7.C.UÍ.
b Ludouico Celio que Coloílo viene de
dos palabras Griegas!, que importan lig
nificación de abertura de gran hoquedady
vazio:porquclos hundían huecos, y quane £Strabo.11* do fe dcígarrauan moftrauan fas huecas con
cauidades: mas c Eílrabon dize que no fue
hecho en honrra del Sol, fino de lupiter, y
aun licúa mas aparencia;y añade que bien le
tornaran los Rodiosa leuantar,fino touieran
caula para no lo hazer,y no dize que caula.
A N D R O N I.Marauillome no auer los
Romanos querido competir con los Rodios
en hazer ellosfemejantcs ColoíTos: pues co
pitieron con ellos en la foberuia, fegun le lo
'
dixo cnel Senado el valerofo ciudadano,que
.
guei reauan a los Rodios,porque también los
Rodioseran fobetuios.P O L Y . El mcfmo
Phmo pone mucho de cfa materia, y entre
otros cuenta del ColoíTo de treinta codos fi
r# f^ r
gura del dios Apolo que Alarco Luculo 11c
uo de Apoloma ciudad de Ponto, y coito a
hazer ciento y cincuenta talentos:y otro co
mo cite dedicado a lupiter cfíuuo cnel cam
po Alarcio dedicado por el cmpeiadorClau
dio, y en Tarento hizoLyfipo otro de qua
renta codos^y tan pcrpendicularmcntc aten
tado,que^con la manoTe mouia vn hombre.
y cftaua finnifsinio contra qnalquieratcmpeftad. El Cololfo de Apolo en la hhrrria
del templo de Augufto tema cincuenta pies,
yen Auerñade Aqiutania en Francia hizo
Zcnodoro vn Meicuno de quatrocicntos

S

llamo el emperador Ñero a Roma,y le mandohazervnColofTocn honrra del Sol, y lc
hizo de ciento y diezpies en largo,mas con
el mcfmo emperador fue condenado , porq
no quedafie memoria de tan mal hombre.
Baírcn ellos cxemplos para que perdáis ad
miración y defeo,y diga el feñor Phcrenico
algo de los milagros reílátes. P H E R E N .
Por el quarto milagro cuentan al lupiter
0 ]y mpico que Phidias hizo de marfil,y fen
tado,y tan grande que le puficron por falta,
queaymaginarle leuanrado no cupiera cnel
teplo:y con todo cfodizeaqucl doftor que
ningún artífice bailo a le contrahazer . De d Plm h 3^
dPimío no me ocurre mas,y por cfo focorre c.S.5t
li 7 c.
cPaufamas particularizando algunas cofas c
3**
que da güilo,y dizeq a los pies de la eftatua
c Paufinuj
pufo el macftro fu nobre preciándole de tal li p
obra,y quedczia,Phidias Athcmeíc hijo de Plin.li 3 í . c.
Charmide me hizo :de lo qual me marauillo I X .
porq'como encarece Plinio) no conícntian
a los macftros poner fus nóbres en las obras
qhaziá para otros,y mas íiedo publicas. E l lupiter
teplo tiene de alto fefcnta y ocho pies, y de
ancho noucta y cinco,y en largo dozictosy O ly Hí
treinta,y el q prefidio a los maeítros íe llamo pico.
Lib5 hobre natural de la tierra.El tejado no
fe cubrió de tejas de barro cozido, fino de re
jas de piedra marmol llamado Petehco,la
qual inuenci 5 íe atribuye a vno llamado By
za natural de N axo,q es la fila Nicfia,y fue
en tiepo del rey A liates de Lydia primero q
Crefo y Cyro rey Pcrfi jpo. Muchas hiítorias, y fábulas, y los mas de lostrabajosde
Hercules eílaua efeulpidas enel templo de q
no quiero hablar por huir prohxidad: y las
.¿
puertas era de metal, y en la parte interior,
qual es la capilla mayor,eílaua algunas colu
ñas q fuftentauan vnos corredores por los
qualcs ícfubia a la eftatua mílagrofa de Iupi
ter:y dende los corredores fubia vil caracol
hada la cubre del teplo. La eftatua hecha de
oro y de marfil eílaua íentada en vn trono
real,con corona en la cabera q imita las ho
jas de la olma : y en la mano derecha tema a
la viftona hecha de oro
maifiby en la li
meftra tenia vn cetro de pnimfsima lauor,
cnel qual aiiia de todos los metale*,Y cnel
eílaua fentada vn¿jjjuda^tcnia el pahulamcntoylos ^apatemieoro?} cnclpaludunc
to eílaua efeulpidos diueríos ammales,y mu
ch os 1inages de flores,y principalmctc Jilios:
y la filia eílaua toda guarnecida de oro y de
piedias
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piedras preciofas. A cada vno de fes pies de
y cabras montefeslos múdan a fus tiempos:
la filia cftaua vna vittoriaenforraadceftar
y que los dientes de los animales no le enter
faltando,)' otras dos a los calcañares delaefla
necen con el fuego,mas el del elefante,como
tua : allende otras muchas cafas que añade
el cuerno del buey íe ablanda para que haga
•?I*
Pauíanias>y otras muchas que cali3,de lo to
del lo que quifiercn : y que auerle de llamar
cantealaeftatua:mas enlode fu ornato y
diente porque falga por la boca,poca prona
•** %
bafa,y enel efcabelo,y también en lo alto fo
cion es,pues a la Alcele (alen de los fobrccebrefu cabera ponecículpturas y otras yma
jos,y al toro Scy thico de la nariz * como al
gmes que fon argumento que fe tardo mu
Rhinocerote(faluo fi es todo vno) y al vmMt.sJ
chos años en la obra. Ya que Phidias tuuo
cornio le nafee de la frente. La experiencia
acabada efta obra fuphco a Iupitcr q fi era
que hizo fue queenel templo de Diana me
ual era razón para le fenur dclla, que íe lo
día legua de la ciudad de Capiu enCampateíle a entender con alguna íeñahy que lúe
niadc Italia vio vna calaucra de elefante, y
go cayo vn rayo delante del en feñal de apro
taclla hallo como le nafeen de Jas lienes lo>
uacion.Dizc mas Pan famas que el fuclo en
cucrnos,y paictran a la boca,y por falir por
fíente déla ymagen cfiauaenlofado de mar
allí fe Les da nombre de dientes, como por
V
mol negro , con vn labiode alabaítro algo
nafccrcnlas fienes fe lesdcua nombre de
i
cucrnos.P O L Y C R O.Tíono tengo por
i,
„n k kuantado al rededor, para que retuuieílccl
cierto que los elefantes muden los dientes
-uu» * azeitccon que vañauan el marfil contra el
dcfpucs de viejos: ni le meacuuda jamas
daño que le pudiera fuccder de la muclia huaucr tal lado ni oidounns fe que dize c Soli SoIin’ .c.iS
midad del fuelo encharcado en que eítaua
no qucquandole veen pcrfcguir,enticnden
el templo en aquel bofquc llamado Altis: y
por in flin jo natural que los dientes fon buf
al contrario,en Athenas donde hizo el mef
cados,y los quiebran en las peñas, o arboles,
a P l m . l i . 3 4 . mo Phidias la gran Mincrua que dize 2 Pli
1 á.tÜ .li.3^ * # nioauertemdo veinte y fcis codos de alto, 0 y dcxandolos hu) en.P H 1 L A L E T . Ea
CJ
£,
(feñor Andromco) que por fu adra Ic cabe
ue el templo donde la pulieron eftaua
» í***troV.
1 .*'%
dezirnos el figuicnte milagro que es el qum
ado en vn fequifsimo pizarral,rociauan
ja.i p,q,T
to de los fíete del mundo; por tanto haga lo
.t i U
-fi*A 5^ con agua el marfil de la cftatua, porque no
.v .b.MÌ»*£5 fe abn«íTe,ono faltarte.** **t *
como fuele. A N D R O N.Harelo que Tu
-*>
I
.
piere, y auras vos deponer de añadiduras <«' i . 4M..
. r t ■ rjif i x x i x . , .
masque yo pornc del principal: y crtoy me
.#,
9
¿ancolico córra cicmdjtifsimo J Celio Ro- J C«I¡uj|ib.
. P O L Y C R O. Para tintas y tafi gran
des cítatqas como de marfil le eícnue auér
dígino que hazc titulodeftosfictemilagros x* c'4t •
írdo hechas,, muchos dientes de elefantes fue
y contentaíc con dezir que fueron el tem
*011 nicnefter: mas yo no creo quede folos
plo de Diana Ephcí¡a,cl Maufolco, el Coloflodcl Sol en Rodas, el lupucr OlyHípi Ù O los dientes leharian(porque parece quafi un
co,los muros de Babvloma que hizo Semipofiible poder fe hallar tantos dientes ) lino
ramis,Ias P) ramidcsdeEgypto,y clóbcque de todos los huellos de aquellas bcrtia*
hlco de Bab) loma. El quinto milagro que
íeaproucchanan.P H I L A L E T .P o n d e 
1 Nini li S. ra k Plinioque la materia del marfil fue te
fon los muros de Bab) lonia labrados por la
cjo..
re) na Scnuranus, anda muy tratado de los
nida por muy conucnientc para laseftatuas
tres pnncipalcs efuitorcsdc tales cuentos,
de los diofes,y a lo que dificultáis de que 110
Ph mo9Ertrabon,) Diodoio bienio,) tam
fe pudieran hallar tantos dientes elefantinos
bién Solinoquepoi íu cloqucncia, y buen
rcfponde que ay tantos ca Africa en los co
latrocinio Plunano les va de oiduiuno en
fines de Ethiopja,v que fon tan grandes que
fcgunnicnto. Contando *■ Paulamaslas de- * Paufiní.
los ponen por portes en fus cafas, y que hartnucioncs de algunas (amólas ciudades dei 1 *
zen dellos fetos , ycftacas páralos apnfeos
mundo,non¡bio aBab) loma ciuie ellas dide los ganados. Acerca de los llamar dientes,
zicndo que fue la mas 01 que jamas ci Sol en
añil fe vfamias Paufamas por'razón , y por
.el mundo vio:) comentando con * Pimío y ^Pim U.6xf
expericnaa defiende que fe deuen llamar
1Soluto digo que fue Bab> loma cabera de
cuernos:)' fu razón es que a ningún animal
la prouiiiuadeCluldca (loqual conficílan ¿ p o r¿j¡u¡
le rcnafccii los dieutc^quc dcfpucs de gran
todos los que dclla hablan})' que fue por mu luí.
de fe le caen,y que al elefante fe le caen, y le
cho tiempo el puntado de las ciudades del
renafeen, y que confluentemente no fon
mundo, y que fu muulla tuuo leicnta mil
dientes, fino cuernos que como los acruos
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paflo5 de capacidad,y dozientos pies en alto,y cincuenta en ancho,y cada pie tres de
dos mayor que los nucílros. Lo mefmo con
* Herodotus cede 1 Hcrodoto de alto y ancho en la muli.i.
ralla,/ de cirautu tambicn,porque fus quaM u rO S tro cientos y ochenta citadlos hazcn judos
i r» i los fefenra mil paíTos de Plinio, porque ca
d e B a ü y ^ c(yaj j 0 es medida deciento yveinte y cin
lo n u .
co paíTo$:y dize mas que futraba fue de qua
tro lientos y guales en quadro, y que Iarodeaua vna gran caua llena de agua, y hendía
por medio el gran rio Eufrates vno de los
quatro fa nolbs del mundo.Toda la obra fue
de ladrillo que fe hizo de la tierra que (alio
de la caua, j teman los muros cien puertas,
cuyas puerrasy podes eran de bronzc: yen ,
lugar de cal gallaron del betún llamaddAlr B z tu
A - phalto que le cria enel rio I s , y lo lleuauan
-j&a&a
d e f cho jornadas de Babylonia. La gran for
taleza que fe llamo templo de Iupitcr Bclo
~ ’
el padre de N iñ o, tema ocho edadios que
fon mil paíTos en quadro,cón fus puertas de
metal: y en medio la gran torre de vn cda
dlo de gruerto en circuitu y de otro en alto,
y fobreelta otra mas delgada, y fobre ella
otra,y aníi hada ocho,y en la oftaua edaua
el Templo de Bclo,cncl qual dormía fola vna
muger efeogida por Dios,como lo mentían
los Chaldcos.Lo dicho es de Herodoto. En
\ Scrabe.lib. algo variabEdrahon que dizeno tcneren
se.
circuitu la muralla mas de trezientos y oché
ta y cinco citadlos,y anfi quita délo de Pli€
nio y Herodoto nouenta y cincoquc fon do
zc millas: y que en ancho no tuuo mas de
treinta y dos pies, y en alto cincuenta, y las
e t o d e r a s i c i e n t a . c Diodoro no pone mas de
trezientos y fefenta edadios,que fon veinte
) cinco menos que los de Eílrabon, y hazé
tres mil y ciento y veinte y anco partos : y
k
dize que teman muchas torres, y que febre
lo ancho de la muralla podían andar a la par
feis carros,y que las torres teman de alto tre
zicntos y icicnta y cinco pies, y la muralla
(fegun lo que Ctcfias eferiuio ) no fue mas
alta que cincuenta palios,y aun íegun otros
no mas de cincuenta codos,y el ancho quan
tobaftalleparano íc encontrar dos carros.
Noladanusdcdozientas y cincuenta tor
res,diziendo que por donde la ccrcauan las
lagunas edaua tan fuerte, que noauiamenc
ftcrtorrcs'.y quecorrefpoudian en alto y an
cho a la pronorció de los muros: y dize mas
qucencada diadelahofc hizo vn cftadio de
la muralla3y con figuicntcmente fueron cin
co edadios mas de los que dixo: mas en de-

1

sirque a cada vno defus priuados
ios principa
ks encomendó vn eltadio de muralía,pagan
dolé las expenfas neccflarias, no quiere de*
zirqueen cada día le hizo vn eltadio, por- ’
que parece imponible no fe atropellar la g¿
Te que anduuicíle en la obrajfino que todos
labraron a la par,y que dentro de vn año fe
acabo la obra de todos, y que fallo la mura
lla tan grande, que corren a la par los ettadios con los dias del anorto qual no es dema
rauillar, trayendo trezientos mil hombres
en la obra,faluo que Diodoro tcrdecies centenamrtba hommum pone,allende otras co
las que licúan mas de (alia de mentira, que
de vianda de grandeza. P H I L A L E T .
Todo to que otros muchos efearuan aucis re
cogido en lo que aucis dicho j mas yo tam
bién eltoi muy azedo contra ** Celio Rodi- 4
gino,por que dixo fin lo prouar, ni aleg a r^ ^ ^ *1
autor, que a nucltra Babylonia no la hizo
Serniramis, fino vn hombre muy labio lla
mado Babylon hijo de M edo, porque quie^
efcriuc ohabla contra muchos muy acredi
tados en hiftorias,obligado cita a dczir con
cuya autoridad fe mucue a contradezir a los c ScomlLj.

loquees de te, o e'Aüpft.
dedarcreditoalaverdad que otro dize, y S3
nodiziendoclquicnlodize,valctanto co- ^
^
mo no dezir nada.- Hijo de Medo dize que
fue Babylon^y Medo fue hijo del reyEgeo
de Athcnas(n fue rev)y hermano dcThclco
poco antes de la deltruicion de Troya (legu
podéis ver conclufo en aquella chronica vni
uerlal llamada MonarchiaEcck(iartica)y di
zequepafáron dos mil años de Serniramis
ala edificación de Babylonia,y dende Serai
ramis entrante en fu reynado harta el de la
,U .lilt i
deltruicion de Troya no pafaron mas de
ochocientos y treinta: y dende el antiquifsimo Medo,hijo de Iapnct pifaron nouccien
tos y cincuenta y dos, y efte Medo antiguo
fue antes de Serniramis ciento y veinte y tan
tos años, con lo qual fe prueua que como
quiera que fe entienda lo que dize aquí Ce
lio,es falfo.

i.

XXX.

A N D R O.Mucho huelgo de que aya
de trabajar fu poco el feñor Polycromo, y
puesyoaücd andar cu la foldadeíca he lie-»
cho aquí tantos milagro$:cl que ha días que
la dexo mas razón fera que los haga,y pues
ya tiene v n o , dele compaña con otro.
PO r

-«yf

1 crcero;
P O L Y C R O.Partceme que tras los mu
ros Babylomcos pofiílcs con Cebo las Pyra
Pyrami piules de Egypto por el Texto milagro dej
mundory enconfequcncia de vueftra razón
des.
digo que fi aquellos barbaros paganos y fin
Dioslnzieron ellos milagros,no es de tener
a mucho que nolotros Ghriftianos cathol*
eos los hagamos mayores, pues tenemos la
fe verdadera en que prende la poteftad de
hazer los hombres milagros. Comentando
i?Im Ii .3*.
* Pbmo la platica de las Py ramides.dizc que
fueoJbra,cn q los reyes de Egypto gafiaron
mal fus dineros có ocioía yncícia olí eranoi
opornodexarfus teforos a herederos defa^
gradeados,© por no tener a la gctc ociola: y
era ta ricos, portes auer grangeado-Ioícph la
quintaparte de todos los frutos q fe cogiefi*
fea en íu reyno.El nobredcPytatnidecomu
mente fe deriua de la palabra Griega Pyr,
que fignifica fuego: porque laspyramsdcs
eran edificios anchos por la bafa y ahufandolé para lo alto acabando en punta aguda,
como 1? llama de la candela, y dcfle parecer
^A^miamis fiic *>Amiano Marcelino.A Ludouico c Ce
lio le parece mejor el parecerde Stephano^y
c Cxlms lib.
deHermolao Byzantino que fe digan anfi
C.6.
de pyros,quc quiere dczir trigo,porque por
auer metido en ellas el trigo delreyno, recrcf
cíogran hambrety parece que efto de la ha
¿G*rgo Na bré ic feduze al tiempo de Iofeph, ( como
ui:cnus. quicred|>jamanzcno) y aoriafede dczir al
reue$,que para remedio de la grandehambre
fue recogido el trigo, y no mc parece a mi,
por lo que luego le dirá, que ferian buenas
troxes. Muchas pyramidesfchizicron en
Eg)rpto,y vna pone Phmo en la Nomo o ju
nídicion Arfinoita,y dos cabe la ciudad de
Meraphis,no lexos del Labvrinto , y otras
‘ Hcrodotns dos al gran lago llamado Meris. c Herodo
L
to habta.de las canteras dondefreorto la pie
dra para las pyxamides, y Plinio concuerda
con el diziendo fer enel monte de Arabia; y
que la vna fue famolifsima engrandeza y co
fta, [aqualdize Herodoto auer fido hcclu
>orchinpio reyHCÍieop^rqtií cerro todos
os templos de Egypto por toda fu vida:
^ Diodorus mas Diodoro f Chemis le llama y pues Plilile 2.
nio alega a Herodoto para hablar ae la gran
Pyramide, deíla entendió el también lo que
dixo,y«)nu¿cne en 1q^vanee años de tiem
po que fetardo en hazer, fino que Plimolle
ga la¿enteque ariduuociflaobraa trrzicntos yjefenta mil homBres^y pone aúerfega- „
Aado aul y ochocientos talentos en folos ra
uanos,ajos,y cebollas para la gente,y Hero1
^
f

!

y

So

;^
doto no dixo mas d¡e mil y fafcientosjfin la
Otra comida,herramientas,)' vellidos,quin
to mas las bcfiias y carros. Era de quatro lié
(osyguales en la bala y fundamento,que di
?c Pimío auer ocupado ocho jugeros o obra
das,o yugadas de tierra,que por medida Tale
tljugcroa dozientosy quarenta pies en lar
g o , y aento y veinte en ancho ( fegun M . M
t Varrony Columcla ) y no reparo en que |j , c'10*rro*
hEílrabondiga quteljugcrocs medida de ColumcUli.
vante palios,y i M oya nueílro contempo- f*c 1
raneo,quc es medida de cien pies, porque mi t
den por diuerfos refpcflos. Herodoto pare- eco nc.c.39*
ce dczir (pom o feoluidar de fus verdades)
qUecada frente de Jos quatro lientos tenia
ochenta jugeros ( pues fus palabras íbn,finguLcJrotcs oclogcnum iugenun)y que nm
*
guna piedra fieuo que no íueíGt de a treinta *
♦**1
pies. Pondera Phniodefpucs de auer alega
do vna dozenacntera de dolores con Hero
doto,los quales cfcnuieron de ellas pyramides,que Dios quilo que no confia fie quien
fue d que tal vanidad comctíoea cofas tan
impertinentes.A la mayor pyramidc da Pli
(
nio ochocientos y ochenta,y tres pies de al
tura^ a la fegunda fctccicntos y treinta y fie1 ^r\
te;y ía tercera con no fubir mas de trezicn- ^
*£XÍ
tos y fefenra y tres pies,dizc que fue de muy -* *
mayores primores, y depiedras crahidas efe u;
Ethiopia,quc arguye eolias increíbles.En el

fitio en quc cíian no ay zafiro de piedras, ni
de ripios,fino quees todo arena: fin mueílra
que allí fe aya labradoalguna piedra, que fe
parece a lo que fe encarece del templo de Sa '
iomon.Enlagranpyramide cltaua vn po
zo deochenta y feis codos de hondura, y fe
creeque viene a el por acequia foterraña el
agua del no Nilo:y T hales Milefio alcanzo
quanta fuelle fu altura, midiendo fu fomEra quando csyguaiconel cuerpo cuya es.
Pbmo pone otra pyramide a coila de vna
mugeralla enamorada llamada Rodope, la
ual con lo que gano con fu fuzio cuerpo
exo memoria perpetua de fu pecado: y dize auer fido cfclaua juntamente con Ifopo
el fabulador: mas Herodoto concediendo lo ,
delafcniidumbrc, dizcque fue natural de
Thracia en Grecia, y que fimio a Iadmon
Samio con Ifopo el fabulador fapicntifsimo.Porquc ella fue lleuada de Xanto Sa
lmo para que ganafic por el dcfoncílo mcr c t n c i o , y aefpues fue refeatada por vn her
mano de la poenfsa Sapho de Mitylene hi
jo dcEfcamandronymojy hallándolecon li
bertad fe quedo en Egypto a ganar, y gano
,
' mucho,
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mucho,ma$ no tanto que báftafic a lo"que
apestas vnrey,finofuertemuy rico. Loque
hizo fue tnandar qüc déla décima de fus ga
nancias fe hizieflen muchos adadores para
el templo de Apolo Ddphico ,* con que fe
aílaáen los muchos bueyes y otros anima
les que alli fe facriíicauan.Querría yo pregu
tara Herodoto que por que razón fe lelia.011.*
í. 1 !.. zemas creíble que la hija del rey Cheopcs
r'-.i
que hiato la gran pyramidc,y por falta de di
ñeros parala acabar fue puerta de fii padre a
iUc S
ganar para la obra: y que pedia a cada vno
i- * ,
que
entrauaaellavna piedra parahazervna
<w£ *
pyramidc,y que la hizo de feis jugeros de ba
4a;queauer podido hazer otro tanto Rodo*
pe tá ganadora como es pregonada?a E ftra -,
* Strabo.lib * boa muchas pyratnides dize también que
17*
auia cabe Memphisytnas que las dos mayo
res fueron contadas por vno de los ticte mi
lagros del mundo: y conuiene conel común
"hablar, que firuieron de fepulcros de los
que las hizieron; y acortando mucho de lo
qüe plinto dixo de fu altura, las dexa con
ciento y veinte y cinco partos de alto, y (i
damos dos pies a cada parto fon trezientos
* ? °I°r 1U! pies:mas como dizen b Goropio Decano y
tbís.n ° Cy" c Pedro Apiano,los paííos Geométricos fon
c Pct. Apia. con los que fe miden las millas,y ocho eftali.i. Cofíno- ¿¡05 hazcn vna milla,y anfi Ucean a feifeien
fira*c.u.# tos,y veinte y cinco pics.Dize Eftrabon de
la tercera pyramidc que con icr menor que
la¿ otras, falio muy mas coftofa, por auer fis
do hecha harta fu mitad de piedra negra trahida de las canteras de Ethiopia, que era tan
dura que hazian morteros della:y dize fer te
* nidaporfcpultura de vna muger vendible
hecha por los enamorados que auia tenido,
y Sapho la poctria la llamo Doricha, y di
x o auer (ido amiga de fu hermano quando
el tratando en v ino lo lituana de Lesbo para
la ciudad de Naucratis.Los Egypaos dcziá
que no eran fino de la enamorada Rodopcs,
y que crtandofc vañando, arrebato vn aguí
la vna fu fcruilla, y bolo con ella a la ciudad
•
de Mcmphis,y la dexo caer fobre la cabera
del rcy:quc viendo la curiofidad déla ferui11a, hizo poner diligencia por el rey no en fa
' bérfe de que muger fuelle, y hallada fe cafo
con ella. En quaíi todo lo elidió toco Diodoro Siculo,y dize que de la mayor py rami
de fiie autor el rey Armco,y de la fegunda el
rey Amafis,y de la tercera de la piedra negra
que auemos dichofer dcRodope,clrcy M afo:y aun parece dezir que la dexo comenta
da el rey Myccrino.Pc vn rey Amaíis dize

Plínio otraigrañdeza, que hizo de piedra
lida vna Eíphinge( linage de be(ha fiera es)
cuya cabera tema de drcuku medida por la
frente,dentó y dos pies: y el largo de u be„ « *i
ftia fue de ciento y quarenta y tres pies: y dé
de el vientre harta encima del lomo,que es d
gordor del cuerpo,tuuo fefenta y dos pies: y
ch efta palabra toco en la correo# defte paff
fo de Plinio:quedizc auerfefepultado den
tro deftabefua el rey Amafisquc la hizo,y
*£ í '.l
anfi noes el mcfmo delapyramidedicha, y
>
que no fe nafcio allí tan gra piedra, fino que
fe traxo de otra parte: con lo qual fe deícnganaran los que creen que los antiguos no
eran ingcmofos.El primero rey de la D y naiba dclosDiapolitanos fe llamo Am aíis, y
comento a reynara dos mil y dozientosy
uarenta y dos años de la criación del mun
o,y mil y fetecicntos y diez y nucue antes
delnafcmrientodenueftroRedentor. Vna Pedro de Efcuriofidad de Pedro de Efcobar Cabera de coban en el
V aca que de cípacio anduuo por Egy pto y Luzcro de Ja
por Paleftina,quiero dezir, y fue que cier tierra fanfU,
tos malhechores condenados a muerte fuero Mif" »-/ 1
dexados a fu ventura entrar por la gran pydU.!! xamide q tenia entrada por tierra liana: y lie
v o
uando prouifion y hachas encendidas con lo
de mas que les pareció neceffano, entraron
fx>r ella, y quando al quinto día los teman
por muertos,o perdidos, ios vieron bozear i./" g95h) j
cnlo alto de la otra Pyramide,poiquedc ba
x o de tierra iua el camino de vna pyramidc
a otra,lo qual harta entonces ninguno fabia
ni eferitor lo dezia.Por lo baxo huecas eran
las pyramides,y fe cree que por acequias foterrañas Uegaua el agua del Nilo a algunas,
lo qual no íe puede dezir de las que nieron
labradas en mas altofitioquceldc la cor
riente del Nilo,y lo deuicron fet todas, pues ttiioho'i -H1
A*«
clNilocorreporlom as baxo de Egypto:
y dize d Plutarco que fi dentro della le daua d Pluta li Je
vna boz,retumbaua quatro y cinco, lo qual Placitn PKi*
yo creo, y aun noterma en mucho durar lolopi
por eípacio notable el raftro de la boz,pucs
en vna pie^ade bouedafi es grande lo ve
mos cadadu*c Solino encarece las alturas
« Seljanit
de las pyramidcs harta dezir que no hazian
35*
“
{ombras,mas bien entendido poco engran
decimiento fue el fuy o : porque la punta
mas alta de la pyramide era rematada en
agudo, y aquella punta yoconcedo que no
cauíaria fombra cnel fuelo, porque fu opa
cidad esabforuidadel mayor cuerpo liuninofb del fol, que por los lados de Ja punta
de la pyramidc guia fus rayos al fuelo, y fo

C

confume

Tercero.
confume(kilos la fombn j| corneo enla py
12mide,y fe acabo por la razó dicha primero
q llegarte al fuclorcorao la fombta q haze h
tierra teniendo al fol debaxo no fioprt cdip
fa a la luna, porque no llega adía, Unocsen
la cola y en la cabera dd dragón, y por mas
que elle en ellas partes no fe cclipfan lospía
i k*** *t f* lJ
... > * netas fuperiorcs,ni las eftrellasdct Firmamos
* t to,porque el fol antes deltas confume la (ora
fcbrade la tierra con fus rayos que alcanzan
r los lados de la tierra y fe juntan antes de
eíbcllas,y allí fe acaba la fombra déla tier

G

ra haziendo figura Conoide, por íer mayor
el luminofo que el opaco que caufa la fomiMela.lib.l.
b ra . Pom ponio4 M tla no dizc auer fido
mas de tres las pyram idcs, mas podémosle
(aiuar diziendo que entendió de aqucibsraa
yores que atiemos cfpecificado: y conuiene
con H erodoto en dezir que las piedras de
que fe htzieron,fucron de a treinta piesunas
y o me atrcuena dezir que algunas fueron de
menos que de veinte y nueue. A N D R &
Bueno a ley de caualiero. v»*.. -,o.
™ •

.. , .

t

i .nijiV'st u* *
•

v* üL v -4.-

~ *í wuüt.i.
5 iv

J

X X X,I«',<)r¡

a .* >ff:l

*f> { i.a.

¿*.uq

m\ v i

PHILALET.Eílacmxra(fcáorF<>*
lycronio ) no es de cauallacanfado, fino de
muy vegeto y esforzado: y aunque la Icckm
bando mucha y graue; tengo a taasranto*
naz memoria pancada cofiSa.PO LYC.
Dcuefcmede auer pegadoalgo deia vucfha^
o lo que mas creoes lo quevos dixiftesal Li
ccndadó Salgado, que tenéis deco(lumbre
defeargar muchas alabancas donde íy poco
que alabar. P H IL A. Elfcñor Phcrcnico
es bien que quede con la villoría encflosmi
lagrosfpmtandonosal {étimo y vltimo de fus
o b d if- colotes. P H E R E N. El íétimo milagro es
dicho el Obelifco que la reynaScmiraxms loyanto cnBabyloma, y para licuar h platica
bien cementada no fe nos dcue olindar que
obelo quiere dezir el afiador ( y no fe dcue
de2ir afladcro#porque es palabra pafsma,fcgun que dezimos tíre capón ella a{ladero,o
comedero ) y de obelo viene obehfco pala-*
«*
braduninuuua para figniticar tan grandes
colunas de piedra que exceden con maltuia
a las de las grades torres: y aníí tcnciposquc
obelifco quiere dezir vna piedra maciza y
*Dít4enu ahulada como affador. Dizc kDiodoro SiM.c4.
Cáh.hk.xj. culo que Semuamis reyna de Babylooia hi
. 9 zo cortar vna piedra de los montes de Ar
M i menia «cierno y cincuenta pies de alto, y

i
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de veinte y qüatro de dutnétrb^ ode la traue
fu del grueílo: y que cargadoCobre muchos
canos muy rezios le licuaron baña el rio En
phrates donde le tmbaicaroy licuaron a Ba
byloniaiy la reyna le hizo alentar en el paf*
fo nus firequentado de las entradas y {abdas
de Babylonia,y quepor fer tal fHCfa,y trahi*
da de tan lexos fin fe hazer pedamos, fue te
nido por cola marauillofa,y cótado por vno
de los Hetemilagros del mundo.No faltaron
otros O bellicos fcmofospor el mundo,pues
el metino cDiodoro dizcqtw; al vittonof# c Diodor. U.

rey Sefoftrcdc E gyp to fuccdiofuhjjo cóci t.c.t,
^Hcrodo.i*
atufoio nombre (aunq J H erodoto Pheron Eutcrpc.
ieliania)yqtkcporleauerreflftuidoLi vid a
auía perdidoso firuio al fu D k k de Helio*
pobs poniéndole dos obeiifcordcacirn ccS*
do« en a k * ,y de ocho en truc fio : q u ep an
sehrn tal g ¿ a pudieron patar por obras pías.
TJetnri&orioío Sefoftredizc que allende de
~?u«fhecho vn toauio de madera olorofade
Cedro qoetcnia dozientos y ochenta codos up •üi *1
!>
' de latgo,dorado por de fuera,y plateado por UíV
de dentro', que ofreció a l D ios que mas era i>íp JL l ' r
-honrado e * Thebásric ofrcciodos obchfcóe *5 /Viu'M'tvfc
<de acieO toyveinte codos de altura hechos
d v > f*:;j
vkftndaspkédrm duii6iirus,yen ellos dexo .1 } fis tim
fie m a s fu i vi&erias, y las rieirasqueauú ga
n a d o ^ b grandeza de fus remas reales: yen
el templo de Vufcano de la ciudad de Men>'p b iso m d o d o s eíhituas v m fu yay otra de
lum uger dea treinta codos,y las defus hijos
-dea veinte. Si venimos a Roma con* Public •F .V iífo rlf,
-V ifto r, iqofbarano$(dsgrandesobelifco{,# deRoanp re*
. fos dos en el o rco m áxim o, eí vno de ciento giooik* ca4«
treinta y d o s pies, y el otro de ochenta y
ocho y m edio: y otro en el Vaticano de ibtenta y doe,y o tto íu ygu alcn dcdpo M a lcio,y d o je n d fepukro de Augufto Celar de
a quarenta y dos y mediodía los quales d iie
que Ituuo otros quarenu y dos menores que
los dichos* FPlimb cucnu de algunos olxiif- fpiim.li.jr
c.S.^.
cos de Egypto,ynodc los quaics leuaino Ra
mífes que reyn 9 alli en tiempo de la dcílrui.t»; v
ao n de Troya,deciento yo n zc pies en alto,
^y de quatro codos en ancho cu cada vno de
* fus quatro ladossy anduútero en la obra vein
t te mil hombres i y tenucndoel rey que al lo*uantaric fe k ama dtqucbtátar,hizoatar ala
i p u nta m asahaavn fu hho, por ohfigarmai ir- aToTniaeftroia poner dihgcnciacii hazer frX*• p t
í1
Tnen fu deuer :y eitim oel rey Cambylcs ¿ i
.?r *
-tanto eíla piedra por elle hecho, quequan- a ¡ «ííuíd ^
•b #I H
dodefpues quemo U ciudad donde dlaua,
Í.O(íl|J? *
amando perdonar a e lla piedrar D szem as
•X»
•b
Pluuo
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feno de Syria.pot cinco mil eftadios; no ay
PlinioqucEfmtrreslcuanrootto dcquarrn
puerto feguro lino el del Pharo.auncon fer
tai y ocho codo.i,y Eraphjo orro fu ygual: y
ti peügrofo de fuyó,q dize f Solino c£btr¡re* f So
en A kxan 4 ri*lenamo otroPtoJcmco Philadclplio de ochenta rodoj <|ut dexo corta«
partido en tres canales,Pegamo,Poiidonioi Jíy Tauro*y en no embocado potalguna, en*
* doy por Librar el rcyN<&abis,yfucniuiho
mas de licuar y de leuantar,que de cortar. Pa - calla en baxios:tato importavnaguia.Otra
-ra le aucr de licuar ruado el íugcnicro Satycoía dizeg'SatAnrontnoporautoridad di 1 A«
t.
rohazcrvna grande acequia dende clNdo
Hclinidoquealgunospuíicronporelquin
to milagro ei Teatro de la ciudad de Heralu d a dode c ftaua el obcldco que quedo fut*
dea edificada por los Laccdcmomos: y que li.iC.
úpenlo en las dos riberas de la acequia: y cartodo eí teatro era cauado en vna ibli piedra
1
garon dos nauios con doblado pelo de piccon fus apofentos,y apartamientos patagíi ! í j Lo CT j dra de lo que pcíaua el obdiícOjporquepU, : “¿ dieífen entrar debaxo del y recibí ríe encuna ' teA' para befiias: y todo el teatro fufpcndi*
I
do (obre fíete cancro! de la mefma piedra
* * r*'"V i de f i , y Juego Jos defeargarondel pefo que
marmol, y que ninguno podía hablar con 'l
:/
Jicuauan,y defcubricron muy mas altoboi*otro en el tan callando, que no fe oycfTc de
'x '
de,y ictzanrarón aLobel ifeo q itopefaua taivcuantos cftuuiclTen en el. KDiodoro Siculo h
•í
> rocomo Ja carga que fe quitóla los nauios,y*
deferiuc los h&crtos penfilcs o colgadizos
¿anfi le lleuaroivy c olocará fcnja ciudad A rde Babi lonia cabe la fortaleza, y dize que
jinoeen Iionrtadp ArfinOe mugeryheim*
na del rey Philaddpho;finc qucdefpuc* file
,noloshizoScnnramis (como fi notara ler * ^
licuado de allí, por fcrdaóofo a lak atarazar ifc notar que ouiefle cofa notable en BabvNote fe que
de Usnnucgacioncs. Otros dos diz* Pl>Jokib que no laouicílc hecho Scmiramis)
dcipucs del^¿Qigiutr’fidolenantadosenAitxliidiiapqr
mas que los hizo vno de losifcyes de aque
lla ciudad por contentar a vna fu amiga: la
xlndre
rey Meíphccs <tea quar¿ta/pcjoseócíos!y
qual fienao Perfiana donde ay muchos
fundo a Ale- de algunos1 licuados á Rbrtkí diré cofas dfc
xandria, nín ayan pondtítacion, mas baile lo dkhóajptb
montes, no fe hallauaconteirta en Babyloma tierra llana y derafirojof. Hizieronfc
io 0 « e ü a ? °flí0 dcl obeW:D * S tw in u n isc P n ir
-b¿Ucdfts fobrc'bonedaS porqueJa vifiafuMeiph««. íL A L E. No feos podoieoo razonapü•f>iefíealoalto,y por canos lecretos los re^>
)Car aquel prouerbio, que Jio aypeormegauandelrioquc hiende aBabyloniarylas
7 >
didi dchtncbir que la ocbpOfhe, atuendo
^-dado razón tan dufiácittede jnuchos obomas altas bouedas teman cincuenta pies de
*
.tirita fdbrdi entre muy fuertes paredes, y allí
lifcos , nó feos auiendo encargado mas que
vno folory yo.quiero recoger iros o tres mifcfiauan plantados arboles de todas manc
- i nj,S-L#gajuclis que quedan orara.dcQxrdiciadiS.
arás, y cenia cadalien^o quatro jugeros en lar
go que fon quafi mil pies,o mal JÉffuclo de»
” Otras obras han fido hechas cri circundo t5
infignes^q dgraios fe atreutergn? lasygua- vlias mas altas bouedas q era degrandes pie»
4ar condal fíete milagrofas dich*s,y voa'fue
«drascfiiibaua fobre linteles de piedra d diez
- -la torredelPharo de AJbxandjri* que man
fcis pies de largo, y de fey s dcancho:y ío- *
do hazer en cV pucrtcfdcJa. ciudad et rey
re cfte fudo cítaua vn encañado muy va?- #
nPtolcmco, para que de noche con lum bre ?nado>cn el betún Afphalto: y encima defie
*guiaílc a los naüc^antes a entrar por el pu$r -encañado dos enladrillados có foycfoyno
.
• : 1 (í1V to que es peligróla: y cofia la obra ochoaffobre.ctro, y encima m a ordcndetciasde ,
5 »tos talentos que fon quinientos mildutalomo poique la humidadnocalaflca las
» PHn.l1b.3f do$:y ioqmascfiim a ^PlAioenelioesquc
ouedas:) fobretodo cfto cincuenta pies de
<aya confenndo el rey que SoflretoOmdo
tierra donde fe criauan montañas viliofiíSH
4 * maeflro de la obra cfculpicfic en ella fu n¿mas de todos arboIcs,con que fe entre renta
j.brc,y dclnobrcPliarao parecí dezirie P e  -el contento de aquellamuger. iEfirabon i5lrat«j¡.ií
rones lastorres q nos lime tic atalay as,y cftc
conuienccn todo loque dizedcfioshuec¿pharoAkxandfwoq agora e/U pegado có .tos,can la quedizc Dtodoro, aunque no
k Homerus* la tierra, dize bHamero yclpidm oPlinio
<lize rxnto, feluo que explica que los huef^ ^ cquefobadifiar vn diay vna noche de naos caían fobre el rio de! qual hombres^*c.Sí .
ucgacion. htazetan gran proucclioaqut- ■ gados paia ello facauan con bombas el
; 5Í ’'
* Diodorui. lia torre allí, qafirmaDiodofo-a Skuloque 4 agua.nrceflana para regar los hiicrtos ¡D e
Ji i.c.3.
, dende Parctomo uudad y puertoA fricado
Plinio Imemaraudlo aucrfe pafadoíinto* Strabo, li.*>(comoic pinta« ^ ftcaboii} bkfta,1 *& cmel
car en cftos huertos, lo qual rcCompen- ■14»7*
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fo erí tacar en los de la dudad de Thcbas la
z ir nadad gafia enemigos: y obfequio a
de tgypto^dciosqualesno dizc cola en par
fcrukio vokmcano^ y en romance no l¿ dcticnbr, lino que par dtbaxo de las bouedas
ftrndezarob&quiaf, linoobfeqiuo?,como
{obre que tí latía pUntadpSj&cauan los rc> er
«a Ladn:ts*nbw(xou anas porque los que no
de
grandes exerf «os,fui quedierfenl
iaben que drftrcntia aja cuttecblcquio'y
dcfatoíirgoa. los ciudadanos ; y aun parece!
acequia/ornaron la vna palabra con b otra/
dezxqueiaxiudad eta pcufil o pendiente,/’
qotno fe dcucn deair exequias* dtxcron obedificada fobrt bouaia o m / ..
Icquias.Exeqmas viene dalla.d'crbo rxequi/
>-1 ■/
qucquiereewzyrhazer daWola halla fu fin y
ny * V 1 ^ V 1 Y*
¿3-'ii reen
£ tm.'.uq ,* •
T’ d b íb .
amate, y exequias quiere dciirías obras que
& P & L V C R O . N o han fido las migavitunadamemefon llegadas* toda fvrpoíin.
jueks tan menudas, qiw: nonos ayan henchí
mena; yentahignnacoia fe empica l*paIa->
do la boca: y tfi os pareríeííc ya fe haze ho- * bra cxegyjaenepinancc m en Latm/lmo es«
ra de acudir b azú cala: que no nos podre- * « i jas plcganás^r oraciobcsTy?einmdaspoE
mos laclar mucho de aquí adelante de tener
loydeUintoí, como por lo» que ya llegaron
caíasdemicho campear, m de mucha co
al fiñde^Tu v id ? . P f i t A h N I C O . Y o
V fia y deseando dichos tantos edificios tan
xicdói porcceontcnto; y con'cfto (atufare
grandes y tan coftofo*: que aun para ícen«-*
* * ua quadnik de los de mi facíon/jWc por*
terror muchoshizieron la> pyra mides, obras:
fian mucho y faben poco. P H 1L A L E .
las mas co Ilotas del mundo. P H I L A L £ p
D izc mas Diodoro quemando Alcxandrc
B iadcaquipoT ellos paflos efeufados, por
Modas las gentes de Afia matar el fuego que
que no nos defafofieguen los encuentros de'
llauuuandagtado los P a la s , halla que las
muchos:/ quanto a (o de ios coftofos ediiw
exequias fucilen acabadas; la qual no ic lucios q aliemos dicho pai i tp u 4cros,vno no
zia
íino en las muertes de los reyes: y todos
aafi
fe lu tocado que fue el iopulcro de Ephc-¿
fusamigoS lifongeandole apoifia h*zicrcn T
ilion hecho por ci Grande Aiexandre; qutt
muchas imagines de materas precio fas, co- CXIXIOIC.
por ventura no quedara en^aga de ninguno
mo de marfil, y de oro, y de plata para ornarel tumulo. Alcxandre hizo/untar mu-*
de los dichos. A N D R O N I C . Con cía*
platica nos cntrcrei nem as halla vuettra po-'
dios macílros para la obra, y efeogio vn fi
no en Babvlonia para ci tumulo, que ftc
lada; para que allí nos pongamos en ni le
menefier derrocar mil y dozienros y cin
dros caualios, y nos recaíamos a nueftros
cuenta palios de la funofa muralla : y la
* P!*i?arc!ms aluergues. P t í I L A L E.* Plutarco, Cur-‘
in M eráiro. cío, y luílmo tocan en tila obra f y quíenr
•bra fue quadrada de ciento y veinte y an
n luíhnus
co palios cu cada liento, y lo de en medio
mas barata la vende , la llega a fcis millones:*
l o (0.
repar rieron en treinta como cafascon fus foc Diodoruf mas yo quiero fcgiur a c Diodoro que da ra
I1.17.
brados o cntrcfiiclos de madera de palma: y
zón della bien en particular ; y porque mas;
• >i „!/l guflofa ¡ca la narración dire los prcpai atía todos entoldarían con losatauiosy orna
mentos , y v magines que tensan aparejadas»'
uos y diligencias que también hizo Alcxan
En lomas baxo deíle tumulo ic pufieron
dre Magno. Mando a red s las ciudades co
doztcntasy quarenta narigueras de gateras
marcanas que acudicllcn c >n el mayor apa-'
hechas de oro, y en cada vna dos vallellcros
rato qnc pudicllcn a folcnizar hi pompa de
hincados'dcrodillas, yen medio vnacílatua
las exequias. P H E R h N I C .Scnormacr
anrmada de cinco coitos: y los lugares vacan
ftro, no pafarcis de aquí ¡ía lia queme deis ra*
tes fueron entapizados de rjquiísunos velo*
zon de aticr dicho exequias, como todo el
colorados V En el fegundo anden enrima
mundo diga obfcqu.ns; y quiero faber que
del dicho ellauan lamparas de aquinzccodiferencia aya entre eflas palabras,y de qual
dos con fus coronas de oro, y azia donde ar
deucinos vlar p ira con los muertosquehon’
de la mecha eítauan agudas eílendidas las
ramos. P H 1 L A L E T . No fon todos los
alas mirando para abaxo donde eíbuan dra
del mundo los que dizcn obfequias, pues
para fahcrcílarcfo mal dicho, bada vnano < gones los quales mirauan a las agudas. El
tercero anden encima de los dichos tena
de grammauca : lo qual vos eutendereis (i
los bultos de quintas beílias bratias fe ca
miráis que obfcquns viene cid verbo obfefan en monterías: y en el quarto eííaua he
qui, que lignítica obedecer v femir volun
cha de oro la batalla de los Centauros : y
tariamente a otro , y por cílo divo Terenéitei quinto toros y Icones de o ro ; vnos
a o que ci obfeqm gana amigos, como «1 de*
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Dialogó
y bcuer era tal > qual (acaréis por los hue¿
entre otros : y e n el fextecftarun'tm icha*
nos de las tortugas que dize el íeñor P o lyarm as, dcllas Macedónicas como ▼ cocedo
crsnio : que faban las tortugas tamañas co
ras, y deltas barbáricas tom o vencidas. E n el
fetim oandeneftauan muchas berm as hue* . mo adargas del agua , y ponían fus hucua*
harta treinta o quarenta en el atena,y los cu
cas en las quafes crtauan hombres que c u h
tauá las endechas del defun&oj y fe a e c a lio ‘ b risa ,' y la gente porelrartro d ría tortuga
los hallaua,y Gomia,y snitigaua fcifcd por
go lo alto de la obra a ciento y treinta codos/
gun tiempo. A lo del fer las pddtuasjiooes,
yjconcurricró kaxapitancs, y íbldados^cnr
no ay mas m yflenotntpe los médicos y b o 
oaxadores, y hombres principales de 2a tí®#ticarios de eftat^uerto en eftiló , porque la
ra contribuyendo joyas, y ymagínes para i»
virtud naturalde quanodrachm as Jip a r t a
pom pa, con lo qual fe creyoauar futido lv
echada en el cftom ago / no tiene mas a¿f iuicorta del tumukxdc á o z e mil talentos , y fo lo slo s d k z jü jl fuman fcis m illon es, y lo s , dad, ni virtud rcpartidxen tres:, que en qua*
tro partes : como vn poco de pan no nene
dos m ilononptlon y dozicntos m il auca*mas virtud para os matar la hambre, y daros
dos: y tras aquello fe mando que todos ofre*
nutrim iento,porque iccomáis detres boca
oeflcn toincícw í fu am ito H epheftion co
dos, que de quatro: mas la ymaginacion p u ¿
jnohdióS'ifcfiHiibr de b $ nomines» y cíbtux
de mucho en los efeoos naturales, harta en
y eftii «n ¿ in fie rn o nuldtzkndo a A le r a * «
rccebir la mefma medicina de vno,odc otro;
drt con qiíyofau arJiizo muchos pecados^/
qúbde vna mano le es al paciente tan agra
Alexattdre le maldize a cien otro peor in-t
£crno porque por el cotnetio id ola tria, y
dable, que le vale m ucho,y de otra no le vale
la lim ad;lo qual va en el contento fatisfetti«u> otros males m uy ofeufiuos de D ios. a:.
5m**i<1í>* y<<*» uo del recipiente. D efta potencia de la ym ar,u ?i C
!
§.
X
X
X
I
I
I
.
gmathi* fe viene a engendrar muchas m on'vi. y
*
i* u •* i js
A N D R O N . Coílofos auemos anda-1 ílruofidadcs en los engendrados,y no fe que
i, i ** *. i do todo o y , y a no fe hazer ya tardezillo»
t u o n fi quiera deaparenda pudieflc bailar
a hazer a vn m u y ineeniofo medico dezir
no fuera mucho que retnouicravn humor»
cilio, que ouiera meneflcr qual que par de
que notiepciñus poder la ymaginacion c a

do-

pildoras para le fofegar, P O L V C . Que
buen medico nos ha Dios deparado,que nos
prepara las pildoras a pares,para que aunque,
lomamos mas que hucuos ponen las tortu
gas de las iflas de los alacranes , no nos haga
Dios mercedes con ellas. PT H IL A L , T o *
caJoaueis en cofa,que muchas vezes he que
rido difcutjr con boticarios, y con repicar el
almirez como efquililla de tañer a alfar en la
im(Ta,me dcfpidcn cargado de numeradas, y
defeargado de razón : por tanto a vos innimbe por agora darnos a entender porque
fe dan las pildoras nones,y los hucuos pares.
P O L Y C R Q.Oid feñorMacftro,y pre- r
guntad cías fubtilezas a otro que como vos
duerma con los traígos, defuclado en adeuinar porque los ertornudjs fon de mas ordi
nario pares que nones ; porquede unos fe
dczir que me voi tras el chorrillo de la gen
te , y hablo como hablan; P H 1 L A *
L E T H E S. Aueis gurtado de tan buena
manera de foltar dudas , que la remite a
quien le pregunta la folucion ? Pues yo di
go que las illas de los alacranes fon donde
el noble Varon Licenciado fuafo padeció
naufragio , y eftuuo con mas de ciento y #
cincuenta períonas medio año * y fu com a
t a
. * *: *9

j

lordefu hijo, que
dengendradordclu
qui en cí fembradar ot fu trigo;porquc la fub rtanda ferainal
esparte delengendrador, y puedefobre ella
la fuerte ymaginacion para la imprimir tal o
■* t
tal forma,lo qual no puede hazer el Ambla V* >
dor en el trigo que hembra, por no fer parte
,' J !
de fu perfona, y lay maginacion de vno no i vS
"
*
í
puede obrar en otro,por mas que arrojen al
gunos atreguados, comoAuicena. A N  Alúcenos»
D R O . Graciofos dos extremos fon efos,*
el vno q no puede vno imprimir nueua for
ma con fu fuerte ymaginaaonen fu materia
generatiua antes de la dcofion: y el otro que
pueda vno imprimir nueua forma, o cfe&o
tnlá matena de otro,y fobre la quai<l no tic
lie alguna fuperioridad en orden natural, ni
«%
por fu fola voluntad la puede trafmudar de
vna forma en otra. P H I L A . En lo de los
hílenos pares, y nunca nones, yonoteng®
entendido mas ni) rtcnodequelos pares, o
nones fe entienden entre vnoy dos,que no fe
de vn folo humo a comer al hóbre, porq no
ay mas de dos bocados;y dos fe da,por pare
cer q allí ay cu q preder el diente,) de allí ar
riba,tres,y quatro,y cinco,y quantos quificr
des. P H E R .Y o he vifto muchas manerasde
aliar hucuos y todas muy peligrólas de (alie
fe*
*
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Q u a ttc h
fe,vitos quebrándoles vn poquito de la caica
xa>ocros cfcupicdoles,otros cchadoles vn po
co de entiza tria en ciraa>orro$ dándoles po«
calübrcty a otros hevifto echarlos en la m uy
grá fuerza de las b rafas de enzina y cubrirlos
i Suídat.
co ellas,y no f e fiüir alguooty aü a Suidas df
\íu c do&rí- z c q los Baby Ionios por falta de lubrelospo
aa.; .ta?.
,*¡5 en vn a hóda,y traycdolos al rededor co
furia,los aflauan.P H I L A .Ifaac afirma fer
mas fimos los hucuos cozidos q los afTados;
y los aliados en cima de las brafas^q los total
mente cubiertos de refcoido.P O L Y .T á b ií
' he y o v ifto atar vna cuerda de hilo de cofcr
• ? I i al nueuo y echarle en las brafas, y no fe que*
tty
'
* m ar la cucrdaiy dizcb Plinio q fi vntaís có d
;T *4 hucuo r á p a lo no fe quem ara^unq le echéis
en la luhve:y encarece la dureza de la cafcara
del hucuo de cato a cato,demanera q afirma
q ninguna fuerza, ni carga q fe le ponga en
_
i* 7* cima íequebratara.P H 1 L A . La que ilion
Siww
vx
c M acrobio me delatad, q quiere que í¡ el
cíe
mudo tuuo principio,fue primero el hucuo
ís

•*rt
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O L Y . Qucnouedades efta
(íenor M aeftro ) q delpues di
’ roñeak Pliilom cladecantar,y
fu hermana Progne de gor>t J
gear aun vos ahora que oeuie
* 3 :'*5a
> ra Iris andar por las tnefas, no abrais d o jo ,li
i r o M tj quiera para verath ijo de H yperion, que
’ * >*' emendando la culpa que tuuo en la infeuce
1^
jornada de fu hijo Ph acton, afoma por el
. 1 t.- "
ritn orizonte con ÍU furiofa quadnga, que fia
icantar corre cada vndiaelcurfo denueftro
-- H em ifph crio?PH 1 L A L E T .O co m o me
aueis defpcrtado en muy buena fazon, por-»
quefem eacabauadeabrir euefle punto la
puertane cuerno,por dbndc me fabo vn fue
*• *
ño en íauorde la inteligencia de vn pallo de
. \ ‘Ui\ci ¿ E fco to:q u cle eíhm oen mas que a muchas
* - h Jb.f, horas dcefltudio.P H I L O T.D cípues que
« i 'i.on y 0 y d fe ñ o r Pam philo noauemosaporta-i
0J
'• d o por aca, me parece que aueis medradq
*iuíí : tanto como dezis en faeños: y fi fiendo vo f
*' *■ >•^»1^x1 defpierro para1 tanto como labcmos'» ibis
aun dormido para mucho mas: grande ani*
m o auemos tenido en os acometer dormido,
ta fin micdo,y de aquí adelatc no terna H ci
fules porq tat# encajxccr,qalguuoaya teni-

%

0 Ugallinájhiaique fi el mudo fiie derno y
fin principióla gallina fue primero q el hue
u o :ya mi parecería temporalidad o Ueterni
dad no muda la naturaleza de las cofas,y co
mo enel mudo q tenemos fea impofsiblc ha
Uarfc hucuo q no le aya puefto Ja gallinazo
mefrao fuera en cafo q ti mundo nuca orne
ra tenido prinripio,por la eficnriál dependí
ciaq tiene el hucuo de la gallina. A N D R .
Y a eftamos en cafa,yes hora de nos ir a cafa,
y mañana nos partiremos para el apofento
el feñorPhercnicoy yo,por tato(fenor M ac
ftro)mádefcfcruirdc nofotrosdódc quiera q
anduuieremoc,como de dos tan fus aficiona*
dos,y tá fus obligados,q no daremos venta«
jaal feñor Polycronio.P O L Y .T en cis ien
gua pata me defáfiarviedome a mi fin manos
q fi me hallarrdes c5 quarcta o rincucta m a
yos menos,bic fuera pofsiblc q lo mirarades
co otros O JO S.PH ILA,Yo ñdo por vío có ti
nuo orador,y fuplico a nro feñor q os mude
la^ucrraenlapaz qexcedca todo fenrido*
: r

r1 S

Í^Lt vk.f

Oí^J « < í 5J-í »

c^y A R T O
.
f1 ^.
ty ísri •# * e

')><

—j’ , ■

Hp G

1 iX" 1i .
i , ií

*Z

o!3 'I
. ¡.' T¡t

l/l

% ,/vmtrsu;^

p

. j*
, í -i

ú ^ t, i ,
i

* i **'. ’

rJ ü*>r Vi.t

docorafS pata le hurtar la porra de M o fo r
d io halladofodormido,fin expirar primero
de miedo de lo <j fi quiera en (¡lefios podia pa
dectr de fu l manos a le fentir enel hurto, fo~
gü d Séneca le mtroduze braueado en fuTra 4 Seneesfo
gcdia. P H I L A .E 1fueño de Hercules fue Hcr^l< Fe*
de hombre fiiriofo echado por las infernales rcmf*
furias, q a ruego de la diofa Iuno falieron del
infierno a le tom ar loco: porq anfi cocí mal
qh izieífc enfascólas matado a fa m ugery
hijos,ella ^daíle vígada enel de los adulce«
nos q Iupiter fu padre cometía co tra lo que
deuiaa la fe matrimonial que auia prñmctido a la mefma Iu n o : mas el mió na fido*
m anfo, y apazible, y prouecbofo ; auiendo muerto enel otro monflro mas brauo,'
peligro(b,‘ yfiero , que quantos Hercules s i f / C -»
ti ■*'1
n u to *0 ignorancia hija del pcccado,y m i- dte de peccadoreS! alcahueta de florilegios, l g n o f 4 y partera de abominaciones V O lagaña c Í2 , / *
fpiritual del entendimiento , infernal falprtfadora del dulzor del peccar i efpuela
de los que corren al m al, y mas atreuidi
que ta mofea para acometer grandezas.^
O con quan gran razón exclamo 5 . * A u - «AurníH.lf.
gu ftin q u eflo ay mayor pobreza cncfim m deriubcáu!
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do,que carecer dé íabJduria.PA M . Anim o
h fera h traidora de Ja ignorácia, hÉdo pata
tanto como la,m ofea.P H I L A . D ezidm c
(fcñor Paphilo)mereccriadcsfcr tenido pot
atreuido acometedor, fi me deíafiafledes a d if
putar,auiendamuchos mas pares de años q
yo eiludió y Ico cathedra, q vos tenéis fitri
ples a ños de vxda?P A M . Parecería arreuw
miento de huro,en cafo q fea verdad la meti*
1 ra del vulgo,q por no tener corado, nial k 5
perdonara q no m uerda.PH I L A .B icn os
podéis tener por huro defcora$onado,fi quie
ra pot auer mordido ai q a lo menos por tri-*
fiado en letras deu¿era fcr tenido de vos por
kontemerofory voshezifles verdad mi ra-*
Ton c¿ íbío contradezirla,qes líftage de pro
uacion q hallaros p o ca sv ez es.P A M . Y o
conhcflb mi pecado > y pido fcr enfeñado.
P H IL A -A ca b o yo de condenar el atreui*
miento, de la ignorada,que lo q menos labe '
—
^
mas afirm a,y por efo copare fu atreuimicto
b Hoveras, al de la m ojctm iiy encartado por kHom c*
3741üuL
ro:porq ni perdona a be (lias manías ni brauas,ni a hombres ricos ¿Ti pobres,baxos ni 4
tos,q no'pkfcy m oled»: y Vos no Cabiendo
cílo arremetí (les comigo como contra quíé
no labia lo q de^ia,en lo qual Vos cono íce,
' reis í¡ fuiílesatreutdo,y íi os emanó elatreui^
micto de la ignoraría q os perfuadio q labia
dcslo q ignorauades. P A M -rY o no tego p *
labras q bailen a dezir lo q frctock ini falta>
bic fundadaen mi ignoraría,y coa prometer,
mas auiío cnel hablar pido mil vezes perdoñ
L*
• * dcm iatreuim icntode moíquito lleno de v i
: n o,aun qn olofaeuo.PO LY .M ouiílcstan ^
|
tos humores codenado a Ja ígnorácja, q a nó.
t
los fofegar,procederíamos a efeuras. P H I LA *P or el pecado vinieron los hóbres a fcr
nc(cio$,q Dios labios crio ajos primeros par
drcs,y enele (lado déla ¡noceda ninguna ig
ñor ana fea fe hallara cu los hóbresjy llainela
hija del pecado por fcrcaufada por el: fino q
,
elpadrcescaufa cffic)cntcdelhijo,y el peca
do es caufa (petitoria de la ignaracia. Llam e
la madredcpccadorcs(confonne a vncano)
c Dift.3í.e. c por los muchos pecados q los hóbres com e
ignorancia» ten por fcr igno rafes,q a fcr fabios,no losoft
- ¿ .1 Q n ¡E| i metiera rtrasb qual la llame alcahuetad íacri
t r legios,puesoii cis a vczc$ q algunos dizc p o r
m uy gra fentccia, q fe quiere mas atreueraofender ap^os,q a los bübreSry comulga en?
pecado mortal, por no dar aofa de fi de cflar,
en pecado,del qual el confeflor no los abfoL
~*¡/W A UU)>Y
.« i!»j” *>inoric*
*
'
fib r

P*cado$ 1X0 fe cometieran fi la ig
i ° s £*% <«*>* por cfo merece u á
t j '
✓

brc de alcahuetadlo dd fer parten de abomi
naooncs,eUaloprueuacon lo q h a z e hazer,
facado tatos millares de pecadosa lu z de los
vietres de las coníciencias,q no fe condbierá
ni nafcicra,fino fuera por la ccguciadcl no (a *
ber:y deílo bie fc figue merecer nóbre déla*
i
gaña del ojo fpiritual q es el entendimiento^ -- '* '>»
pues le impide ver la verdad de las cofas. E l
fcr falprcíadora quiere dezir q f a b o « los pe
cados cometidos có mucho g ü ilo pot los n c f
dos,donde piefan ^ acierta a mucho ícruira
D ios: y ion tá tieftos y arraigados en la neíce
dad,q no concederán q peca por ignoracia,y , , .
eonfefiaró lo ¿ Jo b ,c D aujd,y f S .P a b lo ,y «
otros muchos. Siruetábien el Édprcfar de co f
feruar vna cofa en d fer q le da la £d,como la í -Timo.iV
carne falada qen virtud a t la (alfecoñicrua:
y anfi la ignorada contenía a los pecadores
en fus culpas,q nuca íale dcllas,y q tu quieté
oir en conrra de lo q la ignorada les tiene per ^
*
íuadido, por lo qual merece nom bre de e£pucla para el m al,y íi la tal ignpnm cia.£dtaf
fe muchos pecados no fe h an an, y aun digo
t
que ningunó d tx a de llenar ignorancia.
.
-w r
1 1 . ■w
'
P O L Y . Y o foi como ruines traftejadores,
q p o r quitar vna gotera, h azcío trry fi he la
lido de vna duda, agora entre en otra,por lo q
dixi (les q no ay pecado fin ignorancia: y el
matar,hurtar,adulterar*) leu itar faifas tclli
xnonios, todos fabemos fer malo^, y lo h azemos fin ig ao raa a .P H I L A .E n pocas pala
bras os quiero deféngañar de vucítra ignora
cia,diziédo cong Arifloteles h y c a n S .T h o | Anftote.^.
mas y con i A le x 5dre:q tod a pccadpr«s Jg- # c.Í.CI &
norate,conÍo qual para entre lábiosaucmos h Thoui q.
concluido-mas por q vosent«bus la razón 7>-ar.i.&.i.
tu q aquella verdad eílriba,digpqtpda voar1,
femad q bié c&oge prefupone do&rina ver- ,
A¡cn%
¿adera del cntcdunicto q la guia^y teniendo
9<. m.
vos libertad, de f ícoger lo q m ejor os eíla, y
eícogi rdo lo peor, treycdo í<r l o mejor,cier
to eirá q tenéis ignoraua llamada deiprouacion y ninguno pccaHino qncdo,y ilftgu n o .
quiere fin efeoger lo m alo,yningunlcícogc
^
lo m aloenquato malo'com o d izeS .^ D iO ^c
nyfio)IucgoeícogeIo por lo tener por buc- 4,a c ¿¡w im
no,y porelconfiguientc tiene ignorancia, y nomimbus.
primero que Sát D ion) fio,auia dicho 1Pía f *4¿|at0 ¡ü
ton fu macflro aquella fentcnriudiuerfas v f
roA1#
Tes. P O L Y C . Verdaderamenteio veo al nMinM«no
o jo con la luz de loqu cau cisd ich o, por- ne.
quecícogerlo malo por mejor q lo bueno,
lo qual íe haze todas las vezes que el hóbrt
psfa;grandc qccedad es, quaoto mas í^nojaj
' ^
.
v cia,*
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aa,y con todo efó no ft me quieta mienten
dim iento.P H I L A L E T * Con lo que 09
dire acabareis detosfatisfazer, yesque bien
podéis tener por mala vna cofa en fi en q u i
to ella es tal,y no la tener por mala en rcfpctto de o tra, o dt algún credo para el qual
firue(como algunas yemas que fon ponzo
ñólas en fi,y aplicadas a algunas ncCefsidadcs
o enfcrmeaadcsitbn halladas proucchofas) y
tal es el pecad ó, que le conofccis íer malo en
fiamas comparando le al deliro que tenéis de
matar ai otro, juzgáis que por entonces os es
m ejor el matarle, q el dcxarle de m atar: por
que vucflra voluntad defconcertada güila
de aquello,y el entcdimicnto mal im puefto
d ize que os cumple para fatisfazer a vucflra
honrra,o a vueftro defeo; y con cfto lo elegis por bueno,y lohazeis engañado de vos
m cím o mal inclinado.P O L Y C . Vcrdade
ramentc aud» acabado de alumbrar miento*
dimiento con que por el prcícntc juzgo por
bueno lo que y o le que íiempre es m alo , y
r ilo ignorancia es; y es cierto que no puede
aucr pecado fin cfta ignorancia concomitan
te la mala obra efeogida por buena.P A M P H L L o dicho 'puede pafatcom o por al
m uerzo de gente regatada,queantes de arra
car de la cam a come fus torrijas * P H I L A
L H T . P o r clan&palabras me auiíais que de
x e la cama c ó n (o regalo,m aial tanto fabed
que quandoyó entre en ella ya la hermofit
ypeta hija de la pulchta D ionem c auia he
cho del ojo por aquella ventana oriental: y
co efto he tenido oecefsidad de dormir ellas
tres horas:y como me acollarte muy cargado de imaginaciones fobre dar faüda a vna
lingular do£lrinadeEfcoto,el alma que con
el meño fe defeargo de los embarazos de los ‘
fentidos;que a vezes fon ayúdame aqui cftor
uafeomo en las materias déla fe^cayo con la
verdad de aquella dottrina: y al punto que
comencé a guTfar de la inteligencia de aque
lia doctrina,que me parecía falir del infierno
p o r la puerta poética de cuerno, Hcgaftes y
me defpertartes.P A M P H I.M u ch as co
las le han tocado,y fi anfi fe quedan a eícuras,no fabremosmas oy que aycr:por tanto
tornemos fobre lo dicho, y como por conuerfacion en quato reccbis de vertir, podréis
defpauilar el entendimiento declarándonos
lo tocado: y fabed que auemos de comer oy
con el feñor Polycronio en la quintera de íu
granja. P H I L A L E T . Tan de tarde en
tarde tocaremos en nueftra Agricultura
Chrirtiana>quc a penas atinemos a que paf-
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fo iuamós tratando,mas como ya rio m ít o f * **
a por mio el dia en q me tomáis en medio/
¿en como lo enfeñó * Platon entre buenos «Plato.epiflu
amigos(lo qual dize m ejor el lenguage Chrr i*
íliano,que la charidad haze todas las colas
t
coimmcs)y como yo lepa que doride mas fe
ccua el cntendimientq,pica mejor la voluntadjya que fovim èltropoi1im i liad, y de fò
co el mundo por chari&d ; feruircos dedo-'
1
ftor,o de prdcffcador, o dc'cortdifripülo que
.ü i r i i
oyendo y diziendo procura fu próuecho y
el de fus próxim os. O yes MarqiülloS dame
m im ongihqüeen diadevanquetercal, ra
zón es veftir pellcjoStreálefe pOFqueíc diga
que Vertimos Conk) comertios^únqne verti
•
r
remos a nueftra còlla,y comeremos a la agc>
na.P O LY .Lacom kh fcracom od claco-^
ftüla de vn pobre hidalgo, y en el cam po, yt
anfi vueftrospellejos reates la extetkrutl mu
cho.Erta es la ropa mal?Y o no veci corifa co
„Vr
fa que tal nombre merezca.P H Í L A .B a *
.$STHale ler fus peñas lobunas patamefeccr itó -1
* r^
bre de rcalcs:porq el lobo primero fue rey,y ****** .’O
~'l* . 1* U .1
por fu crueldad le tornirò lobcxP H I L O .
f >ni
OyamoS ello ( feñores ) qcom o^dotti^na- *
«*i¡»
fy mbolica afienta muy bié enella ftd Cftrcndt
m i5to ,co m o eseIcu ad o .P H IL A > O u id io a o ¿Í3$L;¡Í*
nos da cuera de q andido Iupitef pbrfiinut Meta,
do por conofcerde Villa fi eri fitps'lofpee» dos de los hóbres como íonaufl enei cielo,pa
// ‘
ralo remediar como bue re y ; y lo h azean li . , , „
los q fe precia de tales diego a la prouincia da
Arcadia dcdereynaua el cruel exfoliador de
L yca 5,cl qual por experim ftarfi era verda
dera la diuinidad de lupirer,mató-a vn h o n i ;
bre q le tenia dado en rehenes de la prouineia de E piro,y guifado le pufo a Ittpttcr enla
mefa:por lo qual,yporq Lycao noie rcconof
.J.l* U'
rio como a dios,’el fecóucrtio en lobo,dexa
dolé co las inclinaciones crueles q auia teni
do fiedo rey ,P A M . A lgo dottrinai fe dcuc
ocultar debaxo de efa corteza fabulofa.^
P H IL . A y la fignificacio de la fàbula finida
da en la fignificaciodcl nóbre Lycaó,q viene
de Lyco q fignifica lobo: y por aucr fido aq^l X? *
rey gra ty rano cruel,le fingiere aucr fido co
uertidoen lobo por Iupitcr el mayor de loe
diofcsg 5tilicos,y auerkdexadocó Jas malas r?>, J
m añas q antes tenia. O tracoíáde dottrina t,, j V
i LVÍ,jt
Chrirtiana fe nos reprefenta en la cópóftu- *■
raprcfentc,yesquelasm alas mañas de los
pecadores q fe condenan, ^permanecen con
ellos enei inficmo,permaneciendo dios fiem
>re en la voluntaadelas maldades porque ► M
c condenaron,y anfi cftan ficniprc en peca
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do mortaljConformc a lo del * P&lm o, que
'
la feberuia de los que aborrecen a Dios,cfta
\ • fieruprc en pie. P O L Y# No ha fido malo,
‘ ¿
, cite bocado. P A M P H LComodclobo.
9
t"
? ,í
f J 1 1 * >
„
j .**.».*#
P H Í L A L.O ycs Margúelos,dame mi
ropilla de aforros, y quítame alia cite mongil^ue es muycatgadoíy también corro pe
A n t íp a - ligro fi los Ueuo juntos* que falíendo veífe"
tilia
3 P0<Wa tornar dríhudo. P O L Y C R .
*
Aquí vamos nofotros,no tcmays que os ca
peen. P H I L A L E T . Laroefmacap*e$ capeadora.P O L Y.Com o anfiíPHI
b Plín.h. io, j r ^
X»Ya (abreys por ^Plinio que fixc
bucluen Jas plumas de Jas, otras aues con las
*de las aguílas/e hallan en pocos días roydas
ddlas. Y deja mefina mancrafedize que fi
yutan las piales délos lobos cotilas de las oue
jasjUsrptny confiittKn^g^ardaridola natu
ral afttip*thia>o contrariedad de los anima
les ttaas f(*n:y como las pieles de la ropilla
1
(can de co^rcfordlos,ñolas quiero poner en pe
Olaus Mas- ligro con las de los lobos.p O L i .Bienponus tb.s é díia^etiítidclam^rmacontrariedad natural
trí.c i.
lo qUc c Plutarco encarece que la carne de la
* Plutar. x. oueja mutfííl por el loboes mas fabroía,que
fi Ia mataren a cuchiUo,porque fe le impri** ir tñeaqucl braüo calor natural del lobo mata
dorqueíla penetra y enternece, y lo mefmo
dizenlos caladores dejas perdizes muertas
«ona$<?r: porque fin duda que el gran miedo
conque mueren a manos 4« fus tan natura
les enemigos i ay uda al tal enternecimiento,
que es vn principio de fe corromper muy pre
lio, como fe mueílra en las fobras de lo que
elaguíU mata y come, que al dia figuicnte
no cita de prouecho. Y aun primero que el
Tiftot. s* dicho Plutarco tenia dicho dÁnftoteles que
r.c.io, ja vefhdura hecha de lanadcoueja muerta
por lobos cria mucho* piojos.P A M P H .
De tal lana fe deuia vcfhr vn rchgiofo de los
mayores Efcotiílas,y de la ma) or pcrfecion
q fe ha conofcidoen nucítra edad hombre al
guno, y ícllamaua Pobre de negocio: pues
cada (anana le aman decfpulgardos o tres
'
vtzcs,y le aconteció vna gran dcígracia con
el ganadillo,y el la llamaua defpuesel pecado
l Qyinunal Y de lo del A ntipat lúa me occur
«Veenus lib^
íuStx*. Hie -« q mi familiarc Pierio Valeriano trahe coroglyphicor. mo la piel de la Panthcra* q dcue (cr laque
llaman on$a,o Icón pardo,o lo que quie bié
lo Tupiere quificrc, le corrompe juntándola
con la de la Hyena,dc manera que fe pela to
* plin*h*-i4*.da. f PJimo pone otrasAntipatizas como en
cu
tre la enzina y laoliua^ q fi ala vna plantan
C

**

mI A'

cnel hoyo donde la otra biulo,ihuera y 1«
ue,y fi la enzipa fe plante cabe el nogal,p*
ezca el mefmo mal:y la parra y la vcr$a tic
nen el mefmo inc6uenicnte,y la ver$a tiene
fu contrapafsion con el orégano.P H I L A v
Vamos de aquí para donde madardcs.P O L Y C.Para mi granja,donde nos apareja la
m e ric d a .P H IL A L .Y la comida como fe
calla?P O L Y.Com o el fiieño no quiere pía
tica,y vos la aucisdormido:y auicndo llega
do aquí nofotros a las ocho,y andando el tic
po entre onze y dozc, primero que llegue
mos fera la vna,y primero que comamos feran las dos:y entonces merieda cs,q no comí
da:(áluo entre los q hazc del día noche, co
mo vos oi aueis hecho :y co ePo fera comida
para vos,y merienda para pofptrps q veni
mos almorzados. P H I L A L.Porefaordc
bíf podre dczir q fid bue fueñogoze,buena
habré me pafare.P H I L O .
etimolo
gía tiene cuas dos palabras merieda, y grája?
P A M.Dcxemonos de nonadas,y comicce
nos el feñor macftro a declarar muchas cofas
tocadas q queda a cfcuras.PH'í L O .Yodi
xcra obfcuras,y obfcuridadjpucs el latín dizeobfcuru.PAM.Huelgo qtSto fe os entic
da de buenas etimologías, y no quiero mas
de vos,de q declaréis ameneda y graja.PHI
L O. Aunq no me afirmo mucho en lo q di
re,licúa razón q graja fe díga quafi graja, y
por citar las grujas enel capo tiené arboledas
a q mucho acude los grajos: y merieda qrra
dczir q pues la graja es mía,me rinda, y rete
para mi como mi hazicda.P A M .O feñor
S.Ifidro,y qmaeftro de etimologías osperdiíles,por no auer conofado al feñor Licen
ciado Lomillo.P. H 1 L A .D e la palabra me M erícn
neda trata algunos Latinos fatnofos, como
Calphiirniq,Plauto,y Feílo,y quiere q val da. fS
ga tato como comida meridiana,o He medio
dia:y por vctüra póHria dcduziríc defie yer
bo mcrcri,q fignificThicreCci^y valdrá menéda tito Como coñuda) a merecida,qual es
la q fe da defpues de medio dia,quádo los tra
bajadores tienenya bien merecido el comer.
Graja dcue fer palabra pújamete barbara E f
pa ñola, como el \ ei bo gi agear q quiere dczir ganar hazrcda có dihgícia,y no a yétura;
y porq fegü el influido natural la hazieda
fe dcuca 1agí agerú del capo,y feñaladamctc
de ganados(como el comü hablar lo figmti
ca, q el trato de ganados fe llama giágcria)Ja
cafa de capo dóde fe trata en cofas de agricul
tura y de cna de ganados, merece nóbre de
graja.PAM.Quc os parece £ feñor Liccciado)
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do)defta$ etimologías, que no faben a¿raju
poco es déla parte íntelediua ¡ puesfoñamos
ñas,como las vueítrasiP H I L O T.Tanto
colas particulares,y circuílancias q no pucd¿
dixeyo lo que fabia,como el feñor Macftro
fer objedos del entendimiento que no en
loquefabe : y no me aueis de apretar mas.
tiende (¡no las eílencias de Jas cofas: mas ni
Mas oíd vn poquillo de doftrma dclerudifoñamos totalmente fin entendimiento, ni
* Athenxus tifsimoa Atheneo, que los antiguos vfaron
totalmente fin fentido, porque el fueño es
li i.Dipno- de quatro comidas: Añilo,que es el almuer
obra de la phantafia, como el fueño es phan
io.c.4.
zo por la mañana,y otros le llamaron Acra
tafma, o viíion. No ay philofopho ñorabra
tifmo,por la fopa en vino puro que comían
do que no tocaílecnefta materu, y que no
entonces. Dipno era la comida de a medio
dixeílc fu parecer, mas quanto dixeron vale
día, y Dorpo la merienda \ y a la noche la
poco para por ello auer nofotros de aprouccena,que Homero llama comida vcfpertma,
cliar con fu dodrina en buenas coílumbres,
o de la tarde. P A M P H I L . Ya queaueni en buena erudición : y fi queréis ahorrar
mos fahdo de poblado a lo rafo, fera razón
algún trabajo , podréis leer al erudmTsimo
(leñor Macftro) que rehagamos la baruaa
c Ludoiuco Celio que toca en algunas colas e Cxliuslíb
***—J" * lo que fe ha tocado de los fucño$,y de la puer
1 0 .11.
dichas por ellos.? A M P H I L O .Lo prita de cuerno, y de Philomela y Progne con
mero que fe toco fue la ronquera de Philo- Ilm
lo de mas: y no nos metamos en otras cofas
mda y Progne. P H I L A L* Al feñor Pohafta complir con aquellas.? H I L A L E *
lycromo con efo que lo dixo rilado yo dojeEn lo de los íiicños nonos detengamos mu
mido,y el daza razón dcllo*
,
* Ecds.f,
cho, pues nos aúlla *> el fpintu (ando que
*r 14
icdi*34*
donde ay muchos deilos,ay muchas vanidades,y muchas parlerías: y que a muchos h¡- P O L Y C R O« Con romanear la letra
zieron errar,y que los que puficron en ellos
def Ouidio fatisfarc a mi obligación dizien- f Ou¡di. li.€.
do que a mil y trezientos y ochenta anos pri
.
fus cfperan^as fe hallaron en vazio: masad* Macrob.lt. ucrtiros he que c Macrobio fcñala cinco lw
mero que nueftro Redentor nalcicite en car píocicíj* ^
i.Sjm.c.ì.
* unages de íiieños entre fueños ( porque de lo
nc humana, bitua el rey Pandion primero strabo.li 9,
defte nombre, y quinto entre los reyes de Virgíli.m Si
que fe fueña tratamos,y no de lo que le duer
Athena* : cl quai renia dos bijas llamadas hno>
r
me) y los llama Phantafma, Epialtes, Orá
culo, vifion, y fueño; y defte iníomnio que
Philomela y progne, y a la mayor Progne 7.odyf.US **
cafo con Tcreo rey de Thracia, que le parió Sophocles i*
es del qual tratamos, dizc que es ( propruvnhijo llamado Iris. Al año quinto de fu ca
mente hablando ) lo que con íimihtudmes y
•^t»4* \ rodeos encubre,que fin interpretación de fa- famicnto,rogo Progne a fu mando Terco
que dicíTc orden en como rita pudiclie vctfe
*
biosnofe dexa entender : y porclmefmo
con fu hermana Philomela, o licuándola a P h ilo cafo no para ella dodnna en los fueños pu
ella a A thcnas,o t raj endo de A thenas a Phi
1
ramente naturales deque Anftotclcs trata,
lómela a Thracia : y conefto fue Terco a
que a la mañana fon mas ciertos,mas fon fue
Athenas, y tanto hizo con el fuegro ayuda
ños fignificatiuosdc cofas ocultas , quales
do de las lagrimas de Philomela, que el fue
muchos fe hallan en la Tanda efcntura.Dize
gro fe la dio fobre fu palabra real, que fe la
Macrobio que ay cinco efpecics defte que fe
tornaría fana y honrrada,quaI fe la entregallama fueño,y es la cofa quefoñamos, por
ua.Con la compañía de la donzella hcrinoque o es propno,como quando alguno fuefifsimay gcncrofa fe encendió el baibarazo
ña que haze o padece alguna cofa ¿j le toca:
o es común,como quádo fueña que le acon * Terco en fu amor,y diíimulando en quanto
fueron por la mar,en íálicndo en fu tierra la
tece aquello en compañía con otro :o es agelicuó a vn montc,y laforço:y por verle bal
no , como quando fueña que pala por otro
donar della por traidor, y amenazar que le
aquello : o es publico, como quando fueña
auia de pregonar por el mundo, la corto la
que ha acontecido algún bien o mal a lascolengua, y aun defpues la torno a forçat, que
fas de la república :o es general, como quan
- a» do el hombre fueña que fe ha renouado algo
parece increíble. Alh fcla dexo en vnas cafe
rus en guarda de vnos paftores, y llegado a
*Anfto.lÌ,dc en el vniuerfo. d Anftotclcs concluye doSoirmijs.c.r.
difsimamcnte (como ya fe dixo ) que el fo-* fu muger la hizo entender con lagrimas que
fe le auia muerto, con lo qual Progne fe cu-*
ñar no es de la parte leníitiua, pues dormi
Sueño, mos quadofoñamos, y los fcntidos en el dor bno de luto,y fe derrería en llanto. Vn año
eituuo alh Philomela detenida, y ¡auendola
mido no pueden hazer fus optracioncs;ni ta
L $
hecho
r ' *r»
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hecho aguda la rauiadc la venganza > bufeo
Hilado con que en vn baftidor labro vna pe
queña tela de blanco eftambre tramado de
letras coloradas; en que breuemente dio a
entender lo que pafaua de í í , y por feñas al
canzo de vna muger que la Ueuaífe muy co
gida a Ja reyna . L a rey na Progne fe torno
vna leona contra fu traidor marido auiendo
entendido las letras de la telilla,y penfo mu*
chocomo fe podría vengar del, y recoger a
fu hermana : y auiendo llegado el dia de las
Helias del dios Baco en q las mugeres T h racianas falún por los campos y montes coro-'
nadas de pápanos, y vellidos coforme al my
Heno haziendo vifages como fpiritadas:clla
•l I’ fabo, fineicndofc
O , muyVarrebatada»del1 Bachi1
co ruror,y caminando al monte donde la in
formo la muger que fu hermana efiaua,la v i
ftio como a Bachica, y fe tornaron las dos a
cafa fin fer entendidas de ninguno * Las dos
fe dieron atracar como fe vengarían del trai
dorTcrco, y e fiando en ello , entro el niño
Iris hijo de Progne y de Terco, y concluyeu ronque con aquel (c vengarían de fu padre;
£ ' y luego le m ataron, y hecho pedamos le co4srieron y aliaron: y fingiendo Progne cierta
my
!>* * T.-*fk fta y rebgional vfo ae fu tierra, combido
- *f 1 v ácom era (olo Terco fu marido eriíii apo.o - 1
fem ó : y a ili tedio a comer las carnes de fu
- hijo,de que fe harto^y como pregutafTc por
fu hijo,y diefle priefla porque fe le lleuaílcn
a J a íu prcfe«cia;Prognc le dixo queio que pe
dia en el cfio mago lo tenia :y luego fabo P ili
lómela con la cabera del n iñ o , y le dio con
u , ella en la cara, bic? apefarada por no le poder
iM/ dezir tales injurias,quaies fe las hazia.Él que
vio lo que pafaua dio con la meía en tierra,y
arrancando de fu efpada echo tras ellas por
VÉgar fu injuria y la muerte de fu hijo,y ellas
echaron a huir, y Progne ya que la íuaen
el alcance fue conucrtida en golondrina, y le
quedaron algunas gotas de fangre en el cue
llo de las que la falpicaron quando degolló a
íu hijo Itis,y por mas que huyo la trauo T creo de la falda, y 1c quedo vn pedazo en la
^
m ano, como agora lo mucílra la golondri. na en el medio de fu cola que la tiene gafiavda de allí : y como fe auia criado en grandes
palacios como rey ni gran feñora, fe quedo
en poblado,y íiempre procura morar en cafasgrandes, y fu canto aprefiurado mueftra
la turbación con que quedo de aquellas tur
baciones tan cfcandalofas * Philomela file
conucrtida en el Ruyleñor,y afrentadadefu
corrompimiento tan ígnom iiuofo, ficudo

ella tan real dozella,(c fue a morar a los b o f.
qucscon fu lengua defpicada, como agora íc
vee en e lla : y aunque lu canto es dulce y ar
mónico, cslafiim ofo, y fus filuos parecen e x
clamacioncs que piden venganza.El rey T e
' ’ **
reofueconucrtido en A buuibo,y fiemprele
quedo la infignia de la Corona real en la ca
'■í W
bera, y con el canto le duran las amenazas q
derrama con mala y confufa pronunciación,
diziédo pu pu, que quiere dezir adóde adon
de,como fi preguntaffe por ellas para las ir a
matar adonde cfluuieilen. E l niño inocente
Iris fue tornado en fayfan aue de guftofifsrmo fabor,bien como manjar real, y por efo
ay pocos: y como fue guifado de diuerías m i
ñeras,anfi tiene agora diuerfos labores^ H i- a Higioi.Fabu.4í.
ginio dize de Tereo que como touiefle orá
culo de fus diofes que (u hijo Iris auia de mo
rir a manos de vna perfona m uy conjunta,
que el fofpecho fer íu hermano Driantc,que
A
por auer el reyno le querría matar, y por cío
i é>tL
le hizo matar fin razón, y que el fue conuer
tido en halcón aue cruel y de rapiña , qual
hombre auia fido - P A M P H I . Graciofa
es la narración poética, y bien ha m ofirado
el feñor Polycronio que trahe bien extfcitadafu memoria : mas fi tenemos por b fant 1.
Pablo que aun la letra de la cícritura fin es
píritu es fin prouechojtnucho mas lo es qual
quiera efentura humana, y mucho re mas la cPapùiì lí i.
poefia, por tanto (feñor M aeílro) bien fcra Syluarum.
a Pluur.l.
dezim os algo que algo valga.P H I L A L . íyinpo.^ 7.
A lguna controuerfia fe halla fobre qual de e Anftot.j.
las hermanas es la que fe llama Lu fcin ia, o Rhetc.i.
R u y feñor, y Lufcinia palabra Latina quiere * Sophoclci
poemate de
dezir aue cantadora quando afoma la luz Tereo.
del dia,como Philom elaen G riego: porque £ Pro bus fu«Papinio,M arco V arron , d Plutarco, * A ri- per Bucci.
Hoteles, ^Sophoclcs, t Probo y aun h V cr- B Vcrgil.4.
íeor.edog.r
giho parecen dezir que Progne fe conuer- >Ariftopha
tio en Ruy feñor, y 1 Ariftophanes tiene lo nes inAuibus
m efino, y k Anacreontea quien fe atiene & 111 Rams.
h Anacreon
1 A ld ato , fino que parece que confunde a la in Ode
vna con la o tra: y m otros fin los dichos tra i Alcuni $
tan de foltar elle ñudo, y en caíb que fea Emblt.7ü.
tan impórtate como el del yugo de Gordio, m Marnili»
li.14.
con vn tantomonta del grande Alexandre luueaaha
le podremos cortar,y comphr con el: y con S a r .t f ^
cluiremos con dezir que lo cornil tiene que loan. dlSma
ti mHcfiodí
Philomela es el R uyfcñor, y Progne la go n Petrus Na
londrina : y n Pedro Nanio da vns. concor ni.*.Mifccldancia bien llena deconfufiona efiaduda, lan. _ j
diziendo que los poetas no tienen por ín- O etfusli.a*. ~
caf.Jcb’il’ »
conuemctc confundir las cofas cercanas vnas
5lU.í 4* *
en otras, y que como los cuentos de P h ílo - C.4.
mtla
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mcla y los de Progne anden rcbucltos, dan a
aguasfrias,y los oidosc5 la muficade la Teño
* v
la vna lo que fe deue a la otra. Efta razón es
ra Philomda;y veis las viflumbresque hazí
Hj
total aplicada, porque en cafo que la femejan
los plateados capiteles de la torre grade de la
$a de los nombres * o de los hechos de licen
granja heridos de los rayos del S o l: y cipe• i H*
cia para que los poetas aplique a vno lo que
cólmente que todas fus chimmeas humean,
es de otro:aqui no ay femejan^a en los nom
que en tiepo de calores no fera fino por gui
bres, ni en los hechos deftas dos hermanas, fi par de comer, y me parece que es prouacion
no que la vna anda diferenciada en todas fus
de ahartada comida. Atcnded’por mi vida al
cofas de la otra« Paufaniasen fu primero li
ruido que haze, y obra que mete con el harbro dize que muchos de fiis va {Tallos fe repardeiu bozla nue(Ira Philomcla enaque
bellaron contra el rey Tcreo por fus malda
Ha mata de Aladren fdua,quc no Tiendo ma
des, y que no los pudiendoreduzira fu obe
yor que vn gorrión, neneboz para henchir
diencia , hizo fu aficnto en la ciudad Dauhvn grarftucrpo: y reprefentafeme lo que ya
da, y defpues fe mato en la ciudad de Megafe dixo de la perdiz, que por auer fido defpc
ra,donde fue fepultado,y cada año bic oíren
nada de alro,bolaua,ynidificaua en baxo, y
dado : y queallifue viílo primeramente el
queanfi el ruyfenor fe anda por los fárdales
ábuuLo con fu erefia real, y que por eílo diy matorrales haziendo en ellos fu nido, no
Keron que Tereo fe auiaconuertidoen el,re
queriendo prouar alturas efearmentado en
fus mugerilcs dcfucturas. La golondrina no
compclandole fu fuziedad carnal con la deha querido defeaer de fu pundonor real, y fe
iAriftot.f. rtc paxaro / deiqual d ize 4 Anílotelcs que
Hift.c.if,
anda fiempre entre la gente, y bufea los foforncce fu nido con eíliercol humano,y aun
0 Plini.li.i0 «
tambanosy techos altos y deícóbrados don
b Plinio dize que fe mantiene con fuziedad*
c.l*
Las dos hermanas dize Paufimias que huye ~ de haze fus nidos: y puerta en vn palillo gor
geá unto q atruena la cafa, replicando fiemron para Athenas fu tierra ; y que derretidas
pre aquella finta, de maldiciones que defearen lagrymas por lo que padeciere de Tcreo/
go fobre Terco quando fue conuerrida en
y cometieron contra el niño Iris, murieron)
lúe,y porque no puede perderquexa de mal
y que por tanto le parece auerfe compuerta
cafada,nunca dize otra razón, y fiempre la
aquella fabuta ddlas, porqucambasauezicas
licúa medio atropellada , rematando/* coa
cantan llorando« Tambien «fago que por ca
íbmdo renziifoíb.'P O L Y C. Descomedi
recer el ruyíeñordel piq uillodcia lcugua(Io
dos y dclagnideados nos mortramos con la ♦
qual afirman Plinio y Anftorefes) como fe
feñora Philomcla, que reabicdonos ella con
dize auer carecido la feñora Phdómela, y
fumufica,nofotrosnola preftemosatccion:
porqueja golondrina tiene vnia gran muefi»
y no fuera mucho quea fer de las aues parlaca en medio dé las plumas de la cola, como
deras,nos otuera Taludado en Antuigo$pv^s
fe dize auerTtreo arrancado parte de la fal
habla mucho de garganta, y no «muerta
da de Progne; fingieron auerfe conuertido
por aquí fino con Mordeos que Ubrá ertas
aquellas piugercs en crtas atiesa
hncrras.Por tener anchas leguas dizee Afhc eAtbenaetu
ncb que parlan algunas aues. P A M P H I . ,,c*x*
,
y* * *
.’»¿¡¿.•/Si' ii
P A M P H I L Q . De la manenTque
Papinio bien concede que los my íeñoresdeconto el feñor Poíycromb con Ouidio el
preuden a hablar, y aun J Plimo afirma que J pl,n*h’ 1®*
auer dexadoTerco a Philomcla eriel mon
Drufo y Bu tanico hijos del efpurciísimoem c 4l*
te, fe aparta Higinio diziendo queda cmbict
perador Claudio toiueron ruyfeñorcs que
hablaron anft en la lengua Griega, como en *
al rey Ly nceo debaxo de confianza de amn
go,y que ahogo en la mar a quitos con ella
ht Latina. P H I L O f.N o llegue yo a tan
ro>Griego con fer hombre hazrcndo punto
articron de Athenas : y que Lctufa muger
en los contraeos; ymarauillaparecccalha- "
el rey Lynceola cmbio decreta mente a fu
klar : mas alómenos de Ja dulce mufica que
hermana Progne, y e ft ov a i f us hiftoriah
haze,dizec Anrtoteles,* PJirtio,y S Plutar- * Anftote.4.
P H I L A L É T . E rtosib n cuentos de ni*
00 marauilias,(ín q os pongáis a ccftirar qual
c.19*
ños de la efcucla, o patrañas de vicias, y que
fea mas la variedad de la boz del paxaro,o la c^ in!* l‘l°m
en la niñez fe deprendenf, y en la vegez le
tloquencia y abundada de palabras con que g ptutar.de
M ó deuen reduzir a buena dóétnna: fo pena de
Pimío nos lo lignítica. Dcnde que el pintor Soler an¡^ fe perder d tiepo
en dios fe gafta. P H I
.1 •«>J LO .A n im aosfen orcsqueya entramos por
del mundo comienza a rcuefhr los arboleé nu^ium*
de verdes hojas, comienza fu canto nueflroi
>„
- los regadíos donde rcfrcfcarcisio s pulios con
paxaxito
U
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paxañto i y por quinzc días parece aucrjé
derretidoenbozcs, fia jamas callar: y con
tantasdiferenciasgouiemafuarmonía, que

nur.

quien cfto no fupicre,m le viere, juzgara íer
muchos paxatos los que tal mufica compo
nen: ya oc rezio,ya de quedo: ya de e{pació,
ya de a prieífe: ya de acerca, ya de lexos; ya
con pun eos enteros,ya con fenuronados: ya
áilua,ya gorgca,ya harpa,ya redama, de arte
que oyendo a v no podéis hazer cuenta que
oís a vna capilla de cantores. Por aucrfe fcntado vno en la boca del poeta Efteíicoro
liendo niño Cjuquiro,y cantado allí, le tuuo
por prognoítico de que auia de íer de admi
rable efoquencia poetn^fegun lo fue el fue
llo del Ciíne q Sócrates tuuo de la cloque ncu philofopluca de Platón . Contienden
vnos con otros en déla fio aplazado, y acon
tece morir alguno primero que dexe el can
tonen tanto clhman la gloria de fu cantanpa
ra lo qualcftud»n,y tierten fus ratos de me
ditación ymaginando nueuas diferencias de
confonanaa* que enfeñan los padres a los
hijos, y fe las hazcn cantar, tornando a los
corregir de lo mal cantado,con cierta mane
ta rcprehcnfion y caftigo. Tarabic fichan
viftacantar averíos con los inftrumento*
humanos mandados cantar, o callar: fegun
que femcjantcmente yo he vifto(como lo di
%t PUmo ) a hombres inlitar el canto deílas
auezitas teniendo vna delgada porreta en la
boca. Como entran las grandes calores fe k t
muda la b o z , y pierden las muchas diferen
cias que antes hazian, y truecan el color de
fu pluma;y ptucua Plutarco que no les es to
do fu canto natural, fino en parte enfenado
por fl magifteno paternal; ydeprcdido por
VI - *í'
*fu eíludio y diligencia: con que los que den
4- ■
líos fon enjaulados dende pequenitos, no ha
zen tan vano y armónico canto como k>4
' que fe han criado con fus padres. P O L Y*
Cofas fon ellas que muchos las teman por
compoíhtras. P H 1 L A L E . E l cuento de
vna picaba que por información de muchos
P icab a teíhgQsdc vida pone Plutarco,haze fácil dá
creer todo lo dichojquc vn harnero tenia en*
Roma fu cafa en la piafa llamada de los Grie
gos,y cno vna picaba tan parlona del lengua
rhumano, y tan remedadora de muchas de
i Mr n
i *
s bozes de los otros animales,hafta bramar
Oí i n'l como buey, que por ello era muy afamada
t\
Tf.V/ i en Rom a. Aconteció que cabe la caía del
—
jmJ» * harnero murió vn hombre rico, Cuyo enter
*«1 á ramiento fue muy folemzado con larga mu
fica de diucr&s linagcs de trompetas, confot

E

me alcftilo antiguo tocado en el * Eúangí- *Maoka^ju
lio; y la ptm$2 quedo tan muda, que ni aun
fu natural cherrarygorgear exerertaua , jr
or muchos dias fe creyó eftar hechizada»
a eRauan defcuidados de fu hablar * quando repentinamente fabo vn día con fu ruido
de trompetas tan bien imitado y contrahe
cho, y con tantas diferencias , quantas pudo
aucr oidoaios tañedores:con lo qual feperfuadieron todos que ama efiado efiudiando
la nueua dtfaphna de las trompetas por el
tiempo que guardo filenció, y gano mas fa
ma por trompetera,que auia ganado porpaf
le ra .P O L i C R O . Bendito fea Dios qu«
vn paxaropor oir vna vez vna mufica ki
deprendieííe poniendo eftudfo para ello, y
que tenga yo vn fobrino en la yglefia coa
buena rentade beneficios, y que auiédo mas
de quinzc liños q le ordenaron de mifTa,na
la (abe agora entonar: y reprehendido delio
refpóde que no nene fornido,y* labe tañer de
noche vna vihuela por las calles, y no quiere
\ .i* i
oirfe enfoñar en lo eckfiaíhco, que íi quien!
con la diligencia informaría la naturaleza*
como yo quedtfputs de Toldado viejo,a po
der de trabajo he deprendido vn poco de
grammatica, conquea la vegezpuedo pa
recer aueraae hecho las ermes, y por lo ma
nos me conuerna el nombre de tufen viejo.
P H I L A L E T . Yofalgo por fiador que

Í

comer limofhas agenas, y no deprenden
ipcrctcrj^, ~~ ^
~*
*n
r * r x s * i \ \ y n * ,* & *r
^i
f » r v %»Y 1'* 1 ‘ é
í- ( i
> iu.- S* • ’ ** I ' j V ijt
o
P A M P H . Y a «Ramos en cafa, y bendito
fea quic tan buenas fombras nos deparo con«*
tra la furia del «aior que oí btauea: que a no
fot por ellas,no iopafaramos bienty aun coq
todo efo, íi mi madre fupicílc mi atreuimicn
to,no nos faltaría cufftos y amenazas.P H I
L O T I M O . Oíd feñores a fu alteza que
nos recibe con mufica dende el tejado de ca
be la fuente , ya que fu hermana no fe oye
dende aquí; lo qual me trahea hmemona
lo que ^Homeroalgunasvezesrepite, que I H en ar. Jí.
la Mufica es Compañera de loscombitesde l.S.&rlt.
OdyC
alegría,y lo que nueftro Redentor reprefento por cíant laicas rntroduziendodimenrcs
«mfi-
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muficas en el cóbitc del vítulo fagina do que
hizo el padre aihijo prodigo quandofe tor
no para el:y como las {nefas realesfcanmuy
fefK jadas halla licuar la copa de fus altezas 1
con mullca de mcncllnles,y lo haze el capítan del armada quando aquí ella de apofen-‘
7*
t o : la feñora golondrina no fe alindando de
ti
i ' ^ loquegozoreyna , y auiendo deprendido
humildad con Usaduerftdades que doman a
ios mas azorados, quiere feruir con fu mufi
ca al (iñor Poly cromo en elle íu cambitc,en
agradecimiento de la recoger en ella fu real
cafa,fino queella como humilde fe contenta
con aquel colgadizo.P O L Y C. Señor Phi
lo tuno lo de la hÓrra fe quede para vos,pues
también la merciftcs hablando también de
ambos citadosuc la feñora Progne , y apli
cándola cambien a lo fagrado y prophano:y
a mi parecer no carece de merecer 1er cítuna**
da Tola eíta confonanaa con que le quedóla
golondnna,tambien como las muchas de fii
hermana Philomela . P H I L A L E T . La
verificación de los poetas correíponde a la
melodía muGcal, y los verfos poéticos compueltos por pies y números Conrados,fe pro
nundan cantandto,y el tal verificar fe llama
^Homcruí cátar(como feprucuacó *Homero y bVcrJ;1Ilíailx. gilio,allende la común do£tnna)y de tal m x
iVugil J.
Ccor & 1. le Llamaron Lyncos los poetas que compo
nían verfosdediuerfas medidas y compofluras,que fe caminan al fon de la lyra,o vihucla,como agora los hy nos en las horas Cano-»
Pierias hb. nicas. La Thtologia Pagana c Míeroglyphiü.H«kh - ca repreféntaua con el ruy feñora! poeta Ho
í'iF*
mero, como vn gra cantor biuo a otro gran
cantor muerto: y auiendo fido tan gran mu
ico como poeta, y ta fabio phíloíbpho,coa
f* I razón juntó la mufica con los combites,pa
^ * +K ra que las almas fe leuanten con las confonancias muficales a la coníiderarion de íii
* H«o ín principio y naturaleza, que dizc J Platón
Ttmxo.
confiar de mufica,y no fe deseen foterrar dcbaxo del gufto del manjar corporal:)’ como
el myfenor fea otro quafi Homero, y aya
’ ohfcado nueftro eombirc, ha nos le querido
’ Homcr. folcmzar imitando a fu e Homero, aníi co
1 i?.ix mo el mcfmo Homero uitroduzc muchas
vezcsal gran mníicoPhcnno rcgozijando
con tañer y cantar loscombitcrque en caía
de Vhílcs fe hazian . Y no falto razón para
comparar y combinar a Homero con el ruy
feñor,como aOrpheocon el Cifne:auicndo
fido cfle poeta el que mas faenaas fupo de
hada fu ncpo,y el que por mas alto e/ljlo las
propufo de todos los dentares anfi viejos co
'
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monueuOs : yanlieJtlruyfeñoTclpaxaro i .
de masdulce canto, y que masdiferencias de (
bozes forma con mas vanas confonancus.

*>*s i

P H I L O T . Con que razon dais al ruy fo
ñorel fymbolo de Homero, auiendo dicho
f Platón que Thamyrasfc conucniotji ruy- f Plato lia#
feñor: y no partee dcuerfe aplicar mas que al
vno? P H 1 L A L . Por la regla Theologal,
que vna mefina cofa por dmerfos rcfpcdos
figmfica muchas cofas diferentes,y aun con
trarias : quinto mas que aquí vn mocamente
podemos deztr que procedemos con la mu
*A
fica,que Tbamyras como gran mufico efeogio por la ley de la Palyngenefia burladora
fcrconuemdocneiruyfcñor, yconelruy*' f
feñor y gran mufico fignificamos la dulaf: ~ ’
fim apoeíiadeH om ero.PO LY.M asficl v
feñor Licenciado fe conuertieílc en el ruy feñor, por aquello poco que labe de tañer dife .
cantc:que pregonero feria de fus gracias* Y o
creo que no le badana 2a infamia de fu her
mana Progne dederrada de la compañía de
los hombres por fentcoa dcPythagoras por
muy parlera,para le corregir .P H I L O T .
T odos tenemos que creer, y y o de vos, que
fi a cafo fáltaflen las cigarras, )«io fe haílaffe
* , ?
otro parlón viejo Ticón que fe conuertieíle
en ellas, para queno faltarte quien a chemados nos quebraíle las caberas impertinente
mente : que como e{ cuerpo dei bezerro ma
cado y feterrado feconuiertecu abejas (co
mo Prothco Jo enfeño al pador Andeo)an- r
fi vos harto del rocío de la vid ( comodize fynefíus Cy~
Syncfio hartarte la cigarra del rocío de la mi recias cpitc.
ñana)y bien macado fin focaros íangre,y fo- f rolc,nA1£l“
terrado en alguna floreda, os conucmrudes
enexambres de cigarras, que con f» chernar
nos echadcn de la ncrra.P A M P H I L O .
Mirad bien (feñor Licenciado) que ¡ Pierio Hieroely.**
Valeriano limita (a generación de las abejas
a foto el celebro del buey,como at celebro del
afno los crabrones o tauanos, ydelcauallo w*' * * *
abifpas, y del cuerpo del hombre culebras*
P H I L ÓT.Nocsnucflraqueíhonpnn- ^
cipal aueriguarefos no/iadas, y anfi no me
t r ,
cu ro d cllas.P H IL A L E T .M u y b icn h a '
^ ^
dicho el feñor Licenciado,mas porque no fe ' " y
*
quede gloriando el feñor Páphilo le rcfpon- , *___ ' ¿
do yo que el común efenuir de fabios con
Homero dize que de la carne del buey feen- Homcms*
gendran las abejas,y no de folo el celebro, y
lo afirma ¿ Vcrgihocon el cuento de An- hyergil^
ftco.En lo del engendrarfe culebras del aicr Gcorgi.
po del hoinbrcjfe deuc rednnir a fola la me
dula del cfpinazo del hombre,por Ja dotf ri
ña de
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>
af liní.ií.i«. nt-dc aPk*hío: inas con el (ertór Polycrooio
? m n
c ítf#
querría determinar lan zó que fe pueda dar
' P O L Y C R O .E ln o r c fid ir y o a q u h y
paradefterrar a h golondrina : porque íi el
el
rcfpe¿to y mifericordia que fe deue a los
dedierro c$ perpetuo/^sfeguda pena defptics
príncipes altos caídos de fu fortuna ( aunque
déla muerte, que no fe puede dar fino es-por
fea
por fu culpa,fi ya edan emendados ) me
1 gran dehto’.P O L Y C.De Pjthagorasto%
k "mantodos fer la golondrina fymbolo de los
dcfculpancnnoiacchardemicafa, pues el G o lo tlcomer ella lo gana por fu diligencia . P H I - r: n a
parleros, y chifmcros, y porta nucuas, y por
L O T I M .S i ya eda emendada,y por alta ** *
cío mandaua Pythagotas que ninguno la
princcfa merece fer abrigada en vuedra cafa, *
cnafle,ni apofentaífe en fu cafa,fignifitando
que fe dcucn huir los que andan en parlerías»1 porque no me fera licito a mi el bien que a
Vos:y porque la infamáis decofasdeprtfcnh Plutar.q.7. y b Plutarco comiienc con Pythagoras en
te,fi fos pecados ya fe acabaron? P H I L A."
Sj mp.li S. edepunto. P H I L A L E T . Por eftosfcTodo va bien guiado, y aun me parece otra
íloresen quanro fe llaman cigarra y goloncola buena delia, que rey nado dcuiofer ami
e Akíatjs drina, democ Al ciato hazct aquel emblema
ga de judicia,y (inaladamente contra los ar-*
£able 179' con que reprehende ala golondrina deque
rogantes, y prefuntuofos, y ambiciólos, que
maltrata a la cigarra; fiendo la vna tan par
vabendo poco, fe venden por mucho, y pi
lera comoJa otra:no cabiendo eti razón míe
den con atreuuiKcnto defitergon^ado los oíi *
jtguflo tritc mal a fu femelante. P O L Y*
oos altos, que no fe deuen fino a muy gran
La cigarra con que me comparó el feñor Lides merecimientos . P O L Y C R .P o r q u e
ccCiado es trahuía entre los 1 hcologos Egyp
dezis efto ? P H I L A L . Por verla mantcciQspovfynibolo' de los ordenados pma el
nerfe ordinariamente de mofquitos, y de las
culto dwino,qucdeuen fer todos cantores, y
hormigas que quando crcfcen para echar
I
nunca cellar de alabar a Dios; mas la golon
alas, y fe leuantan boJando por cfos ayres, ‘
drina portacartas no fabe fino enfuziar las
contándote ya por de la cía fie de las aues,
dSolmV.jo ygl«fias,y pc#cdeinconuenientcdiZC¿So
auiendo (¡do ayer la mas vil bcftiezucia y fu r.i •<- u
lí no que los de h ciudad de Pergamo com
praron vn Bafihfco muerto por gran diñe-1 mida fo tierra,que críala naturaleza :Llega la
golondrina y rebátela fus humos cieuados
ro,y que 1c colgaron en vn templo de Apo
comiéndola, y enfeña a los hombres biuir
lo ricamente pintado, a fin que por fu precontentos con fus citados,íb pena de mas pe
fcncia mgolo odrinas le rcbolaflcmni arañas
hgrar,quamo mas les pareciere holaren alto,
Je texiefícn. Pojrfy m bolodejajm ufica pin
**: »
como Phaeron,o como Icaro.P A M P H .
tan la cigarra fobre el laúd, y por ventura lo
Como fepamos por do ¿trina de1 fa infla efi *
tomaron délo que aconteció a En nomo L o
critura quela buena fama es de mas eítiina
* *
ero contra otro mufico llamado Andón
que las grandes riquezas, y la fafmade los
Rhcgino, los quales con gran contienda fe
principes altos fea muy de tener en mucho:
defaharon a tañer cirios famofos juegos Pi
acude k Plutarco Chcronenfc con el zelo lcI)1“tar *•
tillos dedicados al dios Apolo; y citando ta
*'010 ñendo Eunomo fe le quebró vna cuerda del • que digo defendiendo como fielyfábio abo i YmP0Í‘ I*7*
gado a la fe ñora Progne,y prouando que no
indnnnento, y falto vna cigarra en el cuello
anda, ni merece andar defterrada por parle r. o:
del laúd que lleno la boz que auia de licuar
• Alelar* Em la cuerda quebrada : loqualfin cA!ciatoy
ra: porqueauuque parezca mal en las muge
res fer parlonas, y muy peor en las de alto
menú» lib ^P*cnchy S Clemente Alcxandnno,lo cuen
citado,no es efa la razón de fu caftigo.Dizc
i^.tluuog. * ta muy de veras h Eítrabon Crctcnfc, fino
muy quadradame te Plutarco que la perdiz, *
i; CUu e i > que fi no lo creyerdcs, no 11 cis contra el Euan
AKnájumn gClj0 por CH0. P H I L O T I M O.Theoy la gallina,y la picaba bazcn grades cítruen
dos de bozes en cafa, y no las dcfticnan por
Gente?** logizad vosquantoquifierdes en fauor'dc
ello; y Philomcla fu liermana de Progne
hStwbGli.c. vuedra agarra,que a la podre la vereis con
cherria doblado mas que ella, y la quieten
denada por lo de lapat lena, también como
mas por ellory fi va poríymbolo$,mus femé
la golondrina : y fiendo la golondrina tan
jan^a tiene el ruyfeñor con los parleros y
mala vezina, no la deuiera tener en fu caía el
'f ~ftnor Polycromo, faluo fi ¡melga también
maldizicntcs por fus muchas difcrciu.asde
tmulenas, que la golonduna que no tiene
en ede tiempo con qvjicn Ic Ueuc v traya par
knas y billetes.
mas de vna,j aun cía en vaícuence. Pues c¡eu
zn que por cruel matadora de fu lujo mcre\
cía

1

u
cía muerte, y que con mifcritorcfia fe ia com
muraron en dcAicrro: lo raefota corre con*
ti* fii hermana Phikxnela qiapufo en eüoj
y la ayudo « d io , y nofc le pone por aculad
cion i P O L Y C R O . Catad (¿ñor Pam*
p h ifjn c n o a metéis en fofpccha de ferfcruidor Hcdatnas; moArando tanto ardor pot
defender «Progne condenada por todo el
mundo* P A M P H IJL . Y o Confieflb que
me precio de las feruir y honnrara ley délos
qoi llamamos hijosdalgo, paralo qual
C a u a llc lrD^Q11115 °khgacioti que otros muygint
^ J l ^ porla (angre f¡ me roca de los de laVanrosada da: y bien (aben los que lo leen, como fedfc*
Yanda« * c 9tíc,entTcotrí|Skyesqüecl r*y dóAlón*
áb eLonzenopufo a loscaualleros de la co
fradía de la Vanda, fue vna que atnavide fcr
«nuy roeíkradoscon lasmugeres, y muytfe^
fenfims de fus honrrasy petíbnas.y muy fo*
corredores dé (iis menguas y necesidades-;y
como la golondrina y íenora Progne aya íu*
do dama y hija derey ,* ym ugcrderty, np
puedo no defender Ai honor en qiianto pu
diere , .ya que üx perfona efta hjrt defendida
en virtud defubgerobueloj ^ e fe cree no
aueraue en el mundo que tan rebuelta fea
de ib * como ella. P H 1L A L H T .D e t a lescnpnorados como vos os pintáis , cada
qual holgada que fu muger y nijsls touieíTen
muchos a y aun<1 librillo Cortefanoharto
auiíado cnfeitá eftehóirofo y honeftoame#:
• Vlutir.ía y el tluftfccapitán Tbebanollamado^Pelb
íelopida. pidas íinftkuyo vna capitanía de íbldados
quellataó iagtada, por no recebir mella feno a raicemos que fuellen amicifeimos Vnets
de otrosdos quales pcitauan tanto por gtiabdar la vididel amigo , como por guardar h
fuya:y con^liosganaclmtKha hóntra <«*•
traioí Lacedcmomos que era los traga hoiti
tres de aquel tiempo. P H I L O T.Pawco*
me rezio ¿afo condenar todo el mundo qife
con Pythagoras condena a Progne ; pof la
w% -* > faluar a ella. P A M P H l L." Anfilopidc
aSm'tftíerea ** 1U^1CIÍI bquc los malos feah ca(ligados, y
<U.cumDo-t ios mnocctes defendidos; y Dios a trueco efe
^•rib. * nocoudcnar a vn inocente, perdonaría a mu
t chos malos ; mas (i muchos fon a infamara
| vno, a todos los ca Aiga. P H I L A L EdBl
¿
ffeñor Pamphilo ha hecho conlo cauaileró
í * - ^Chriftiano-en poner fii perfona tndefenfe
>de Jos innoectes fcgun b forma de fus acu s
aciones: y en la forma que fe ha#cnido enaCU
1 faraProgiKporparlera¿ elrefpondiocoffl1 petentcmcntc : mas m por cío ella merece
\ nombre dcinnoccnte, ni yofetisfaria'con h
4i
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*
fignìficacrrademinombrefi noierpondréC& porlajuíHa*quetodostknank oxu¿l,

quanto a «Repunto d eq u efo larlb en trel*
aues qué lio tienen vñas y picos cornos, feh?
tragona decam e/i la halla (rcA n fto telcsy 'AriftoM.
à Plinio la cieqcn proceflàda dello ) hxqual
fe le deuio de pegar de la cam kem que hizo c * *lf**
defpedafandoa fu hijo* Sin cfto cs ddcoiuft
dkla en qua fenlicenoa de alguno le tom aia
caia para m « a r , y fiq le pagar alquiler : lo
qual por ventura fe le pego dtaucr fido mai*
ger de vn rty barbaro detpcchador de fus v r f
wllos, q ^ f c quiere hazeríeñor de quoto fi»
va (Tallos tienen y grangean ; y algunos en$*
diablados confiteros Ies dira que ro pueden
} .
hazer * fi cfpcvan recebir mercedes í y fi defe
pues no reciben nada, juraran a las Hieran* *
chías que los rcyes que tal hazé arden en<lot
infiernos. Murad vna reglad*buenos reyes
prouada có lo que Nabuth Clczraelita paio * j.R«g.u,
con el rey Achab,que eeqia Naboth vna vfe
ñacabclacafareal, ylcro g o elrcy quefirh
^
vendieífe a buen pagar, c^fe la trocadepor
otta vina mejor ; y le dixo Naboth quevié
fe desharia de la heredad quefbetade lusan»
tepaílados, y n oleofo el rey hazer^íucr^
p o r mas defeo que tenia dé la vina haAa caer
en indifpoficion. La reyna fu nmgerhizd g
acufar« Naboth de crimen lariármaicftatu*
ppr el quaienria el fifeo en los Uenes del dolinquidé^y A d ia b g o » debalde de la viúa
v
qnoauiaifijodSdoatierporprcdoiyJufgote
^
embio D sosadczircó el proprietà Helias,q if u*.í*3 n >
por b mutrie del in nocete Naboth,y por fe
-*->*'*
auer poífcidofu viña, ely (u muger m onrS K
•
malas muertes, y (us cuerpos ferian comidos
dcpcrro6*y (u generación feriadeAruida : y
la lenoni Iczabcl queproairo mahiadameii
te la hazicrtda agena, también fue reyna co
mo nueAra Progne: y en fu caftigo vim o sk ^ +
verdad que D io s cumplió de aquello dal $r
fpfalitio, quépor b mifcria de ios mengua- f Ff*l-n- /
dos, y por el gcmidode los pobres z g ta u t» - ,
i
•dos de los mas podcrofos,fe leuantana el pa*
ra Tosdefegniuiar,y para eaAigar a los malori
.jrpues Progne toma por fuerza morada eli
^
cafa agcna^nicrecc fer ca Aigada.En el no p»gar fi quiera el alquiler comete la tyrania de
algunos fe ñores de vaíTallos que apofentan
cftfus cafes z fus criados, fin les pagar cofe *
•por la pofada, ni por otrasmcmufeitcias de
p o r cafe de que fe aproucchamy aun fe le da
poco a la golódrma por barreras Ja rafe que
os enftizia, ni aun fe cura de vos aunque os
de con fueAiercolcJtla cabera, como dio al
* >
,
Sophi*

o
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Sophifta Gmgiar,y d coin¡frn*JJ§
*Arifte.3. Me(feguti dome* Andateles) *
&kct*.c.s. fítndoür; qiie para 1er un tlá
fi ÚXM
guardata el decoro quedcukra
zerfii
»í ,iaMi * » 'cometeU ícñora Progne, que
no,
*, f *H S nido en vueílra caíaal principi
Ílillos,y
Ai |r,í * ^ «n que pone fiishueuos,y facafi
leva
jos cna;en viéndoloshábiles
a otras
en rcfiptícandoel tiempo* y
s, o vn
nenas, fin daros fi quiera el vao
«mas
bueuo enreconofcuxnento:y ai
pide de
¿igratitud mueftra esque ni
:y Cal*
vos,ni os (fize teneros loen m
guna merced o pago por tantos1 oficios
, |T«Wíe.i» reccbidoshaze, es ride ^Tobias, que ledi#
con fu cíHercol cállete en los ojos, y le cegó.
Por ellas faltas de malas crian^as,y de ingra
dtud le manda ethar la golondrina decaía,
cnfcñando»o$ a ¡nodar entrada en nueliras
<a(ksxlosquenocoáo(cemos,y por fus pro
techos (è nos lanzan pornueUras puertas,
**
staccando a los nobles fede incorro, y
iue de los nobles fe ba de efperar : y ellos
wmiogolottdunas fe mienten aucríc vifto
reyespoderofós, y a vos o mentirán,quéte
starla cepa en los peñafcales de S* Toribio
delieuana, y qúcalli ella el folar délos Po* ijc io n io s en los cotos de Pampbilia : yen
acabando fus negocios , auiondoft aprouc<hado devos, y làiicndo medrados mas que
dorroMcdrano quc biuta dedo; kuantan
wcvndia fu ropilla,y fe van fifi fiquicradcaú,
eOtúUai ii. ¿hucfped a Dios, y vcrificallc ]odélc poeta*
l*Mcu.
quenoeftafcguroclhucfpeddcfuhuaped.
P O LY C. Acal platica j por mi Vida, bien
como deperfona real,y digo fer mayor falta
en la feñorb rcyna fer ingrata con k>$valla*
illas de quienrecibe fenuoo, quefer.golon
drina parlerà : pues fi vnavez da pena» otra
da plazer con fu gorgear ; y en calo que nos
tayadado auifo de que no recibamosanoco*
nofcidos a nueítracafa,no nos tiloma el r«*
cebir a Ja mefaa los amigos, por tanto ya
Vas que nos llaman a comer , feguidme»
P A M P H IL O.No fera lino a merendar,
fegun veo que las fombras fe rornan baza
vi Oriénte»' ''*30
sfo

J
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P O L Y C R O N . Recibamos agua en
.manos, que (i fuere impertinentepara lo de
la limpieza, fera neccfiara para rtfrcfcar vn
ocó los pulios que piden refrigerio contra
1ficíla.P H I L O T I.Si no aueiscaido en
ello, febed que agora fie yo entendido que

E
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refi%erio fe db‘¿e de refrigerarlo enfriar : y
que pan en tolos los (oconos de colas frias
fe vara bscalproprio defia palabra.P A M
P H ILOJTan buenas caídas tiene d feñor
Licenciado en Étimo logias refrigerat¿uas,co
ma Imantadas en la metade trafpueftascfcal
fatíuas« P H IL O T . AUallegareis,y vera*
mos lo que haréis* P O L Y C* Señor Pan*
philo aros como mancebo generofo fe oí
concede combidar a vuefrro plato a la fe&o»
ra Progne, y fiella como prenumiofe, oco»
roo encogida noquifiere bascar , fitbd v n * r
coa fus colas la conuetíacion, en qnanto co*
tra la comida en ardor: que ii la feriara Phiroí
lómela viniere, por aca la haremos higas; \ i ,.
P H I L O T íM*Muy difiqukofoesdezíir
fremprc bit dd nombre de hembra, y notad
4}uc de lascólas que mas familiarmíte tratan
con noiotrosen nucllras calas, Ion lagoteo- ,
diina y la mofea, fin que para fiempre algo*
su deltas fe nos torne doroeftka y atnigaUer
porque la mofea teme cualquier peligro que
la matara como a muy delicada, y la gofos*
dntunofcfci de perfona, pues fu marido
Tcr«olaiuKraidor»P A M P H L En efe
fentucílracl deferido y negligencia culpa*
srisima de los que fe calan, que (comoéfcar«necio al otro bienhablado) no compran la *
olla fin la tocar de los artejos, paiacxpcri»
snanurfiefla fima , y cafenfecon lasziugtr
que no (aben que perfona tiene, niquc coi
ftuínbt«,ni deque calla es: fino que fid es ;-1
rico, y ella hermolá, lo dan por condufo, y
-anees de comer las rofeas de la boda fe muéftnui roílrituertos, no auiendoe) fido halla
do con tanu hazienda, ni ella tan honeíb
como antes aura creído el vnodd otro: tras
Jo qual ponen fu amor en otraspartes que
brantando la fematricnosual ¿ con loqual
merecen vn infierno; del qual eHamos der-tes que no los podraíácar iíercules,por mas
que aya facado a Thefco y al can Cerbero.
Sobradlos taleldefcargo d Mcdeaíu mal- * Senecai*
dicion vxendoft dexada de Iafon , como clJMcil
ÍÍ1JÍ*>&
éuia dexado a Ifiphile pnnccfa deLftnospoi
.»Jno'íJ
dhcy lomefino pudo nazerEgeo poramoi
dcHa,contra el que tomaíte muger no coñ<

Jada, fin cftar primero a viftas con ella: y if
Jos Efieos dize *Iofepho que por fe afegun • tofcpKait»
contra tal arrepentimiento, las teman tr< x.btl.
años configo, y fi dentro deíle tiempo i<
.dauan en rofyroJas repudiauan, fin nota
-mal hazer. No pocas rehierras trabe mi
dre comigo fobre cafarme, mas yo meati
go aquello que muchos labios concluyeron,
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Quaito.
y íc lo cfcriuio * Laerrio , que en quinto foi

lia n t i do

ftlSC .TÏO- mancebo, es muy temprano, ydeípuesdc
pjilolo-

viejo ya fera tarde: porque fi los tibios man
da echar de cafa a ta golondnna porque chcr
ria dendcl techo de la cafa, y no pide verti
dos,ni tocados, ni golofinas, 111 acompaña
mientos, ni forma celos de conucrfaciones
cftrangcias: quien querrá tener contigo ala
mugerque nuncacicirala boca, ni dexa de
gragear,m cefía de pedir, ni fecanfa de rece
ñir, ni íc enfada dedcfgaldir? Concluyo que
111 quiero Phlíamela de lexos, ni Progne de
ceica : por mas que ala vna falte parte de la
lengua paranoferverboía, mal a otra parte
de la cola o falda para no ícr collofh. P O L*
Quedefe a y , y atendamos a la comida que a
fonn : y fi os pareciere que los manjares lle
gan fuera de fu dcuida tazón, culpaos a \ ototrosqueporos hartar de pailai, no feos ha
ra tan iabroto el) antar, por aucr dado mu
cho ticmpj» al fuego para lo fccar : fupuerto
que micozina, y mi* oficiales no fon de ios
¿ Plutarchus JcClcopatra ^ deMaico Antonio en bAleiaAjacoai«.
. r
,
. ,
xandua, que ayande tener guiíado para ca
da hora que fe Ies pidicie, y que fi vito te fo
care,acuda con otro de nucuoguifudo.PH I
L A L E. Bencdiatc. P A M P. Dominas.
P H 1 L A .L o puerto y lo poncdcroLho* lo
hagacomtdero.PH I L O .A m e.P H IL A .
Alomenos(ícnor Polycromo)las) ciuasciu
das con las lechugas que nos admiuiílraiscn
principio bien denotan qiuu ícruenda t'ca
nuertia comida : pues con fu frialdad nos
queréis lesftiar dcltaloi del tiempo, y del ca
mino, y de la platica: y aníi ¿i turan mas ce
medicina quede manjar,pues resfria mucho,
y furtentan poco(coino los iMed eos ros aduierten dcllo) o quci eis cftcnhzar a ellos tcñores,que montara tanto como el enterrar a
Adonis entic las lechugas. P O L Y C. Las
tierras callentes como ella piden en tal tiem
po rcfngenocontiaelcaloi : y aquí foluel
leñor Phiiotimo le podiia qucv*r, pues yo
Rftor.e 1*.
ÍP1~¿Í£ 10. ha mucho tiempo que acompaño a la tor
il*
tohíladefplumadocon el imiinnodcimvc'Plini.li if jC2 ^conforme a lo que ddl i diz ai c Añilo-

f bd*UlXL

1

Co'lumela.

ttlcs )' J

ll'j > uncl l,c H : q ilcdc > ° tal1 g or

OmdlUi. , do como dizen que ella qu^da. j vos por faIñacín partí cerdote, y el fenor Pamphilo por célibe, pafáis por Ls llores dellcinundo cnxambranGatcnus.i. do hijos (piutua'cs fin den miento déla caíli
Alimentorü. dad corporal. Y tidertas razones norcccbis
Alnuaibr in contento, veis ai 01 uga que por el parecer
Auicc¡u ia dc ‘ ^ linl° >' dc Columcla, y deOuidio y de
i.Cia*nú, L s Médicos coa fu calor vehemente tcm-

>

piara la gran frialdad Je h lechuga, porque
no fe os y ele la fangre: taluo fi la qucicis mas
a folas,que entonces también os dn an Paula
Eginctjy otros de (u facultad, que por en
gendrar vento íi dades es enemiga dccaflidad,
como las de mas verduras,q en quáto crudas ■ ví
fon vctofas,y en quanto vetólas,IjMinofa*.
P A M P. Ni quiero ciarme con la vna , ni
quemarme co la otra,fino entrar co cfte me*
lluer^o yerna tcplada rociad ola con vinagre;
porq *Suidas le tiene por defecatiuo de la on f Suida?
NaOumo.
na y de la faliua: y licúa razón, puesS Auer p Auetroc«
roisdizeferfcco ) callente,)' aun otros lo lle Ii f.Colliget
gan al tercero o al quarto grado : y tanto ca c.41.
»
lor luxunoio es,aunque alguno dirá que co >
1
:
*
mentamos a la Montea, ti no nos quiflcre
' ' r #*♦
efaitar con la Italiana que es cruolaria en ro
•c-;
do tiempo. P H I L A . Si íois del parecer de
fcPlinio,con cía yema feruireis debaxo de los h P lillU ¡.l*
eftandartes de Minerua, cótra los de Venus: C,Ij. . - *
. " Î
al cétranode la oruga,quc es toda venérea,y
enemiga del paladear de Mi nema y 1 Diofeo > Diofeoríd.
ndes encntetc mucho a la que nafee por las Ü.1.C.L1J. \
partes Ocidentalcs de nucllra España, dizicndofervchemcntifsima : y del meftuer>t
‘t ^
^odizecon Rafis contra Phnio fer enemi
go de caftidad , y Je le atiene k Auicena, k Auicenna
como quien dcuio de gallar masen oruga y i.Canonil.!
Rjtüt li. 1|*'
meftuer^o, que en lechugas, auiendo muer Conuücntíi»
to de incontinente no muy dioto , P H I L O T I M O . Yom c arengpa los de mi
facultad, éntrelosquaíesdize * Hipócrates Diactis.
(allende los por vos alegados ) que clmcftuerfo es callente , y que derrite la carne
del que le come, y contra Suidas que prouoca la onna, como Auerroisdizedel Po
leo. P A M P H I L O . Baile lo natural
de las yemas que fon de poco y no buca
nutrimento , y tratenfe las muchas cofas
que quedan tocadas: y pues crta la lechu
ga delante, que firuio como de fcpukro de
Adonis, bien fena licuar aquello adelante,
P O L Y C R O . Con la miel de ral cuen
to tcmplaia el feñor Plnlonmo la furia y
azcdiadcfte vinagre, que fi el con que Aní
bal domó las penas en los Alpes era tan fuer
te,me parececjuc pudiera ha2er vna finia ha
rta el ibifmo* PH IL A . Sin el creo yo que la
hizo, oque la hallo hecha pordonde baxoa
pagar la deftruicion de Sagunto,ya que no le
pógamos la demuda por otras muel as cofas.

§. ix/;

:

P H I L O T I M O . Bien holgara que
nonos oyeran la gente de ieuucio ella pía- -i j itjb
M

u«.
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tic», porque con fu poco entendimiento no
echaílen mano délo literal y falfo, dexando la verdad do&rmal ( y aun el mefmo
• OvUÜLz* * Guidio requiere con eflc auifo) fiendo ani
^ que la* palabras entran alaima , y iamt
forman, y aficionan : por lo qual dize hHeU.7.
rodoto que fue fentencu del gran rey Xerxcx que el anima del hombre mora en fus
oidos. P H I L A L E T H E S . Y ocíloi
rGolon- tienen ^0 <luc nos aucis aduertido, y por
dcípenara la íéñora Progne que nos pare*
drína ce eílar mole fiando con fu importuna cherriadera, quiero dcfcubnr algunos de fus Hic*7 ' roglyphicos, y fea el primero que losantie Horui Iíb. guos c Egypcios como los mayores TheoHierogly. logos de aquel figlo rudo y ciego figmfka-

J

* Aritióte.;, tes [a comida entre fus hijuelos, en lo qual
ífatihChoai ^cucn l ° s hombres deprender a fer padres»
».Hexam. * que como ygualmente les fon hijos los que
Ambroti.li.r han engendrado , anfi lcsdexen íaherenHen.c.17. 4 ^ por ygual :y los reyes deuen deprender
€.7^Eccf*.1D -aftauenir con fus vaílallos con ygualdad
jtiianu* de 1 de ley común, no fe dando todos a vnos,
Aaimalib.lL y negándole todos a otros; ni haziendo mas
».c.j. & I1.1. jncjrccdcs a vnos que a*otros , fi nolasinc9
recen mejor aquellos que los otros : por
que los oluidados fe mucuen a embidta , y
^ tras cita entra la ira , y luego las difenfio** * *
nes, y traseflas la perdición , conforme al
filan».t». *£uangebo . Aun allanarfc los reyes con
fus vaílallos les vale mucho, y por ello fue
ron amantifsimos a los Lacedemonios fus
reyes Agefilao, A gis, y Cieomcncs: y aun
.
el Emperador Adriano vueílro vezmo y
, natural, con fer de incomportable condi, cion, fue por ello amado en el imperio : y
a IosEclefiallicos obliga mas efla llaneza,
y fobre todos a los rehgiofos; como en ellos
la foberuia , y ambición, y hinchazón fon
mascfcandalofas, lo qual algunosdellos no
deuen entender anfi , fegun las tienen por
ordinarias cofradas penfando valer mas. Plijuo dize que de las golondrinas deprendie• ron los hombres a hazer cafas, viendo co
mo fornccen fus nidos de barro ; yen cflo
losEfpañolcs fe deuen auer mas aprouechado, pues la mayor parte de Efpana vfa de
cafas de barro, leuantando fus paredes con
tierra mamoneada entre dos tapiales : aun%
que £ Pofsidomo nmo que Veíla fue la mi* Heroidib. uentora, y dclla llamaron algunos Veíla 1
AOftmon.
como parece por Eurípides en M **

jfc m

dea . Es tan ardid la hermana golondrina
quantoa cite mcneíler, que fila falta bar»
ro para labrar fu nido, íc moja en algu*
lauajo o no las alas; y dcfpucs fe rebuele»
en el poluo, y haze barro con que edifi»
ca forncaendo con algunas pajuelas la obra
para mayor fortaleza • Plinio llama go
londrinas míticas a los que nofotros amo
nes , que también hazen fus nidos de barro
debaxo de los alares de los rejados de las ca
ías, y aun loscauan otros en peñas arenit
cas: y dize que vna vez hizieron untos ni
dos y tan trauados y fuertes en la ribera del
bra^o del no Nilo llamado Hcracleotico
portrecho de vn cíladro; que bailaron a
defender aquella ribera del ímpetu de las
aguas del no que la hundían , para lo qual
dize que no bailaran las fuerzas del reyno . Semejante lauor dize que hazen cada
año en la illa que en el mclmo N1I0 fe ha
ze cabe la ciudad de Copcio , y que de
fienden la tierra de las impetuolas crcfcientes delNiio que ia comería, y que algunas
mueren en la obra de puro trabajo. La mucncion de la yenza Chehdonia fe deue a
las golondrinas , y dc!la$ tiene ral nombre,
y con ella dizcn que rcflituye la vifhtafus
hijuelos, fi le los ciegan ; y dellas ni cimas
dize * Dioícorides que comidas ayudan a la
villa, y que ia ceniza mezclada con miel es
proucchoia para los ojos. P O L Y C R O N 1 0 . Alómenos es mejor madre para fus
hijos fiendo aue , que fue fiendo muger;
pues fiendo rnuger mato al que tema ya
crudo, y d izeJ Ebano queque pone hojas
d cjp io en el nido al rededor délos bue
nos porque fe los defiendan de los guíanos
llamados blatas que fe los agujerean, y hu
yen del apio, o no fe crian donde el eíla.
P A M P H I L O . Alómenos es tenida
por mal agüero para los hombres (fi damos
oídos a confcjas) como para Cyro quand#
enno en Scyrhia donde íc perdió con dozicntosmil hombres, y lo mefmo al rey Pyr
ro nidificando en fu nenda, y lo mefmo ca
la nao de Marco Antonio; tras lo qual (t
perdieron, como Plutarco cfcruic en fus vi
das . P H I L O T I M O . Dcxado nos ha
como vio que fe hablaua mal delIa.P A M P H I L O . Creíble íera que no aura id#
a Thebas en Beoaa, ni a Bizia de Thracia: porque dizen deflas paxaritas que hu
yen de Thebas por auer fido muchas ve*
zcs deílruida, y de Bizia por auer pafado
allí la infclic« tragedia de íus infortunios
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Quarto^
con Tereo,y no quiere ver lugar tan mal lia«
*$oÍia#clí* dado para tila, a Soliuo tiene que no fon
acometidas de las otras aues, ficndo tenida»
piiai.li.io. dcLLis como por fagradas: mas yo con a PltCM
nio me atengo a que es por fer íu buclo tan
ligero que de ninguna ferian alcanzadas > y
dize deltas que ios muiernos fe paflan en
Africa tierra callente, y que fe andan por las
foledades de los montes : lino que en dezir
que Tola ella fe ecua en el ayre bolando , fe
engaño, viendo lo mefmoen los quellaman
arrejaqueso vencejos. P H I L O T I . O
quehermofafuentedemantequillas, quantoqueaquicombatcde pueEloíe reprefenta , P O L Y C R O . Mis Monfcos han he
cho efa inuenctan en memona de fu pueblo
de adonde los traxe catiuos en (a guardia
de fu rebelión. P H I L O T I M . Oí dezir
que los de vueftro municipio ganaron mu
cha honrra en aquella jornada , y creo que
depuro humilde holgareis que no icos diga
delante:y fcñaladainentc al pa'ar de la puen
t e dcTabLmtc , donde eíhiuiílcs cflarcados,halla que vn fraylczito de íant Francifc.
coja 1todelante con vn crucjfixo y con vna
cfpaday r ^ í a . PT) L Y
O.Pocos fal
taron empos del primero que y o , mas yo
perdono las de mas alabanzas que alh mere
cí. P A M P H I L.Dexcmonos de Marte,
y vengamos a Mmcrua, y diga nos el feñor
Polycronio fi nos ccua de meítuerzo y man
tequillas para nos aguzar los ingenios: con
forme a lo que fe dize que la fangre correfi»
ponde al manjar de que le engendra, y el in
genio a la fangre de que fe ceua el celebro
que es la filia de la inteligencia. P O L Y C R O N I O. No fo yo Sócrates para co
mer Thcologalmcnte * ni fe me acordo mas
que de mataros la hambre : y ni veo razón
para que* las mantequillas vnruotas y xugo
fas tengáis por nigemofas. P A M P H I L .
T ampoco fe yo mas de que dtze el pioplieta
lUdx. 7. h^Éf^jj^iaI>ían<IZ7dcrR^^
, qu<Tcomcrjajn antcca y miel para láber reprouar lo
malo, y elegir lo bueno : mas no alcanzo
en que razón le funde que por comer man
teca y miel ouicfTc de falir tal, y por efo lo
*
fcinjtoal feñor M.tcílro ^ pues para hablar
en cofas de nneffro Redentor halta los gran
d e s macaros dcucntcncr gran ice ato, quin
eto mas vn apiendiz, y en materia que U
"Tie viíto ventilar a muchos, y jamas lesjgi
"tazón que me cana lie J 3 oido a dentro. Y
aun li es verdad que tal materia requiere al
go de letras naturales, como las requiere

ss •
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Theologales, éoiho la natural es lo prime
ro , añil fe deuria tratai puntero : y por
ahorrar parte del trabajo al icnor Mácftro,
deuna el feaot Licenciado dezir primero
aquello*

$. X.
. P H I L O T I , Mis encuentros no feran rligrofos, y el primero padrinearan c Ari- e
óteles, dplinio, * Galeno, y fAuicena Hiíí.c í i .
con todo el común hablar de labios, que la
**•
materia dejamicl es el rocío del ck1o;cI q\\A l ¿*’lenu1 Vu
cogen las abejas y hinchen fusbuchcsdd,y ?.dc Aliu éil
1c vomitan en los vafos que ja uenen he- f^ultat.bus.
chosde flores : y para la entera bondad de ['^r” ic1c^a ^
la miel, dize también g Sauonarolaqucíc pi©SncsMtrequiere fer (as flores de buenas yeruas, y el chadSauona
rocío puro, &c. Mas como no fe trate ele- roU crac. t.
fta materia masdcpaia la declaración de L< ^ í i c í t ‘4#
prophecia de Efaias, que por comer el Red cm orle^
dcapaSaTGel
mal^yoaflcalbien: digo que elfos dos man
jares fon proporcionados con la edad, y neccfsidad délos ñiños , para los criar fanos,
porque tienen virtud de mundificar el ellosnago por la mordacidad coirofiua de la
miel, qiufeprouecha contraía mucha fle»
K
gma de ios niños que es húmida y fría, co
A
mo la miel feca y callente en el fegundo grado, (como dizcn losh Médicos) y de relaxar * •rhcoñc«k
el vientre con el cfetfo de la dulzura : y Aucrrois.f/
todo cfio claramente fe veeque ayuda a la Coiiíget.
purificación del edebro,donde rey 11a la ope- Auicenna «*
ración de la phamafia: y como déla mas ah- ífo j^ p u ta cfpcculacion ( regularmente hablando) fe tl.Dístu.
deua fcgtur mejor mrcJioencia pralbca, anfi también fe figue mejor clccion , y configiucnremenrc que el comer de la miel es
prouechcfo para el celebro de los niños fer
de buenadifpoficion,y también para la bue
na inteligencia ele&iua ; fin que añadamos
con 1 AriHoteles que la nutrición depende *Ariftot.de
de lo dulce. Acerca de lo tocantea lo del
butyro, que propmmente lignítica queia
d<Tvacas, de bos, y de ty ro, que fignitican
vaca y queíb i aunque ya fe entiende por
manteca de ganado lacada de las natas bati
das : dizcn todos quafi,quc por dulce y glutinofa, y de partes fubtiies iubílancialcs, es
acomodadísimo nutrimento para el cele
bro de los niños: pues por el contrario los
*
manjares humofos y groííeroslc ofenden y
entorpecen. Siendo ccuado el celebro de tal
nutnmeto, refulta conforme a razón que fea
hábil para la mtchgcaa cípeculauua, y confi
M a
guicntc-

K
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guientementc para ta prafhca ^ tras la qual
fuccde larclta clecion que dize el Prophcu . Efto me ha parecido debaxo de qualquiera legitima correcion , lo que refla dica el feñor Macflrocn quanto yo pleiteo
con efte pichón. P H I L A L E T H E S.
Hombre muy aprouechado me parecéis en
auer concluido tan en brcue con lo que os
cupo difeutir fobre la
nucí, j bien
fe yo que deuierades 3ezir algo mas: fino
que por ir a lo Theologal no quiero recor
rer vueftra barua, y ícra razón que muéílre buen entendimiento en lo que djxere,
auiendo comido niedi^fuented^ mantcqui-^.
lias vanadas cnmieT P H I L O T 1 M O .
ParcceSme al otro ludio con que diñes por
*
los hocicos al fenor Polyctomo que amendo comprado vn camero , le dio vn boca
do de pan 5y antes que le tragafíe, le aten
to la cola , por ver it engordaua: y anfi vos
porque aueis hartado vueftro cftomago de
mantequillas, queréiseftar ya muy entencíido)^ virtuofo > como ules comidas fe re
quieran frequentar para que produzan los
efc&os de que hablamos.!' H I L A L E T .’
Con el regozijado apodo me aueís alegra
do la íángre para que con algo feas luz de
inteligencia ofe poner los pies en fagrado:
à
mas tales difpuras requieren en la do&nna
« flato in Tí d e'P lató n , quanto mas en la Chnftiana,
mio.
que hagamos nucílras plegarias y oraciones
a Dios, pidiéndole luz de verdad para bien
acertar, y aun calor de amor para bien ele
* Díonyfí.’e. gir : y llega fu fcquaz fautbDiony lio aca
3-dc4jui.no,
bándonos de cnleñar que pata comentar
todas las cofas es neccítaria la tal oración,
mas fobre todas, para las materias Thcoiogalcs. Efta hecha y ofrecida mas mental
que vocalmente , digo con ios fanclos que
alhclSpmtu fantto denuncio al mundo la
encarnación del Verbo eterno nalcido de
madre Virgen : y por efo juntó tlprophcta el concebir con el parir Virgcn , lo qual
están gran verdad , como que Dios es lu
hijo, y fi anfi no fuera, no atentara el dezir
que aquel parto felcsdaua parlona! certihcatiuay aücguratiua de grandes cofas: y por
efoaunque conciban y paiau las moñudas
de poca edad, ( lo qual acontece en algunas
de dozc anos) ninguno lo tiene por milagrofb, m por dcnunciatiuo de algún myilcrio fagrado. Para con los Hebreos vale
también cita verdad, parla palabra Alma
que allí pufo el Prophcta Efaias , que <ui fu
propiia lignificación quiere dczií virgen en
* k.

la integridad, y jouen de poca edad, y muf
guardada de fus padres para mayor iegundad de fu limpieza: todo Jo qual apura (ant
Hieronymo fobre la palabra de Efaias, y
dize que en la lengua Púnica o Carthagmeía la uonzella fe llama A lm a, y que fino figmfieaiTe mas que moñuda de poca edad,
no viniera bien con dar iu parto el Prophc
ta por my ftenofo >y que por efo fe dcue en
tender de donzclla virgen y juntamente pa
nda , que es obra fobre toda la potencia na
tural. P O L Y C R O N I O . Muy pon
derado trahen en pulpitos los do (flores y prc
dicadores , que fe halla muy pocas vezes en
la efenrura la palabra A lm a. P H I L A L<
El común hablar dize que fe halla en tres lu
gares , la primera vez fignificando a c Re c Gentf 14,
beca, y la íegunda (igmticando a ¿M ana ^ Eiod 1.
hermana de Moyfcn , y la tercera efla de
Efaias figmficando a la Madre de D io s: fo
bre lo qual anadio el infigne e Tediado xm * Abulín fu*
natural otros dos lugares, el primero en el ca per Eccevir
go conupjct
pitulo primero de los Canucos donde fe di- nu.101.17S.
Zc que las moñudas amaron al cfpofo, y en
tendiólo Rabí Salomón de las donzcllas vir
tiñes, y el otro a los feis de los Cánticos don
de fe dize, no auer numero de las moñudas
enamoradas del cfpofo, donde Icela letra He
brea Almoth que es plural de A lm a, y los
Hebreos declaran virgmcs. D igova que en
dczir el Prophcta qucel EmanucTauia de co
mer manteca y miel que es manjar de hom
bres, figníficoqñcauiadefer hombre y ni
ño tierno que aun no fupicfle hablar, por
que a los tales fe da ordinanamcntc tal nu
trimento, yjio alo s hombres crefcidos: y
como fea lcnguage parabólico y íiimhtudinauo, quiere dczir que como los que co
men mucho fiendo niños de aquellos dos
manjaies, dcue» conforme a bueña razón
natural tener el celebro bien difpueílo para
fer de fubida inteligencia : anii el M címjs *****«E munucly hombre verdadero ícna íapicn- .t , *• 4
tilsimo, y mas fiendo fu complexión ía mas
fubida en perfecion (comodi2en *Llcoto f Scotmli 5
4 i í 10
y el ü Concihador)de quantas jamas fueron, fent
S Concilia
ni feran criadas; y lo indino afirman eatho- DiFw'icncu.
licamente fanfto hThomas y 1 Ricurdo.Di- iS 31.
zc fant k Hicronj mo que el fentido de Ela- hTho.$.p
lí.arr 3.
iasts, que el Redentor auia de ícv hom kcj.* Ricard li i
y Dios, y que por auer de nafceurino tier d i fie li 4
no, qualeslos que nofabenhablar, no por d 4$
^ Micron tn
efo fu edad infantil auia de prejudiear a la dj C.7,EÚ
iI
uina íabiduna fuya: fino que fe auia de criar
con aquellos majares como niño halla llegar
a edad

Quarto.
2 edad de varón en que fe fabe diflinguir
entre bueno y malo; mas mejor lo apuro el
Abulcníc* ,,
- , ■

r

*• xi.

P H I L O T I M O . V n elcrupulotne
queda por ver allí ella lylaba, v t , que figmiica caufalidad; y en tal cafo quiere dezir que
porauercl Redentor comido mucha man*
teca de vacasjr miel, feria tan virtuoíoque
labra yquerria apartarle del m al, y efeoger
el bien: y vemos a muchos paílores,y a mu
chos meleros muy grandes nefeios, con an
dar rellenos de leche y de miel. P H I L A L E T H E S. En lugar del vt, que tra liado
fant Hieronymo,trailadaron los Setenta interpreteSjanrcs que; y Ireneo, primero que;
y el Hebreo dizc, para : y todo quiere dezir
comerá antes que lepa, ó comerá primero
que fepa, ó comerá para faber rrprouar el
m al, y efeoger el bien : y todas ellas mane**
zas de hablar figniñean que el Redentor fe
ria hombre verdadero y ni n o , y tan labio y
virtuofo como fe fignihea fer aquellos man»
jares difpofitiuos para la tal fabiduna. De
lo dicho entenderéis que el v t , no dizc caufa, finoconfecucion, y quiere dezir que tras
tal comer fe feguiria tal entender, aunque
no aya el comido aquello para falir fabio
con d io : y es como quando dezis que bu
tano foca las lidias para que le maraífen en
ellas, que es dezir que de aucr ido a ellas,
le fuccdio morir en ellas>mas no que el aya
ido para procurar morir en ellas. P O L I .
M uy bien queda lo dicho anfi dcfmcnnzad o , porque nueílro Redentor como hom
bre verdadero bien pudo fer ayudado de ta
les manjares para mejor temperamento de
fu celebro facrofanflo rcfpeélo de las ope
raciones intelcftuales.P H I L O T I M O.
E l poco elludio acarrea contento donde no
le deuna de auer, porque nueílro Redentor
en quanto Dios lúe tiemple faber infinito,
yeliabery Icicnaa que tuuo como hom
bre, fue 1c dadodcndeel ínllantc primero
de fu concepción antes que nafcieíTe,que fue
tal, que con el fupo lo pifado, prelente, y
ior venir,y todo lo poísiblc que depende de
a potcncu de las criaturas, aunque no todo
loque depende de la potencia del cnador,
porque fuerafaber infinito, lo qualel via
en la eíTencia Diurna , y anfi no tuuo lugar
en el lo del len guage lechero y melero. P H I
L A L E T . Si como d lenor Philotimo es
Licenciado en Medicina > Y Bachiller ca

I

9 1

Thcologia ¡ fuera lo contrario , no fuera
mucho dezir dudando lo qjed.xo fentenciando: y entonces fuera todo lo que dixo
muy bicnrecebiJo, como ello lo mcicce,
y no fuera condenado por loque calló, por
que no lo entendió, y lo deuicra deziwParaTupiar ella falta de la erudición del renor
Licenciado,digo que la fciencia criada que fe
infundio al amina de Chullo en lu conccp*
cion, no fe comunicó alas potencias fenfitiuas corporales, tampoco como la gloria
de que fu alma gozo dende fu criación y
concepción, porque pudicíTc padecer por el
mundo * La razón fcientifica y fundamen
tal en principios naturales es niny común a
todo linage de labios en tales materias, que
cf celebro de los ñiños nalce hunndifiimo. y
tmTc engendra con el temperamento necca
libo para la obra de la inteligencia >y ni los
otros ieñridos corporales cxercitan íus fynladones perfectamente ■ anfi como m loa
otros animales quandonafren, y aun nafee
el hombre mas húmido que ellos r y por cfo
biuc mas anos que ellos: ycomocíalmano
puede amarlo no entendido, anli nícnteñ*
qcr lo no fentido Tpor depender nucflro en
tender de la información de losfcntidos ex?
tenores, los guales por fu demafiada hunj¿»
dad no tienten dcuidamentc para poder in
formar al alma, y ello también en cafo que
el celebro no pecaife de tan demafiada humí
dad que impide Ja ¿ntcIigencia.Efto anfi raf»
ruñado, auds de laber que el celebro del
Redentor fue de hombre verdadero,y criado
con grandifsmiahumidad,y por efonopudo
fu alma aprouccharfedcl en la inteligencia de
la fcicncia que a ella fe le infundio en tiendo
criada, y contiguientemcnte aquella fcienria
infufa no pallo a la memoria orgánica y
corporal, ni a laymaginatiuacorporal.Mas
ya que con la edad fe fue fecando el celebro,
y el anima lemamfcflo lo que fabia por reuelacion , o infufion , comento la inteli
gencia,y las fenfacionesdetodocl compue
sto , que es quando el cuerpo con fus poten
cias^ el alma có las fuyas concurren a produ
Zir algún efe¿lo intelcttual: loqual Chuflo
hazia mejor,quanto los Oiganos potenciales
de fu cuerpo mas fe defeargauan déla humidadfupcrnua cor) qucnalcicron.Sin la feicn
cía diurna,y fin la humana infula lin opera
ción del alma, tuuo el Redentor otra tercera
q llamamos,y es adquirida, y ganada por lu
propnaJiligencia, medianteloq primero co
boleenlos temidos,y lo embiáalas potcoas
'
Jíí 3~
corpo-
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corporales Interiores que llamamos phanta-r
a¿lo primero,qu*ës la potencia, conHílcert
ííicas,y citas al cnt t ilí nlento q requiere cele
el a ¿lo fegundo que es la opcucicn que fe
hazc por la tal potencia. Si otras mas cofas
brolii? organizado y templa Í j :v comoparaeítoav uJe muco o el dando y proporcio
tocantes a efic punro quifitrdes ver,f n fant
nado nurnmento de los manjares que fe coHieronymoy íanrChrj foflomo, hallareis
1 Tnr 1 c«a
- mear l a leche y miel fea tales,el S pin tu fan
recaudo en »Tertuliano, ) íanr^Iuílino j y tra
Îifüçoi Je
¿toqWíovhirdeíta manera de hablar, para
fant1 Ambrofio, m Eufcbio Cefancnfe, y I**3* coft tra
figmíicar la fubidifsnna inteligencia y labiS .n Epiphanio : y fin embargo de todo y de
duria del Redentor. Defta faencia ganada y
rodos remito lo dicho a la ccnfura Cathohca ck.t.
ioni»*, c
4 JLurx i*
adquirida fe entiende lo que S.J Lucas dize,1 de qiialquicra que mejor lo entienda j diga. tra Tnphor
que Iciusaproucchaua en fabiduna, edad, y
Conclu) e el * Abulenfc que como el que co * A^rbroiì li.
graciadelautedcDiosydeios hombres: y*
me leche y miel deue tener celebro bien dií- I dcCi.mJc
fcTKo 3 p.q. por ello dixo fanclo bThomas qhaziaJas ^ pueïïo para la inteligencia, aníi divo (imili- Abef c 4
li de Aora*
11 Ar
obras proporcionadas có fu edad,pues la fen
tudinariamenteEfaias que el Redentor feria Hain c a
tenca de Hcraclno rccebida vniuerfalmcnfabio y virtuofo. * *
* i - » EaieU.K.
7 c z.
. re es que la {¿quedad del celebro hazc al aln Epipbanì
• Calen 1¡ at ma fabia : y c Galeno prucua que el celebro
ir A-'C) rot*
cumeiicx. compuefto de fubílanua mas delicada hazc
. P O L Y C R O .Y aq u e a mi no me que • Abule^ mCïi.
da ,por 1111 inhabilidad,mas de admirarme de pcr £ccc v.f
maslubtil ingenio, y para la tal fubtilcza de
loque o\o , y eíhmarloen mas ce lo que go.oE.174.
fubllancia mucho a) uda la leche y miel que
entiendo: a vos tenor Philotuno incumbe
fe dan a los ninos.Grádc ceguera iena la del
üezir que os parezca deíla doctrina tan al
que dixeiTe que algún ingciuo ygualo concl
ta ^ tan allanada. P H I L O T I.En breuc
del Redentor, y por ella razón dixo fubidaíaco de la cíoetnna de Galeno que la leche y
1
¡
mc mc
Bucnaucntura que mereció ñora
manteca de vacas tiene panes muy fubtiles
i. q
bredeMicrocofmOjodc menor mundo.me
con que da nutrimento alxdcbro, y le hazc
jor que los otros hombres, quanto tuup a lu
*3
de fuUllancia uiuy fubtd para la fubida in
entendimiento mas ücao de {ciencia y de íateligencia : y la imel con fu gran calor a) uda
bidunaque todos ellos,pues el tuuo conolci
a la íequedad del celebro,condición muy famiento de todas las colas del mundo, y no
uoietedora del buen entendimiento : y tras
todos los hombres juntos,como pallen mu*
chas particularidades en que ningü horabee 4 la buena inteligencia practicaje ligúela bue
na ele¿hua que toca a lo de la virtud ; y con
• T ío 3 p.c. jamas entropero . Elglonofo S. e Tilomas
j.
ar^.kq.ia pone ella íciencu adquirida por tercera enello
. tila clara la razón porque dixo el proar 1
el Redentor, como la que íiic ganada por fu
pheta que el Redentor feria labio v virtuoH cbrz.f.
To, como ertos manjares a\ udan a ello, mas
cntenduiuento ágeme, y ella es La que alie
por lo que dize P Sauonarola dd but)ro, 7 SaworiroU
mos dicho que de los fenudos pafa a la Phatafia, y de la phantdia al entendimiento
mal pucieramos dar com enientefalida y de t r j,i c
cLracion a la autoridad del propheta Eiaias. K ub .11.
agente, finlaqmt tuuolacxperimcufde la
Y liuügomc grandemente de que fe ava ru 
. qual dize la cllntura que por lo que pade
tado tal matena , por la honrra que delLa
ció, deprendió obediencia . La razón dcllo
guia diziendo que como por U faenera mfu
me vane como a medico, pues íeümdo par
ia íe perficiono fu entendimiento pofsible,
teadla ennu lucdiuna.P A Al P l i I L O .
anli fe deuio perfecionar por la adqim ida fu
Por efa \ ia por muy \ aheme me dcuo vo
entendimiento agente : ) fielta bien dicho
detener, poi
co'atquchizKion losfoif Anfto i.dc por**Anllotclcs que Dios y naturaleza no
dados en la guerra deipues que) o me \ me,
C«lo t 31. h3zen cofa fuperfiuamcnte, menos fe ha de ' porque pioielíauan lo qre ) o. P H I L O cóceder fupenluidad en el anima de nucílro
r I Al O . Por lo menos !c concluyo lo ya
redetor,y fútrale fupcriluo íu cntcdnnicnro
tocado algunas vczc^que los man ja íes me
agente,lino excretara iu propna operación,^
joren o empeoren directamente al cuerpo, y
que es haz era las fpeaes actualmente inteli- < indircclamctc al alma cu) as operaciones de*
gibles, apartado! >sde la materialidad de que
pende dd cuerpo,como el íentir totalmcte,V
S Ar ílo 3. no las auupnn lirado laphantuliatotalmcte
el cntcuer en quáto ella en el cuerpo.y quüd. a .i/u E. (corno k> dize el mcrmog phi!ofopho)y tam
to mas perfecto L k red cuerpo, tato mus per
iS
fcdasfcraíusopcracioncs,y lasdelalmaq del
b AnloM. bien que toda cofa h dize fer por tin de ex-»
¿cCa.Io.t.J7 craui íus operaciones,pues la peiicuon dd
cuerpo l'c ayuda;) anL toca muy de di red o a
nucílra
ì
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alimentar al cuerpo deuidaméte, porque me
rezca^ fe le de alma de mayor perfecioa na**"
rural,para loqual ayudara mucho la difpofi
don natural, y el nutrimento de due vfaren
losengendradores.Y aunque no íiemprc me
ygualo con los mas fobio$,lo que digo va tan
árcun(tancionado,y fubílanciado, y tengo
tan buena elecion,quc ratas VczesmepornS
falta.P O L Y .P o r efta yo folgo por vfo fia
dor, viedo q de an co linages oaues q entraro
en cfo fuete de plata, vos tfcogi fots el franco*
lio ,y dcfpue^vn pecho del foy fon:y noaucis
querido prouar las torcazas, ni las tortolitas, t
por mas q yo las he alabado,y crtoque Iq focalles de vuefba cabera, fin confejo ageno.
P H I L O .C 6 efo eófirmo mi razón,y acor
aMartuiifli. dad que dizc a Marcial q corno las palomas *
fon del vado de V cn u sjas torcazas le fon co
«•
trarías:y aun con ferfiibrofos tas palomas por
fer callicme$,no las quife prouar,por no aña
dir calor a calor en el eítomagory como el fra
bplm.li.io. colin(fin q lo pregonaran Pum o by c Athc*
neo)fca de tan buen fabor y nutrimcto,y tan
m S.
cAiheiuc.li, preaofo como raro,y mas fi es de Ionia:eche
f.t.n*
mano del por prouar hada con el comer,que
merezco nombre de buen medico,y es cierto
que por parecer de los mas fabios de mi facul»
tadjdm edico dcüría fober de cozina paracfl
feñaraTaZfrnar y laborear lasco midas de tos
cnicrm os,yli y o llegara con tiempo; crtfcñt
ra á enlardar tilas aucs regaladas. Plinto con *'
mas razondixera en tile tiempo q u e fe tril
firacolines en Efpaña,que lo dixo en el fuyoi
p o t la gran diligencia quehxzcponerelrey
en que fe guarde:)* dizc Athoneoautrfe mui
tipheado unto en Egypto en algún tiempo¿
j. ^•Tf'/ >f¿tnt* ^
*
que no cabiendo en loscampos ,¡ fe venían a
j j:
las cafos.4 Sauonarola dizcauer poca diferen
4 Sfttt&narohtra.t.c*.S. da entre francolines y peedizes-.y q fon maí .
ligero s/ra llictitcs, y feco$:y del fay fon dize fer
de carne tapiada,fona,y nutriruia. P O L Y .
u* .
t S i yo quid era tener medico afolaríado para
tí M / en tiempo defatud,fucrades vosiran difcietO
’ ÍD.lj1 eleftor d e buenos m anares aucis falído*
**i' * "C P A M P H I.Q uien tanto güila del fayfan
* - «a- *como dclftancohn,tazones que diga con q
laconucrfacion vaya de bien en mejor, fobrt
lo que del fayfan fe cfcriiu .P H I L O . Sieitt
piem epreaede letrado depocas engorras,y
mas me doy al fabor que af (áber de los &yfc¿
nestviendo que todos losalaban de b u fn m l
eAtke.lt. |. jar,y c Atheneo acumulo algunos potes de
e.n.
ftl¿m.lL]i. dichos q otros desearon efentos dctlo: j f P ll
súo dizc leraue dclzprouincsadc C olcho^
H l.
• i> id* - ^
e '
*

nofevaftarenclpoluocomola gallina y U
perdiz, muere, b Marcial dize ilamarfetay-b Mutulii
fandd nombre del rio Fafis de Colchos, dc.^,r
adonde los traxcron los Argonautas a Grc*
da, y deald han ganado tierra por eflotraz
prouindiS^comolaThracu lea tierra nok
*
muy difbuitcdeCoIchos,pt>r venturala pro ■
pinquidad dio entrada para fingir que Iris' /
elhijodeTeieoy de Progne, fe conuertkf*
en fayfan» con vn priuilcgfodcquelasdiut*
fas partes de fu cuerpo tengan diuerfos fobores. P O L Y C R O.Dadgraáas (íeñor
Macftro)y vámonos vn poco por los anco
nes deftaheredad,porque veáis algunasiüiy
goicias con que la conféruopara mi recrea- * - * i
\
don.P H I L A . Bendito el rey fobcrano J .r
nos harto de fumano.P A M P H I.AmfcnV
P H I LO.No miráisen dxtlox que fon ya *Hl
mas de las dos,y nofeauemosechadode ver:
M■ í
tan ocupados nos ha tenido la buena comívA J v
da,ylamqordo¿hina.PHILA.Qual os >
prendió mas? PH ILO TIM .SÍdigo ^f.? 5
I¿ comida,merecere ferterudopor ncfcio
fi digo que la doftrina/quedare por fofp¿í '
ehofodeverdad. P H I LA . Cuerdamente
0$ folifta /aunquela 1 dbftrina GhriiliiW ¿Luc.ti»
contpai^ la gtona delos bienauenturedosc8
DiosavhfiMeilcombiteeneldetoíylado^ * X
^napegaftacomparmafoluenaueimirán^ "
,
^aa vnacóuerfaciondondeddios Plue¿ t6^

nia,comofopiAifsimoeatiudsalosmuertos

1'

ce fuduldfstmay fopiftifstnia platica, y por ^ ^ .....1
eíla cau&dizePlac6,qníngunodc los muer
,
tos quiere tornar aca.Y (i esiiatoen tal cafo
jtirar lo profano a lo fogrado,lo mefmo qtiié
,
rcdezir en fub(lancia,eftar los muertos coáí
r
tcntoscón la fopientifsima conuctfaciondi^
uina,queeílarcontemoiconvl diumoconr .
biteqporquc la vifion beatifica firue de todri
atoaos, fi quiera fe llame comer, fi quiera
1
beuer(quefueronalNeflaryAntbrofia de
^
los dk>fes)fi quiera deprender, fi quiera defií /
f/
canfor. P A M P H IL O. Qñe cercado rt *
aquel tan grande, fcñorPülycrohio 2 P O* /s
#
L I C R O . Tengoallialguna cap cierta
para mi recreación, por no fer yapara tro*
>t
tarlos campos, y con Uxcntf efeufo el da^
fio que puede hazer tn laabaíaáendas age^ r /r,
ñas , que es vn pecado de hM» contjriti
b u : pues nunca tsenca takscffas finol^ .
quemas pueden con queConen lo ageno #
nuocápajan,/ aun4»P>|M«^«*p«t«ddlj '>
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fitrxfo contra fe voíijhrad de Ioadneftos» Si

nilosbiuos ni los'itní^rtOKjiic coo/igo la tu

«tirataen«He,roaodaratr»h«rfebrilespai»

uicfícn
f
rfe contamina
■ lien
<* con fu campañia.
Sw oracion Etc o id a, y cllaconueradacn el
a t M llamado M yrra q licúa la goma quefir
llama M y Ara;la qualfc quaja de las lagrynut
que ella llora con la memoria de fu malefi
cio,y aufi es tan amarga, A l tiempo del par*
to * Ja^diofa Lucio a que fauorecc a las mugeres en fus partos, la facoat hijuelo Adonis de
debaxo de la corteza que fe abrío para efo,y
lasNym phasNayadas remediaron al niño,
y le vngicron con lam yrra Jagryma de la
madre: y 1c crio y crcfcio, y falto mancebo
tan hsrmofa,quc la diora Venus enamorada
del pago el mal amor que puliera en la ma
dre ; porque hurlando con fu hijuelo Cupw
d o jn ie rafgunada del vn poqiuüo .coa vna
iaetade o t o en vn pechojy olmdada detodo
*■*.Éi ia
lo 4 ti cíelo y de la tierra fe Ote a los mentes
donde Adonis (bocupaua en cacas, y fe v i - ,
flio en el trage de Otarla diofa de hnra(asj y
, y
nuca ceííaua J e 1« íjipjicar qoc fi quiera por
Jo que ella (enti|ía> li el algnn daño incurncf 0, . •«;
le,no fe arriicaílc contra hedías brauas . V a .......... 1
di» q Venus hiao cierta jornada» 6du> A d o - • ;:roojA a

CorfektfM<
a » » « vn
un puerco,
mKnvk: w
ron
, rv — oorrer
» alie
que hofeamaeos
holgáramos en
en
f e w ' “ ver fu carage.que * venes m ar*a W e r f o s :
.
y e s g u a p*rt*p*r¡kqu$degwto * fjnrpdi*
íp g í^ c o m p c l ^ow-cr de los toro« br^woí, y
*.
«1 ji^gar largos dineros. P A M P H JtAcUcr
4efcoí (fenot Li^ncizdo)
caigo
d cuerno 4c A 4oiíi$ que por.
arros muchos > fe no$quc<Uía 4:ol¿dQ s del
<¡m 1 nos podáis hazer agora pJUto c w que
atentemos la comida^ ya que ios jauaüs de
aquí nos acordaron del que mato a Adonis*

,

y

y - « t *» í¿\

, P H I L O TI . Siempre fu« la ca^a eíli, . . muja Je los priqcip^*,.(Mr fer vn preludio
> Stitiut in de guerra > y ÁEftacio trata délas m ^ s del
Achilcídc. moyuelo Achiles en poder del Cét?urp Chi
. v . . ron, que fe cnjiffeaua en pifos, tigres, y IcoAuO niS
. y como, Adonis aya lido de calla real.
atjfifuc dadna cafa^rCno quele coíkron U
fcOuidiui li. vi^a. Cuenta kOujdioqticJ?ygpiaÍiQn rey
te .Meta. ^ Chipre ^grjeciendoa todo el linagp mu
’
1 g?rÍÍ>P9?1W 0%¿hdo (i fu Jiofe Y wy*,U-

c
{iñ a montear, y aujendolc fui ventores def^
cubierto vn jauali, que el dios Marte auia.
pueftp allí para quek mataíír.emliidiofode
Jf.W dexado de Venus por «1: como fe eni
«qidvciTe la ladra,y c) puerco {¡relíe ¿ligado
de los perros, «Iqnifo^anar ^quflhthaorra
de le matar por.fu»uno;y efpeniiidOfe con,
fu vcnab|o le hirió p0co, mas baño para el
pum o fe cmbrautcei muchocootniel, y al
pa0ru lo alcanzo vn^> ruuajada por vna mgiepon que le tendió en>rierra,y«ppoco efpaejo expiro , deJo.qpafdixc vn»pahhr» ,
Jboophilo d.A-»wi<xheno. Al-punrodd **> amíü^ oiu

•'* M vfi imcaílid*d:m^qupaui«idolfechQvna
'

\inagen de rofeifilpi iorma iflugeyl, (alio ta
Wjoofe , y el íhc qq mal preíodñ fqaipor,
.‘ii .juJ i W fe fe"*1& 1P°*'Pcrfw ;ií l?u»dc|pucho
, ,
pw«ipijfptR^^gn.yotns*fcriiieins,y faT

\

t « W « W SiHfR M pft? i? W W . * RaPh9

- ; dej qu*l iMAftícíi teo .P a p h « : y también
« Higiní. fa- fe.pario.
Iqual « Higq«q baz*
*»“•»*• t reyde A U xR ftyií?^ *on C $ c h |^ que
f e íW vp jJíü ^ ff^ d f My«a ¿ fuy*hct«ftllVr» fu ejaJíf^y eftf de fu m**fee,a la <jel'u
t.L*á¥>6 pojada fe vengo de

"\

• • W r e y .‘“ d í?yife» ien « tid id o taB w alaU
rancasltle fualm afe 'quexo yaquansoicon
’
biiateael
df fp padre,que fe a lg a ra def . box Üaca.v con eHar Venus muchorcKncos i w > 9i W
ffpcrada dBqanipbiiiideteo,f|.elamaqwpl»
dclcejiasleoyo,y »1 puntopufocn budolos ,“,líW!tpws
©jara n o la .iT ^ a ía . AcontccjoUégar 4
•blancos
‘........^Cdncs
~ dtifu
J r-------------•
w w
carro, o palo roas,o go r c
rcijgíó„,s.
©fitipp Je
ppr nufue djas las bellas
nortes,’ los qualcs batiendo fus alas la pune» Oufoi.i: 10.
d? fp dipC»;V f jiquando np couuerfnun
roo en vn uiñajite con el cuerpo muerto de & ' í -Mc!-Ü;s nHlgeras.rqq iñf;B|aFÍdos , y en ellos fu«
fu Adonis : y fe deboco fobreelnoperdo- jr^ toI'oc*
* molida jV ^ i^ p r / ir a fiia a dprnqrcó fu pa^
uatutó al cabello mal pecho, procurándole Theocntai
dst.y por.lBíf^eíiqoiíb.encirbrir 1 fuerofe vida; lo qual no puniendo contraías leves in Epujphio
poícididej, Xítlhíl'iawa». A np fe hüyede los liados,le conuertio fu fangrcen lan or AdoniJn.
t*>y p©<iJ íiv«
,le.-f íí #spo, y
qufllatuatnos Amapola para recreación de Wft%;4w*tíoílgo. cp Arabia la felw fei «rila j y eflablccw que p a n fiempre fe le
ce-Alfi !fe
al n©npo del par- fefiqailén amucrfaiios : y aun ella lo palo
W ^^aJlpBlliftlii&liy'dignadqCiaJligo po?
am>ii|Mr
jw i ik ^ u uoiuuuuai^enuH ) aon ^^ .
|niJ,queporlkgardc{pauorida,nonni>odon
•
t
*
■*
*
•
'
r
*
*S
tfdljiítali^ptf449 quefonvítio cond'up»*
de ponía e lp a , y fe pico en vn s o fs A efpino- •*

. Kyfonlalái)grcquclaralio,.qnctocoen
é«eqn?|liífe%AAi*dpfesquelaCQOWrtiefi
R|»c<d«^«lrfucflVl)huirumuerta,po>quf Jiüo(wbfencasi&«mrondccoliMtada&;cochtríí:
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molas-monis blancas fe tojrfi*(bn tdlotada^
tooadascou fe fangrc de Xhisb« que fe nu?,
to al fcpukto 4c í^mo en B^bylonia dcb^<*
de vn m oral. E íla es fe corteza de la faboi plato in
la, mas ya que diz* a Piaron nodtueríérdeGorgia.
xadas micas las fábulas:para que íalga Ado
nis , que es la yerdad dfl leñado que fe pr«*;
*
0- tentfe {aberre* mcncíler la dioíi Lucina que <
finia de partera: que quiero cfezií, que lo ha,
de hzzcr orinque fepa mas que y o : y con
b Adicnxus
cluyo que dize b Athcnco par autoridad (fe
I1.1x.3i.
Caümádx>¿qo* Ycuus enterro el cuprpo, de*
A douisen ví¿ tablar de lechugas,y feapror
«¿Icfep* fa uccha dcjlo c Alciato en vn Emblema,-*

00$ abeafoy qtfep<Kdno dudemos c a rle a
4cloq mas elBroado pueda fer en eflemun-*
dojquál ts el amor deb hermofura,y el amor
es la forma mas poderofa de todas; finoqua
el del mejor objefto qual es Dios,dcuc exc*
deraldelncKal o b je to quaf es la hctmofuxá '
criada. E l auer febricado la titania d t marfil
que tantofee amada del ponfehftmoÍMnbfii
grofica que no defpidio el amor de fus en* '
«añas para fiero prt,ni para ton todasjpor* '
♦ ak
que no es tu mano del hombre deilcrrard# Ar^Ar.bw
fi los fenutmenfos naturale¿y a Une con ayu ’
4a de D íq$ pueda refrenar fes objas . Y aun í
pueden íerentedidosporeife (fechólosque.
Emblf-77«’ *
P % -AAI? H I * Vna cofdfedirepara con lo.
feconficflanque ya fe han.epartado de lai
í* / a ?uJ
bien platicado por el ft&or Licenciado (yfe.
malas aauflaaes>y fe quedancon joyas y con, /
puede fundar en el prouerbk) que dizc, frt
eroprefea^y huelgandclast]faberconfigo>y4 ^
los ierro« «por amores muy dignos de pec-i
de Intratar y m nar, y de fe acordar de cofas,
donar J quc.tntre las cantilenas de los nuen
patadas : y como Pygmalfen fot vencido, ’
ye poctaíXyricos, tenemos vna del pnesa.. del amor de la tflatua, anfi tilos có el amot> ,
¿Theocritua áTheocmo,en que fedizc que c o m o Venus»
de losdigesfetornanaencdder en clamor d% ^
Eidyi.13.
yio muerto a Adonis, mando a fus CupwW
cuyos fon, y cometen mayores pecados qu*
quelabufcaiTenaljaualique fclcmatarai yt antes. E l auerfido amada la eflatua muerta
ícleUeuaffcivbieuatadckElbs lo hizierorvyt
por feriitroiofa^ figmficala pottnciadtfei;
tenicndofeílU delante le dio vna t<rtft>íoc*> htrmofura fobrelos cora(bnt$de los bom?;
prehenfioQjjurando de fe hazcrpcda^oiptaí bnís> a io uefe^ en vna m a p r tonta y bouafc

• lio n S m y r

acus Eitlyl.z

lamberte de Adonis : mas el puerco la *uw*
que nunca tuuo intención de daóaral heríitq
ío Adoms í fino que yfencfolctan hermofa
el muflo,le qvnfo befe* enamorado dd,y.q»it
por tener las nsuajas can larg»s,y porandam fe rcbolpteado'Adosiis, fe imfebcndofinA*
qüerer: y que pues los dientes pecaron ttíil
felos arrancafle, y fi ni conaquello ferco i
rafle,Je¿rartafle el hocico quefe atveuim o
kefimaqufenno mereciera ¿ Venus aplacada
con la deiodpa del puerco, le perdono y ro í
do faltaren paz,y el no la quilo dexar*bfci
gado cbUanbmmobra»- fmquercr mas irfe
al montcey MfagaodQfcalfqcgp, fe queraobi
nfrutras/CooqucJuzoel mal recaudo,?HLt
1 0 J LM O . Efpantdmoque xnuger *nfi
perdona fle talofenía. c BionEfni} rnpaab*
go difiere*diciendo que lafangie fe comía»
üo en rola, y.laslagrymas en amapola.* f í
.rs¡\ 1
* v I T I ? 1 ío h
*0 ri
1^ c i Lr l A« * - X 1 I , L r » t f l « r

Ih om b rcA i^ d S ?
«fe YCTjQÁindina a ftr defead» „
to t i P tí¡ iw >> fopfnaq«ic 7 i i W ^ < Í w f ^ ¿

«1 f
qu< fi: U m«íwte ntucrteppf, I Hieren,f,
bsfmrrt«i«kt¡i(!a/k< E l rog^íi Venus que
c*c!<ktP9QU> que le «llalli! or«ien como p«^
«beHé gozar de Ja eíJatua»lígBÍfick que atgu.
nos amen Í4 meno$ digno de foramado,por>*
q«e «Ui ayupayot culpa, .Ypoxefoiosmcitz1 ’
Venus o m
nonio a e llo : y donde mcu o^
combatedaxl oh^ftoTm as infame es tl fec
vencidoíj,, y jñ avor la culpa / y mayor pena
merece, Y c feucíepondcra r que eflo gafo en, ^

Cftypre « « rt un da3ajjcjn^(fad^ qEc
ajugmjas cn el pubp^g a ganar ]o%
ponían alíishíj
dores 3 c fos^amictQ^ ^Iq tenian por muy
"Sonrroíb: calo qual fomo&auibdos dcTmajl
toque lol hop«bres caen por inorar donde.
dgecacaOic tícpe por afrcntaujpiecflara ya^
vnocU ifeniftritos de mil infiernos, y fe terna
por hóiTibírc nttuofo, y le llaman los otro»

/
--------------,haíta,«]L----- -------—o —En el aborrecimierode Pygmalion para con
fes mugares ofenforns de fu dióft Venus / fe
#
1 f* *f 1 mueftra el zelo que dcucmol tener delaho^
r Ioannis. %.
ííaUaXJ. n a diuinabquc como el Rcdéntor dixodc íí|
* "í?
* i&
C ffi *

y

COI11PU4ÍW WfUWIUIta VWAIRVtl^m»

los dexat j porque dizcn que no pueden g,«
nar dccoiauute otraáuincrjr>iVlucbo$ coro«
............... ........... . m t
• m¿a*

%

Dialogo
liados fe halhmeabizmordkfos por la ambi»
cion en que fecrian entre los que (c precian
de tales maños,y como c5 losofiaos q akan
fan renga vida holgada y libertada,y fe vean
. honrrar de los otros, tieneníe por canoniza
dos , y tienenellosdedruidas las virtudes del
' eíbdo, quanto maslasperfonaks: y crian a
losnueuosconcílascodumbres, y anfilos
, licúan configo al infierno,que es el poner laa
*v hi|as en el publico a ganar teniéndolo por
*Ocac£i*» honrrofo.Miradquepor moraraLoth entre
los Sodomitas abominables fue lkuado pie»
ft,y perdió de fu hazienda, y a la podre, ya
tic no fue quemado con ellos >file engaña*
o de fus hijas que quedaron preñadas del; y
’ bien veis quanto fe parezca cite incefto al de
M y rra , y cfpcrialmtnte que Higinio añade
que cambien M yrra emborracho a fu padre*
como Lóth lo fue por fus hijas. Lafobcruia
de Ccnchrcida madre de M yrra quetuuo en
mas a fu hija fj a fu dioía,nos pintan clamor
1 Carnal délos padres para con fus h ijos, en
' cuyo rcfpcño tienen en poco a D ios; y huel
gan que fus hijos fe huelguen aunque (ca lu»
acunando y ofendiendo a Dios: y u fupicnn
que tratauaflalgo contra el rey m o rtal , los
inoraran : mas por el cadigo que vino por
madre y padre y hija entenderéis fu; culpa,
dexa Dios a muchos caer en otros peca*
(t "5é2
para que merezcan mas pena,por aucríc
dios afretado a Dios con ofcnfasdfc fu ma*
geffad, y defpues lo pagan ju n to, y mucha*
w t z t i comienzan dende elle mundo con ¿n*
humas y otras grandes perdidas. E l hecho de
Venus en le auer injuriado de que fuelle te*
nida Myrra por mas Itermofa que cHa; def*
cubre la rauia que las mugeres tiepen por fer
tenidas por hermofas: que no fe fufit dczir
delante de vná que otra es ir u r Ficrmola que
¿flaünk aun tanto,u la que lo ovc.ticneenque
«Untar parareipiiiganEl pecaaodc Cynsta
con lu hija ifc cicuta del incedo, mas no del
adulterio,pues era cafado,y labia no draque
da fu muger, en cafo que no fitpo fer fu hija;
porque el alcahueta le tomo la palabra que
no la auia de conofcer; y no fe efeufa Cyni»
vas del pecado de auer ido contra la religión
de las ficft as de fu diofa, en las qixalcs no de»
uia conofcer muger : y en efto fe nos repte»
fenta el pecado que algunos cometen con*
tra el voto que tienen hecho de guardar ca*
ftidad con fus mugeres por tanto ncpo,dan*
dofea otras malas mugeres por aquel riem»
po votado: lo qual dcuc tramar el deinonio
para mayor mal de los pecadores.* P H I »

3

<Z
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L O T I M O . Sicmpté b u ¡d eb a2ervo to
que me obligue mas de lo de la vida Chriftia
lia en cuya obferuancia me pienfo faluar»
P A M P H I . Algunos penfamicntos hete
nido, mas no he determinado que (era de mi
n id c llo s .P H IL A L .E Ip e c a d o d e M y n a
fe cometió de noche y aefeuras, fegun que
dize la beferitura hablando en com ún, que
quien mal haze huye de la luz, por no Terco
nofddo:y en particular el pecado camal bu»
fea fccrcto,y masen las mugcrcs.El no bailar
las diligencias d e M y n a para que fiipecado
no fc fupicíle,nos pone delate la Verdad que
nueflroc Redentor predico , de que por fe*
cretas que paliem os tener nueftras tramas,
las hallaremos dentro en poco tiempo en pu
blico, y aun por induflría de quien noslas
ayudo a tramar,como hizo C y nira r y el de*
monio nos iuduzc a lo malo prometiendo«
nosvnasnantadcfecrctoquenoscubra,yel
es quien roca luego la trompeta de la pubii*
cacson de nueftra infam ia. Huye M yrra de
miedo deleaíligo y de la infamia, mas por ir
preñada no fe pudo efeonder, y anfilos pe»
cados de participantes pocas vezes fe difimu
tan ni encubren; y por mas que M yrra pi*
dio a D iasque lahundiefic porque no fe lu*
p k flefu m ai, no quifo Dios fino que A do*
ni* tulocíle fin peligro, y que conucrtiric
ella en árbol fuoíTc para mas perpetua me»
mona de crimen tan horrendo, yan fid ezi^
m osqucay pecados que m hen la Toga arra-'
Atando,por la infamia que dfHos fe ligue. Y
aun por el pedir a D ios M yrra que la hun*
dicuc, puede fer entendido el pecado efe la
ddefpcracion a que trahe el demomoa a!gu*
nos que han cometido algü pecado muy m*
fiunatiuo; y por no fe ver caftigar con infa
mia temporal,fe van al infierno donde ay in
famia eterna. E l pecado dcladcfc(pcrario&
tiene por obje&o a la diuina miferkordia de
hi qual defconfia,y hazc cótra h diurna boa
dad aplicada al Spiritu fan ñ o : y los pecados
contra el Spiritu fan ñ o fon terribles. P O»
L Y C R O . V a s aqui como experimenta«
mos que Dios hafia de lo malo faca bien,
atuendo nos predicado el feñor M acftro cí
feimon que aueis oído en aprouechasnicnto
de la virtud, focando la do ¿ riñ a del pecado
de M yrra. w..
„ i

§• xv.

tteumif.},
#
’ T^ „ v '

:

u

/

;,
*"
«

\r

’-u »

n^íH »
‘
-f*'
.

1
4,
'* P H IL A L E T . Mucho fealabaaquel
verfezillode^Horacio, quequienenlado* f Horattoi i
Atina mezcla lovtücon loubrofo , llega

al pumo

ca

.

al punto de buen enfeñador: y procurando
y mitad? en algo , querría dcfcubnr la dulce
alegra que acompañarte a la proucchofa mo
i EKofcor li. rauJad. *Diofcondcs y h Phmo ponen mu
i.e.*i»*** *
i píiiu n it.' chos ai boles llamados con el nóbre de iMyrra,v el Stacleesla lagr)rma que llora, o fe fa
ci>.ir
ca del árbol artificialmente, porque Stazo
en Griego quiere dczir driblar: y a nuertro
propolito baila dezir que confiácrando los
poetas como grandes philofophos la grande
amargurade laM yrra,y fuspropriedadesdeapretar y confcmar Jas carnes que con ella fe
vngiercn fpor cJ qual fin aquel iluflrc varón
cloanrú.i”.
cNicodemus Ik uo cien Jibias de Myrra y de
Aloes paia vngir el cuerpo de nucítro Re
dentor ) acudieron a la facultad Thcologíca
encubrando lo hif lonco,diziedo que Myrra
fe conucrtio en elle árbol , y que delfa fe le
Myrra. pego tanta amargura : y que íua preñada,
porque cite árbol es mal entallado, y crcfce
harta fíete pies en alto, \ en el tronco baxo
es barrigudo, y fajanlepor allí para qucdiílile la goma, y algunas vezes corre fin faja
duras , y la mas fina es de la tierra Trogloditica : y por erta ordinaria fajadura por don
de corre la gota Staíle, le fingió auerfe hen
dido la corteza del ai bol M )rra para que
nafcicfle Adonis. Con la lagrymao goma
Srafle fe dizc auer Jas Náyades vngido el
cuerpo de Adonis, por lo dicho que aprieta
las carnes: y algunos nobles vfen deíla diln
gencia con fus hijos rczicn naícidos,queaníi fon fortificados y enteílecidos y el dezir d
poeta que las Na) ades que ion las fingidas
oiofasdc los nos comentes, criaron a Ado
nis: pufolo para dar probable profecucion a
la crianza de Adonis: y dizenfe Náyades de
Nain,quc quiere dezn fiticrc, o correr los li
i
cores: y para en el defierto conuen etcsamas
fe fingieron aucr tenido A doms. Mas por^Fuígent 3 * que d Fulgencio Placiades toca brcucmente
Mycholog. los putos pnnupr.l sdcrtaalegoria,rigoque
como el árbol Myrra licué aquella iu goma
que rcíuda con el gran calor del fol de aque
lla tierra,y el Sol lea padre de todo loque en
elle mundo fe engendra (como lo pondero
c Aríílo i.
c Auílotcics) por cid fingieron el amor de
Hylic.
My \ ra con fu padre que la empreño * y por
que Chipre fue tierra de gente muy luxunofa,fingieron aucr pafado allí: mas porque
aquel aibolyagiandercbicnta por la virtud
del fol, y poi aquellas grietas dirtila la goma
que figura a Adonis, ícdizc que el padre ar
ranco la efpada para la herir, y otros añaden
que la hirió, como dizcn que la empreup, y
%

en el fol todo es verdad con el atbol, poique
con lu virtud le haze criar la goma,y le hnze
abnrfe para que corra : y por el buen olor
de la goma que produ ze, llamaron Adonis
al nino, porque Adon fignifica olorola fuauidad : y dizefe auer fido amado de Venus,
por fér la Myrra calidísima, ) por el calor
r Perronínj
¿aurora deluxunas, con lo qual pafan f Pc- Arbitír
rromo Arbitro y Sumo poeta«. P H 1 L O. Sutrí* f octa.
Yoconfieilo que aunque como medico fabia las propriedadesde la M yrra, que ñolas
fupicra facar de lo fabuloio. P H 1L A L E .
De la hermofurade Adonis por la qual Ve
nus le amo tan ardientemente,no ay queplii Amor.
lofophar,fic^> el'a el ccuo del amor: de ral
manera que es imponible caer amor fino fobre herniofuia, o verdadera, o eilimada por
* *i
tal, y poi cfofedizc altamente de bien, que
el amor es defeo de gozar de lahermofura.
S Diogcnes Laeicio dize aucr fido fentencia %Diogenc*
b.1^.7. , 1
deAnílotclesq ningunas cartas enamoradas
valen niaproucchan tanto para \ no ferama
* t
dOjComo la cara hermoía:y elgraciofo Dio- Hcrmo
genes dczia que la hermoiura era vn don en
donado de gracia, y Sócrates t) rama debre- fu ra ."**'
uc tiempo, y Piaron priuilcgio de naturale
z a ^ Tncophraftoengaño folapado,yThco
crito detnmentode marfil, y Carneados rey
no foIitano,y Zenó flor de la virtud:y Bion
Bourthcmtes dixo quadratifsimamcnte que
es bie ageno, pues la cofa deut ícr tenida por
dtlque la goza, y ningunogoza defu hermolura, m fe ama por tila , aunque bien fe
enfobciuca(tomo dize h la poefia, y aun la h Omdi ii.l.
proía ) y ninguno le ama menos por fe ver Faft.
ito, quequando le vía hermolo : y quien a
otie ama por la hennofura, en faltándole el
bu: parecer,)c partee nial, } le dtxadcamar, . ' v * * c *
como lo hizo laGn con Medea, y muchos
con muchas. l o que toca a la picadura de la
Tarta de oro con que Venus fe encendió en el
amoi de A do nn,fe declara con Jo que 1Oui- 1 Ouidi li r
diodizcquc Cupido traína íu aljaua llena de Meta.
faetasjas vnas con ca'quillo* de oro,queeia
lasque ponían amor,) las otras con caíqiullosde plomo , que poníandeíamor: y con
vua dorada entendió al dios Apolo en el
amordcDaphnt,} con vna plomada eníno
a Daphnc para comí : y en razón phvfiea
erta que el oro alegra ^ enamora,)' que el pío
mo Saturnino melancoliza y enriiikce. *
P A M P H 1 L O. Con que razón ie pinta
el amor como Cupido ni no, cieg *,) alque
ro , y que aya el herido a fu madreJ P Fi IL A L E T .C u p u o vale tanto tomo codicia
'
o tleíeo,

D ia lo g o :
o defeo,y píntalcpequcñko niño, porq co
imera có pcqños ientirnictos,y va crcfcicdo;
' lo qual fe prouo con el rafguño que dio a fu
madre,que poco a poco la penetro al corafon.El andar cargado de (aetas que hieren
de lexoSjfignifica que el amor también Cetra
ua de Icxos como de cerca:y el fernegó quic
£
* re dczir que como los ciegos no aciertan en
<aj;_ k ... . loquchazen,anfielamor aficionaa perfonas que fon defigualcs entre íi, y que vna
quiere,y otra no: y anfi otros dcfconcierros
^ emanantes de la voluntad aficionada, o defamorada . El auer tenido poder fobre
u i /. fu madre , figmfica que puede domar
a todos , mas feñaladamc^t puede al
qucic engendra, pues ninguno ama , li
no por engendrar amor en fuvoluntad '
•Alcistas em para con el que bien leparecio. Alciato *co'
bic no.
pufo vn Emblema con quepintacomo vn
^ '*'»(0 amor vence a otro por orden déla diofaNc
N em e - mcfis caífijadora deagramadores,y dioíá de
(is.
vrngan$as:y auiendo Venus puerto a mur % t - i cho>cn tormentos,echóla otro Dios dea», uiorquciacaíhgaflccn lamefma moneda,
# cumphcdolc en ella lo dd prophctabEiaias,
que el que roba fera robado,y el que menofe
precia ícramenofprcciado.Los requerimien
tos qucVenus hazia a Adonis fobre que no
fe toma lie con bertias brauas,fopena de que
íi algún mal le fucedieflc, feria lo peor para
clladignifica qnan alto apreciador es el amor
'
del amado,y como fe tiene el amador por co
fa vil rclpetto delamado,y comoel alma q
f .. ' amacila masenelcuerpo del amado, que en
el tuyo,y le duele mas poco daño delcucrpo
amado,que mucho enel proprio Cuyo,y por
tilintaren ma* al cuerpo que ama , que al
« OnMí.Hc^ que da vida,dixo el poeta c Ouidio que elamor es vna cofa llena de folicitud y fofpecha
de algún mal del amado :el qual ioipechofo
temor no puede nafeer, también como los
celos, fin o de fuerte amor. Acerca de auer
jnaerto Adonis herido del puerco ,fe nos íig
íntica que los muydados a los íuzios vicios
carnalesjiniiercporcllos, y algunos en ellos:
y el puerco fy mbolo de tales inmundicias tic
ne grande,y muy tieilo el hilado, y anfi es
de vehementes aprchenfioncs luxunofas, y
en tal luiagc de muerte mas vezes entropicfan los louenes qual Adonis,que los hombies de mayor edad,aunqAüiccna de cincu¿
taylcysanosinunodc luxim oío. Ynotatf
que nomurio Adonis por conucrfar con V e
uusperíbna racional,para figmficar que ha
de ici bcítial el vfo venéreo que mata a loa

hombres; porque por el vicio fenfual fe ha£
zecuacuarion del nutrimento langiñneo, q
fiesdcmafiado,dize * Galeno que caufala
muerte,y aü e Auicena dize que el que anda
muy alcanzado por eftc vicio, le haze mas
da no que fi quarenta vezes mas fangre verricllcde fu cuerpo. De otra manera podemos guiar la muerte de Adonis,que como
Venus aípire tras el amor figurado en Ado
nistan alindado, y el amor fea tan hmpio y
ciramfpc&o en todo:y como el puerco ani
m aífuzioy feo figiunque las condiciones
contrarias del delicado y philofopho amor,
el dczirfeaucr fido Adonis muerto por el
puerco,es fignificarfe que fe resfria el amor,
(i halla contrarias quahdades de las que
el pide para enere perfonas diferetas y guia
das por razó»y no por furia porcal.P O L Y .
No fe puede mas dczir,y de cada terrón que
os echamos en la halda,nos facais vn pan de
oro :que a fer alquimirta fuerades prefto
muy rico. P A M P H I L.M ay or riqueza
es vna razón fabia bien Cacada y alentada, q
quantoteforo entra de las Indias enefta ciu
dad :lo qual nofotros hazemos verdad, que
fiendode los mas ricos dertas comarcas, veni
mos a inedigar palabrillas del feñor macftro
con que poder parecer hombre$:ma$ el no fe
va tras nofotros por auer parte de nueftros
d ineros.PH ILO T .G rancofacs quando
fe juntan el poder y el tener,y el faber, y yo
a cito me indino*
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P H I L A L E T .D o s V e n u s y dos Cu
pidos pone* Platón, y ¡¿Lucrecio dos amores,
vno lando,y otro viciofo,y aunque fe puc- gLucmi de
da dar razón para que fe aplique a qualqwic rerñ nacuri,
radclasdos Vcnus,odclosdos amores, lo hP¡criu3hb.
uc trae Pyerio M e los Sycyonios gente 9' ^ crü^ '
c Grecia,que como acoftumbraífcn a ofirt '
cera Venus las piernas de los animales que
facrificauan, no la ofrecían las piernas del
puerco,por auerlc muerto al fu Adonis,me
jor fe puede acomodar ala Venus del ho- #
nerto amor llamada edites de Platón. Auer
fepultado Venus por fi mcfma a Adonis,íig
nifica q la mcfma codicia fefual es matadora
del amor de q gozaua,por fertalvicio aquel
q con el vfo le menofcaba.P O L Y .Y o no
^
tengo por muy mal dicho aquello de
1 luhoFirmico Materno,que el Dios Marte »Iul.FIr.Ma
en forma de puerco mato a A donis, vien- wrnujlaU.de
do que Venus le dexaua a clconfer Dios va p2T¿cJ¡g¿

3

§■

Quártó.'
fentachojporvn mancebctc carimugcrcill3;
E l aucr perdonadoVenus al puerco que mo
fíro arrepentimiento,y que peeoírn querer
lo hazer (conforme al ienguage de Theocri
to) doltnna Chriftiana común es,que por
la contrición,(ymas fi con ignorancia,y con
tra lo que pretendía el pecador,fe cometió la
culpa) fe alcanza perdón con mas facilidad:
¿dúo que en quedarfe con Venus el puerco,
tiene aparencia de mal contra los que bufei
niy nes compañías,qual era la deVenus mae
ftra de fuzias luxurias:y mas fiendo mal indiñados a fuzios amores, como el puerco,
quien tales acomañpamicntos quiere,y tales
ion los que (candan bufeando dantas de
nuigcre$,y las cofas de lasbaylas,y los feraos
donde ay libres conucríacioncs, en las quales pecan con los defeos fueltos, y procuran
tramar otras cofas para fuera de allí, donde
ay vn gran peligro para entre ChnHianos,
que no le acuerdan muchos dcltos de confcf
(arfe de tales defleos,en quanto notos pone
por obra.P H I L O T I . De licencia del fe
ñor raaeftro quiero yo dczir algo de los de
mi facultad para licuar adelante la do&rina,
y es que en aucr enterrado Venus el cuerpo
de Adonis entre las lechugas, fignifica lo q
«Hippocratt. * Hipócrates y b Galeno enfeñan, que la lelib¿.dc D ic chugaporíii poco nutrimento,y por fu gra
b GalenutU. fnaldad mortifica los vicios fcnfuales en el
3di Tempe- que muchas vezes la comierery lo confirma
/¿ment.
Atheneo con la autoridad de Calimacho, y
*Atiicnc' de Eubulo,y de Amphis,y aun el añade que
1 il*
Adonis ama merendado lechugas quando (a
lío a la ca^a en que le mato el puerco,y gran
, de ignorancia fena no faber que vnos man ja
res ayudan a vno,y otros al contrario,y por
cío quandoeftamos de delicados cftomagos
en nueftras enfermedades fomos prohiuidos
comer y beuertalotal.La razón fundamen
tal defta dottnnaes que el humido y callen
te (otilas dosqualidadesque mas ayudan a
la nutrición que los manjares dan al cuerpo,
y ala generación de otro terccro:y elhunudo
da la nutrición y gordura,y el caloría digeílion y encendimiento de los humores,y co
vt
mo del mantenimiento fe engendre lalaniNOia gre>y Je ia fangrela fubflancu feminal,paf
C h r if lu fanlas auahdades del mantenimiento adelantepor todas las trafmutaciones :y anfio
no
por mucho comer, o por fer los mantem,, mientos muy callentes fe engendra mucha
materia,y efta procura euacuacion,y cíledc
feo de laeuacuacion de la materia feminal,es
el apetito que indina a los animales al ado

9S

de la generación :y queda (atado en limpio,^
ni es amor,ni tiene que ver conel,putscn en
flaqueoendo el animal, fe resfria el cuerpo,y
no (ele acuerda mas del atto carnal; mas ti
amor que tal nombre merece. ticncTu raya
en el alma,y le dura en flaqueza y en enfer^
mcdad,y hatta la muerte. A l contrarío concíuyremos por los melmosfúndamelos, que
el poco com«r y;beuer:y los maniares íceos
y fríos de fu narural, y aun acidenralmen
te,y (i fueren húmidos que lean fríos, es caufa de fcengendrarpoca langre, y configuien
tementc poca fubí la neja feminal, y anfi tam
bien aura poca inclinación a los vicios cama

s tz u n s j

noscoonTl^tmim
eorde fu bjetar que vna beftia por domarj
y por lo mcííño
fino dixo nucltro lamiliar Tere
cío qtielmpan y vino no anda Venus cami
f j
no fldalla el poeta <*O uidío deípucs de auer dOuidiui de
r
Arte, Se dett
enfeñado algunas reglas de enamorados, en- „¡edio.
feño otras para defamorar,y encomienda la
r j
abihnencia,y nota algunos manjares que le
i*, <>it
dcucn huir por luxunofos,qual es la Oruga, ¿
^
/
y la cebolla Lybica, y alaba la ruda que apro
uecha también para la viita i Jor la mclñaa ^
f i
razón que la lechuga es contraria deVenus,
lo es U
del
leche U
de
ama VVlf
con UUk
que UM
cria A^ f f a& i .c e~m o .1^ V 4
VI vino IVUIV
Wtal
UU«IM
hijos dignosdemuerte, porque rcfifie a la ^
¡¡fé
J
borrachera: y tilo quiíb dczirnucflro«Mar eMarualís.
ciai pregunrando que porque comemos no'¿¿j-LLjfé
forros las lechugas al principio del cenar auic
t>
dolas comido los antiguos al fin:y es que aq
líos las comían cozidasalfui contra eldema
fiado vino que beuian,y en fauor del fueño
que arrahen con fu frialdad y humidad (co
mo lodizc f Paulo Egmeta con los deipas) f ¿gineu.lí.
mas los modernos las comemos con vinagre *' Medicina
crudas al principio de la cena contra el calor
y para deipertar la gana del comer* P O *
L V. No creo que me engaño en dczir que
Atheneo alega aCratmo para contradezir
a eíl os cuentos de Adonis, diziendo que ci
que fue enterrado por Vcnus entre las icchu
gas no fue fino Phaon; y no dcuc fer aquel
Lesbio enamorado de la poema Sapbo, co
mo ella cobraua furia lo mueflra en la car
ta que Ouidio compufo en fu nombre para
el nicfmo Phaompor cuyo defamor viendo
fe dexada del (como dizc*Gyraldo)fe deípe S CíraMes
ñocnclmardendela rocaLcucadc : y aun dialogo p de
o ru
de todos los dichos tuuo difparato (enti- P0*1
miento Marfiasaccrcadcl lugar de la fepul
tura, diziendo que fue en vn alcacer ceuada
P H 1 L O T . Como cite fea l«nZO
gua-

D ia lo g ó
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*

guage fimbolico,que corre fcgun las propricdadcs o femtjan^as de las cofas,todo pa
la por bien dicho,porque aquí queremos co
cluir q por la muerte de Adonis,o de Phaon
enamorado de Venus fe f gmfica la muerte
del Amor feníualqueeftnbaen calor: y co
ni o vn contrario muera con otro contrario,
dize fe que fue Adonis enterrado entre le
chugas por fer fuas, y también la ceuada es
fría, y lo prucua toda la medicina: y el alca^
ccr de Jos hombres fon las lechudas. Supuelio pues que Adonis fuelle enterrado [entre
lechugas,digo que el otro P) thagonco 11a*
,
nudo Ibico dezw fer llamada eunuco,o ca*
’'7 ' '
pada la lechuga hoijancha y fin cncrefpamic
*
‘
to ni arrugas,y que de las imigeFñ era llama
daAftilides con palabra no muy honefta,
por fer enemiga de Venustpor tanto leed a
... Lu dotiíco a Celio,y el ordira mejor que "y o
%7 c T *
ProP™* lignificación delta palabra, que
bDiónvf-Caf aqui no temía honefta fonadazy también os
fms lio. ii. dirá b Diony fio Cafsio quan enemiga fea de
dcAgncuUu YcnUS. „
ra.C.I3.

\
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f i P O L Y . Siendo tanfria la lechuga,y yo

* con *os muchos anos vn cerrión, que locura
c$ la del medico que me cura, hazcrmclascc
%
^ nar t0<jas las noches del verano,que crudas,
que cozidas?Porquc fi lo ha porque caya
4 enfermo,por licuar algunas blanquillas fue
ra del falano,mas le valdría mi falud conque
cada año tiene feguras algunas cargas de tri
goifino que fofpecho que como los clérigo»
no fe entienden defeando muertes de ricos,
por las grucíTasofiendasque fon dcvndia,y
pieiden las ordinarias,y el bien dezmar, an
1
li los médicos enuopie^an en la codicia.
P H I L O T . Eñ ambas cofas hablaftes
mal,y en pcrjulizio de buenos; fino dezidnosíi dcfpucs q cenáis lechugas, os hallays
peor o me/or que antes. P O L Y . Mejor,
P H I L O T LConlolocíToosaueyscondenado por infamador del honrrado, y por
ingrato contra quien osconfcruala vida y
la falud. P O L Y. Si yo eftoy biuo y fano
deuolo a Dios y a mi vigurofa y calida com
plexión : y no al^medito que me caí ga de le
chugas,qucdc fayo bailan a me tornar en
„
acelga,y pau queyocftuuicra ya enterrado
por el como Adonis por V en u s, P A M M' I? H I.Mucha difeiecia ouiera entre cfas obras auncj fo de vuamefma cofidcració, por
q Venus no mato,y dcíeo dar vida,y cuplio
vnaobradcnuicncordia enterrando al dc-

funfto fin licuar falario del, jn ásel medico
mata donde por jufticia deuedar vida,y pot
efle titulo le pagan. P H i L O jf 1, Q tn »
do yo era baruiafomante,como loes el feñor
Pamphylo,teniadeftosfiluanos que agora
defenuayno:mas dcfpues que madure con d
tiempo, íciencia, y experiecia,miiy de otra
manera trato cftos ncgocios.P A M P H I *
L O . Con razón merecéis clnombredc ma
duro.P H I L O T I . Como anfi? P A M P H I L O . Aueis cftado alguna vez en las
viñas en tiempo de vendimias? P H I L O T I. Muchas, porguftardelas chocarrerías
y pullas que fedizcn los vendimiantes, que
ni licúan pies ni cabc^a.P A M P H 1L O ,
Según efo bien feos entenderá que la vua
primero es agraz,y dcfpues con el calor lk
ga a madurar,y dcfpues con el húmido del
otoño fe pudrc:fi la dexan mucho por co
ger.P H I L O T I.Efo ninguno lo ignora.
JP A M P IL O .A u rcisv ifto alg u n o s razi
mos de agraz que fin madurar fe pudrierc?
P H I L O T l . Y muchos. P A M P H I
L O. Deftos foys vos,puesauicndoyotoca
do en lo que deue hazer el medico por la obhfjacio de ju fticia,menotaftes de arrojapor
radas de filuanos:y no foys délos razimos
maduros,fino es tpor el apellido de apoda
miento (como yo os note) y para prouar
vueftra maduración confeífaftesquc os iua
desala vendimia por oir necedades que fon
peores que locuras;/ deshoneftidades de pu
lias, que fon peores que necedades¿ y todo
cfto no pudo caber fino en vn celebro po
drido: y por efo con la pregunta del agrazpo
drido concluyo contra vos,que en lugar de
madurar os poduftes.P H I L A L E T .T o
doefta biendicho,y no eftoruemos al feñor
Philotimo de concluir con lo que iua tratan
do,porque yo remate con mis narraciones,
P H I L O T I M O . C o m o fupiftes( feñor Polycronio) tener complexión callen
te,pues no foys medie#? P O L Y . Por lo q
yo experimento en mi, y meló pufo en bue
ñas razones el medico.p H I L O T . Lue
go bien entiende vueftro medico pecar vue ^
ftra complexión de callente. P O L I.muy
bien. P H I L O T I.Con que fe reformara
mejor el exceíTo dclcalor.PO L I. Con el
frío fu contrano.P H I L O T LConfeflado aueys que lo quevueftro medico hazc co
vos va conforme a buena razón y a buena
mcdicma:fino quepordczir mal de médi
cos, a quien algunos deucys las vidas,defgar
rais en palabras que matarían de rifa a Craf-
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Agela ftos o aúnan mencfler mayor
bago que el de dcmocrito.Que os parece (fe
ñor Pamphilo) como defem&ucluo citas co
fas de tomo.P A M P I L O.ficmprcoscm
pleays en cofas Grueflas, y tales que quien
no tuuicrc m anos, las pueda hallar entre
los pics,P H I L O X I.Tambien quiero ía
, n$fa zcr a lo que fe deue dezir a lo de los elengos codiciólos, que íucorona trafquiiada»
» y aun mas fi es rapada(como la vían los reiiOrO * g*°foOfign,fica el defapropriamlento de los
# bienes temporales,en recompenfa délos qua
IWt *
Jes fe les promete Dios por hazienda y here
dad (loqual capitulo con los Lautas) fino q
Nune.iS.Jje como fcan hombres hanmenefterbuena pa
H?*1 * . f*da para conferuar fu autoridad eclefiaíhca
yanlinoíclesdeuedar por fáltalo que no
loes.Delosrehgiofosbiencreoquenohan
^ anenefter muchas rentas para la luftentacio
‘.^ ^ M tu rab y anfi deunan mucho no dar q mur
,
murar con defordenadas codiciases qualcs
. fon mas feas y culpables quanto mayor po
breza fe promete por ellos. P H I L A L JE.
De la corona tan abierta de los ecciefal heos
Sfcr fatriar dize 1* Germano y cBeda vna cofa de notar
ctu Confti.n con el fapicntiísi mo I oftado,que comen*
jhiuXuur- í ° cn glonoíb Apoftol S. Pedro en la ctu
£x,
dadde Antiochia para vituperio fuyOjtn lo
c Babia Hí qual quiere dezir que para vituperio del A í Sien e P °^ 0^^ trcfqmlaron como a loco, lo qual
u.Lcuicici! defpues quedo para feíial de los dedicados a
fjfft. 14.1t. Dios,como hierro de ganado particular con
•Uuti.v que fea conolcido por de tal dueño c MandauaDiosalos ludios que no íe rapa lien
las coronas,por losagenardc las coflumbres
de los gentiles Idolatras que fe rapauan para
fus adoraciones defcomulgadas: y por efo
*Birueh.f* elprophetafBaruchlotraxoala memoria
condenándolo por facnlego, y dizicndo q
losíaccrdotesdclosydoloslos feruian rapa
dasTascabegasy lasbaruas :y aun efpccifica
do mas elFa ceremonia demoniaca el fan&o
SHiercmi*. g HicVemias3ize enperfona de Dios, que el
i i í .íc.+p hanTcafflgcTde los que fe hizjcffen las coro
ñas,que es raei la cabega en parte,y no toda,
D izc mas el Abulcnfe con grande aduerten
cía, que fegun los derechos vna cofa es ton
fura,y otra cofa es la corona : porque tonfu
ra vale tanto como tondidura o trcfquiladu
, ra,quee$ loque fe rapa en la cabega,y queda
fincabcllo, mas corona es la parte de lacabega que queda con el cerco del cabello
entre lo rapado de lo alto de la cabega y lo ra
pado de fobre las ore)as,demanera que la co
x#na es aquel cerco de cabello que traen los
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Ecclcfiafíleos,V quanto menos cabello f raí
y mas delgado es el cerco (como el de ios reí i
giofos Bcncdi&os) mas al p ro p n o lla m a
; „ ¿í
cerona:y mayortonfura les qucda.Sobic aquelhs palabras deDios en el b Dcuterono 1 D*ur5?. j
m ío: que el haría venganga de fusofenfas cn
la fángrede los muertos,y cn la catuudad de
la cabega defnuda de fus encmigoSjdjzcelve
nerable padre Nicolao de Lyraquc habla
Dios allí conforme al eflilo del mundo,que
quandovnos enemigos vencían a otros: y
prendían algunos del los que no querían ma
*%
tar,los rapauan las cabegas para mayor confufion,y losfacauan anfi a vender ,y la G lof
fa Ordinaria dize allí que por tal rafura coro
nada con que (evendian los catiuos,fe tomo
por eíhlo de dezir venderfe debaxo de coro
■fr* i »
na:mas yo veo fer muy vfurpado de los eP
crúores Latinos efla manera de hablar, fin
memoria de tales trefqiulamicntos>y creo q
corona cn tales ventas decaemos figtufica el
corro o corrillo de gente que fe haze parafe
me)antes autos públicos,tomando cn medio
lo que fe vende, o lo que fe mira, como en
V *' %
los mercados y ferias íehaze.P A M P H I
L O . Parece que coronacoro, cono, y cor
nüo que todo tiene vni origen con fignifi*
cacion de redondez,

$.xvnr.
P H I LÁLET.Tornandoalashonrras A n M •
que Venus hizo al íuAdoni$,la vna fue que
f
como A polo para fu confolacio conucitio a p O Í3 »
fu Daphríe en laurel y a jacinto en florTy el lucianm 1«
"£oTa Leucothoa en inaenfo anfi ella vien- ¿carom««¿f*
do correr la rubicunda fangre del cuerpo de
fu querido,y no la queriendo ver corrompí
da,la rocío con clNcftar incorruptible que
beuianlosdiofes,yluegofe conuertio en la
flor anemona o Amapolaban delicada, y t í
ocafionada de peligrar en tocandola,que di
ze ¿Pimío que fe deduze fu nombre del vic ; pj;nitj1*>Agf
to porque anemos quiere dezir viento con c.ij.
cuyo foplo abre fus ojas,y anfi también di
ze Ouídioque el mefmo viento la deshoja, * *
^
Theocntoendosde fus Idilios rcgozija eftos cuentos,y el otro antiguo Nicandre to
cocncllos:ypara nueftro propofito baila
v
dezir que la hermofura corporal están fácil
de corrompcrfc,y de pcrderfe,como la de la
amapola.DelNetfardizelAthencoquecta
H
vn vinoadobadoqucfehaziaenticrradeLi 1C 1
día,«n el qual echauan miel,y olores: y por
quecomotodolo que toca a los diofes dcue fer cxuciuadojú ouicrau de bcucr, no fe
les
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les enrcdió mejor licor f\ les dar, ¿j e! Nc«ftar,
como m mejor comer q la Ambrofia:ya Ati
* Arift j M< (hoteles fe acordo dclNectar como de colare
u t c. isputad.ipor diuma.El melmo^Athencodize
Adíen, lio pora)1 cuidad deCaiiího en los Cométanos
** Ca-*
Ü iftorulrs q la ambrolla esflor,y por auto*
ndad de Nicandro anade que fue villa nafteren la cabera de vnaeflatuadcl grade Ale
jer ndrc,y cj a fu parecer es libo o lirio:c y en
otra parte fi^uc aAlcxadndrsy aAJarrany
4 Athenc .11. a5ap|10 para dczir que cl.Ncftar era la comi
*A 1 K
<*a ,os Diofesy coní’guieiiteincnte fuera
.A lllU t O Aitib:ofiaelbtuer,poiquc entre ellas dos
lu .
cofas anda fu comer y beuer : y por parecer
de lbico arroja que la Ambrolla era nueue
vezt‘ mas dula que la niicl.Nucftrod Celio
dCxhuj.Ub* ^otijgmo diseque las alegorías de ladoftri
**
na Platónica entendían por la Ambrofia y
licitar el gozo que Dios comumcaua a los
pcrfc&ifsimos contemplamos,que fi lo bap
tizamosen la doctrina Chníhaiu quiere de
zir la gloria deque los lanftos gozan con
Dios en el ciclo.lngenioíamcntc comparo c
Auguíbno Eugubino a la Ambrolla j Nc# Aoguft. Eu
con c| [)0j J e vida,y le paiccc con
Üof nopeva* razon clllc^os Theologos paganos recibiero
c.i.gca.
aqueliengnagedela Ambrol’a) cdNc<ftar
por medro de la ideología C Laldaica de la
1 Ecología M o íay'a) diurna, porque de la
i Suida» in ct) moiogia de la palabra Ncdar dize f¿>u¡
^murcia ¿w das q vale tato como Neodarq figrifica lo
in Nsímaíc* q hazebeucr a los nueuoso alos mátcbo$,o
i* **
lo q de mu\ pocos es gozado:)' bien vemos
<i mi ni • quan pocos llegan a la ímmortuhdad fpin*» n
tual,y que los que llrgan fon todos dotados
de iiefqiufsima luucntud,0 dizefe(dizc
£ugubmo)quafi Ncctmo,olo que eíloiua
la moita'idad. Ambrolla le dize quafi Abro
fia,que quiere dczir fin muerte,) dixeró los
poetas que tales manjares eran Irruidos a la
jlicfa de losDiofcs por la diofa Hcbe que fig
, , ••
mfka jmicnrud, poique ninguno cmiegice
en la gloria ,pucs la \tíC2 es camino de la
muerte. Para qmtai dudas efcrupulofa? digo
t Homer. S. con S Homero padre de ia doftnna poética,
Od f. ^ qucla Atnbioíu eu el majar,y el Neílar el
Paa.Agi.h. gcucr 11 paulo Egmeta dize que los Latinos
7*cnu.
Uarnatian Cabron S\ lucíliea la yerua que
los CjucgosILnuuá Airbtofia,v anfi no es
muy di una Para entre nofotios bueno cfta
de ver que los landos q fuere vanados en la
VU r }»> i
gloriafcconucitnan enflores incorrupta
dIcm aun mino'tales quepaia ficmpre nu
ca íealaci.'ta i/ q fe no tcrnjrt,que tetncrco
sno ci amapola de vientos su de plumas que

- >
los deshoje,ni de cilios ni de inuiemos que
los defeque y tueftc,y fe lo afegura el ‘ Apo
cahpfi.Tambif kMacrobio thcologizando
conPJaton de la diurna bruida que es el go*
zo y gloria de Dios,1c llama Nedar dexando para beuida de las almas ai río Lctheo,
quiere dezir oh iido,lo qual puede recebir fu
la!ida con lodcllApocalipfi,qucyacnel otro
figlo donde fe goza los landos c5 Dios, no 1
fe acuerdan de llanro ni de dolor, ni de cola
^.
penofa,porque abforíos en Dios no tienen
cuenta con otra cofa que les pueda diminuir
*
aquella gloria.11». Macrobio queriendo apuf
rar el cuento deAdonis por el fentido alegorí
co mas cieuado, dize Icr el Sol entendido
por el,y efte nucílro Hemifphcrioen que fe
nosmueftrael Sofpor Venus,como el otro ^ v
de la noche por Pi ofcrpma: y que dczir fer muerto Adonis,fgnifica que por el tiempo
* lm
de la mitad del ano en que entre nofotroc ^
-*
fon los días pequenos:anda el Sol mas por ^
ci otro Hcrmilphcrio efcondido de nueilra
viíla,que por el inicftro dedia,porque lasno
ches fon mayores q los días, y en las noches
no le vcmos.Por fu aufencia le dize llorar
Vcnus que es cfte nueftro mundo en que la
▼ ida y las flores floreeen.y el refufeitar para
conluclo de Venus,es recobrar mayores c t
pacios deand^r por nueftro Hemifphcrio.
Por el puerco que fe dize auerlc muerto fe
tiende el inuierno refpeluzado como el pucr
co fu Hierogl)phico enuernizo (como lo • fíeriusift
trahen Pierio Valeriano) y por harto muer Hjcrojyp.
to fe cuenta «1 muy auíente,y tambie el que
es pruiado de fus fuerzas y virtud , qual
andad íol eninuierno refpedo denofotros
los de Europa..P O L Y . Cofa marauillofa
eselfaber,yuofecomome llame hombre,
pues lo quevos teneys en menos que graneo
nc$,tuuicra yo porfav fane$,fi b fupicra:quc»
ada
vcodo^lnnas marainlloí^s/undadascn
lo
comunmenrela mav
ma) or j>j7tc~3
pgrrc oc ios quei_
venden por letrados, JTzeji icreo la de eícar^
nio :^fin duda cfcarncceiide lo qnc~qó
3enrij H 1 L A L E T . Mas de lo ya dicho
fñzo Venuspor el fu A doms,y fue mandar
que cada año fe íolcnizafle fu aniucríano
con lagrimas de mugeret lloradcias,anii co
mo ella fe derretía en lagrimas,para cuya fig
mticacion dize o Macrobio que íuepuefta oMscioWj .
vna cftarua de Venus en el monte Líbano Sat*ca1,
cubierta la cabera conti lile femolantc pue- ?
fia la cara debaxodel manto fobre la mano
fimeftra,corriéndole lagrymas de fus ojos
íbkrc lo qual cfcarnccc fu pedazo aquel A n -
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Q uito.'
»tucanusxfl
de* Syria,
fr Theocritus
ldyl.1 3 *^
f plutar.in
/lcib ia dc,&:
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cl de * Luciano que nunca fupo mofar , y
Theocrito hazc poco menos: y c plutarco
dizcquccflas fiertas aniuerfanasdel llanto
de Adonis fe llaman Adonias, y que fueron
de mal agüero para el excreto Athemenfe
que fe perdió en Sicilia : y no fe con quera*
é Plcriuj Ü. zon pudo dezir <* Pierio que la fobredicha
p H icrogly. eftatua fue de Adonis,y no de Venus: tam
c Gyraldus
poco c Lilio Gyraido halla razonpara que
Sycf Alera*!. ab vn autor que no dize quien es(y es fAlcxanAUx.h.tf die dre de Alexandro) de a Venus el nombre de
ruin Genial, Adonis. No fue la canonización de Adonis
c4*
gSirabo li.iC tan en balde, q no digan g Eílrabon y h Pau
k PiiiUnuj famas que tuuo templos en que fue adorado
1U
por dios,y llorado como hombre: tanto pu
do el engaño del demonio fobre aquellos
Gentiles,y aun mas a los Griegos,para cuyo
J Augufti. e . defengaño difeute S . 1Auguílin muchas d{
Cia.Dci.c.7 fus religiones,)' entre ellas efta del planto de
Adonis,mortrandoles quan contra toda ra
zón natural fe ayan anido en ellas. Sino que
los pecados (enfílales fe apoderaron tanto
del mundo, que hada algunos de los ludios
cayeron en elta ceguera de Adonis,pucs dize
JEiechiclis. clíanfto propheta k E zcchicl que fue licua
t t.
do dende la tierra de la cauuidad a HicrufaSuidii in
lem en fpirituprophetico f y que vio entre
Ademdc*
otras y dolamas que los ludios cometían cu
el templojquc las mugeres liorauan por Ad#
ms:donde dizeS. Hicionymo que elle plan
to fe hazia en el mes de Iumo, por aucr (ido
en el la muerte de Adonis, y que al mes pu
lieron nombre de Adonis por mas le horrar,
y que en la lengua Hcbiea y Syra fe llama
Thammuz.Dize mas S.Hicronymoquc los
fabios Gentiles entendían por la mucitcy re
furrcaondit Adonis el corrompimiento de
las Amientes que fembramos, y el tornar a
nafeer con nueua vida (laqual doftnna íc to
ifheraut.de ma de1 Phurnuto) y que por fer tan damno
wtuudeo- el puerco contra las fembtadas bogándolas y
nun.
arrancándolas, fe dixo auer muerto al trn^o
Adonis • Y lo que dize la fabula del alegrar*fe las mugeres con la rcfurrccion de Adonis,
fe funda cu que m Higimo tuuo aueric V e
4b
nus rcfufcitado, yerto piendc en lo que fe di
ze que quedo en la flor del amapola que tu
fa o de fu fangre con vida vegetanua.Mofeo
pulo tuuo que Adonis fe dize defte verb6
Ado,Gncgo, que quiere dezir cantar, como
Odas quieten dezir cantilenas : y ordinaria
cofa es fer cantores los enamorados, y requeílar con muflea, y aun las mugeres que
procuran combatirá los. hombres íeprecian
de tañedoras y de cantoras, y los padres las
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hazen enfeñar en ello ■ porque feañ mas co-'
diuadas. Todoefto lignítica L il heologia
Pagana diziendo que iupitcren forma de
Ciínc aue cantadora (legun el común dezir)
empreño a Leda : y que las Syrenas muge- p*
•n i ü
res deshonertas y grandes cantoras con fu
dulce canto atrahian a los hombres a fu mal
amor; de loqual “ Ouidioy °Homero y n OuídUi C
Meta.
otros muchos dan aitaz de teftimomo.
* Homer. Lu
P A M P H I L O .A penas ay rcgozijo fin ti.Odyf.
mufica, y (cuajadamente donde le atrauicf»
fan luxuriasalJi bullen los cantores; y no ay ; < ..
luxuriofo fin guitarra, -^ * *

:

/ §. xix. ;:

;

P H I L O T I M O . Dura fymbol ira
ción me pareció aquella de que el Sol fea
¿¡guiñeado por Adonis; aun en cafo que al
gunas condiciones de Adonis tengan corrcfpondenaa con algunos de los efeoos del
Sol. P H I L A L E T H E S . C o n otra co
fa mas dificultóla , o mas peregrina quiero
pcrfuadiros ertar cfotro bien dicho, y es que
dize f Plutarco que fer muerto Adonis por t Plutar^.
el puerco, fue comportura fobre la enemi- 5yraP°*t*í*
rtad increíble que el puerco tiene con el fol,
en tanto que no fe hallara hombre (y Jo to-»
ca 3 Gauoencio Brixienfe) que aya virtoa
algún puerco mirar aJ ciclo : y íi Je alen; es de Machael mas ciamorofo de los animales ; masíi le beis.
ponen piernas amba que aya de mirar ha
zia el cielo, calla atomtoconcl nueuoefpentáculo pele(luí : y para fe auer de dezir
ue Adonis o el Sol es muerto, nofepuo atribuir fu muerte mejor quea fu tan ca
pital enemigo, qual es el puerco. Oíd lo
que dize mas Plutarco, que porfer el puer*
co tan condenado por los ludios, y por fer
tenido Adonis por el mcfmo Baco Dios *
del vino ; y por le parecer a Plutarco que
muchas ceremonias íudaicas , y efpeaalmentc la de la Cenopegia 6 de las cabañas,
.
conucnian con las que Jos Gentiles hazian
en las Aellas de (u oíos Baco, dixo que lof Cíf
r*«*
ludios adorauan al dios Baco: y fictida Ba ÜítíH' u
*n *
co ío mcfmo que Adonis, y Adonis muer
í.*
*0
to por el puerco , tomaron tanta eneim»
i
ftad con el puerco, que ni quiñcron comer
Je , ni criarle , ni aun verle . Veis aquí
los defatmos que los Gentiles dezian con
tra ía jín ífa ley dc Moytcn y eii la qual
mando'Dios a fus oblcruantcs que rió co*mieíTen carne de puerco conforme a buenji
razón natural, porque es manjar groífer#
y humidibioio, y tan contxuaa> al^dcuidg
N
tempe-

3
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cuidado de los regar y regalar contra muchos
temperamento del celebro,quan cbnucnicninconucnientes: y era dedicados a Vcnus en
1
tccl de la manteca y miel ¡ y aigomantccadc
. ..
ganadoo^Jcvacas queíenazcdeiísnatas,y . memoria de ta muerte de Adonis,por lo qual
no de la mantecado puerCó^iielelíiazc de lu
pondera fE*afnto aplicarle prouerbialmentc r fufo«,
ellos huertos Adornos a hombres de biuien- ^d.í.Cc t.
•Oalen !¡ 10 lardo y tnxundias. P H 1L O T . a Galeno
de Simplici. reprehende a Diofcoridcs por aucr dicho que
das infames,o de artes efeminadasty no (abre
mcdicarnét. elbutyro fe haze de leche de vacas mezclada
determinar fi • Pimío hablo dedos huertos * Miaüú*
quando de los de las Hefpcrides y de los del c’v
1^3! dealime con las de cabras;}' aun b Pimío auicdo dicho
rey Alcinoo, porq llama rey a Adonis. PraL
torum£icul- q es manjar ordinario de las gentes barbaras,
Xila poetria Griega noto de huiano a Adonis
■j '* quales fon comunmente las montañefas que
porque viéndole tan hermofo ios del infier
li.Í°e!°" abundan en ganados, dize que por la mayor
no, y auiendole preguntado que cofasouief• p/fai.ii, x%parre fe hazede leche de vacgs: donde fíente
fcviftomashermofasen eñe mundo,dixo
que por la menor parte también íc haze de
que e { fol y los cogombros y las man^anas:y . ,
orras leches, y merécela reprehefion q Diofpor ventura eña huiandad recude a la de la
corides.P H I L A . En lo q dczisqueDiofcorides mezcla ua la leche de vacas con la de
amapola en que fe torno. Mas en que podía
cabras para facar elbutyro,nodiftesen el pu
parar vn maccbo car nal, y catador lino enla
jxrdicionde la hazicnday del cuerpo, y del ~
•to,pucs no toca en tal mezcla,fino q fimplcincutc dize que de la leche de ouejas, o de la
alma?lJ V L Y Aun no tengo lanas las heride cabras fe haze el butyro, y no habla pala
dásele cía efgnma, y doi gracias a Dios que
bra de la leche de vacas,de lo qual focareis que
mehadexado llegara riempo que fí quiera
por eflar podrido con Ja vegez, ya q no ma
llama butyro también a la lecheque no es de
vacas, aunque el nombre de butyro no fignt
duro con la cordura y virtud: reconozca el
mal que la vida jouen trabe con figo, donde
•
" fique mas que leche de vacas.PH I L O . í o
:¿
f no dixe que Diofcoridcs lo dezia,fmo q Ga
ay libertad y mala inclinación; y aunque ya ; ^ **'' "*
me alegro de me ver fuera de aquel fuego,te- ,
leno fe lo notaua:y cfto a quátos aran y cauí
lo defenderé. P A M P. Señor Macftro mn
mo que fe me recreíce poco mercciimcro de.
** ^ J w ' ^ tadcomoelfcñorLiccaado no fe obliga mas
lantede Dios,porque los pecados medexaro
a mi primero que yo a ellos. P A M P. De
- t' "¡V^>b de para con los que aran y cauan; por tamo a
.-.5 ¡ nofotros no nostocacl aucríguar li es anfi, o
mos ya con Adonis en el infierno, donde le
de otra manera. P H I L A .Muchas merccdexo Praxila, y tratemos nofotros vn poco
ces,que me aueis defenartadode lo que y o no
denueñra Clmftiana Agricultura: y aun fí
tenia entendido por mi rufticidad: y anfi tor
osparecc no eñaríamos mal a la fombra dcno lahórraalfeñor Philotimo,y alabo qui
ftos moíquetcs y jazmines, refrefeada con el
to bueno hadicho.P H 1 L O T .N o quiero
arroyuclo que les corre al pie. P O L Y.O id
mas de cío para que todos me aprecien en lo - feñor Pamplulo, que fiempre ora y fe enco
que merezco.PG L Y.Con pocasdiligécias
mienda a Dios quien fiempre fe ocupa en
confcguircis cfo entre los que os conofccn: y
bien hazeny pues quanto aquí fe trata fe recon cito nos vamos pafeando haz» el jardín
duze a virtud,o por lo mcnos(f¡ es fabulofo)
drías flores. P H I L A . Auquc de mduftr»
a verdad doéfnnal; todo efto toca a la A gn- ib * • i J P
oujeramos querido dexar entre las cofas de
culturaChnftiana, comotodo enciéndela "£ v*£a
Adonis , los buenos llamados Adornos de
voluntad , o alumbra al entendimiento.
* Plato in • Platón y de otros, no nos ouiera ocurrido
P A M P H 1 L O.Por efa vía deuc dezir la
Ph^dro. platica mas proporcionada con elle lugar; y
vueftra merced aquello que toco quando .
de fcr'anuml declaran d Plutarco y e Suidas que fon los al
dcípcrrarnos eña mañana al feñor Maeñro, '*
ais vm dícU bahaqucrosquelas imigercs crian por regalo
que el hijo dcHípemm caminaua cima jor
r Suúím ia
vafos dc.barro, y lo mefíno fe deue dezir de
nada para corregir el daño quefii hijo Phae
Adouidc. todas las yemas que por bien parecer, o bien
ton ama hecho con otra . P H I L A L E T .
oler fe crian en vafos moucdizos,a ventanas,
Sus bia alentar en eñe fombrio y verde pray adonde añda ta conuerfacion de la gente de
dezito, que con vil poco de ayre que ventea
cafa. Diz* masque como Adonis fue arreba
los arboles fcntircmos menos calor, y mas
tado de la vida en la flor de fu juultud y bul
contento ; ,y fi no nos arrolla; oy remos de
parecer,aníi tilos hucrtczilloscó qual quiera
buen talante los atentos dePhaetondc bo
«callón fe pierden, fin auer auido dellos mas
ca del feñor Polycronio.
j .v^. r
dcaql pocodc buena viít^a coíUdc muchq
* .1 *¿i*.
^ , -'.1- <f, X X ;

Quarto,!
$. X X .
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* P O L Y C R O . Antes que digas digas,
dizc vn proueibio en tierra de gente de pa
cas palabras , y anfi j o m e abroquelo con
que fi les pareciere prolixear con el cuento,
cóformc a la enfermedad délos viejos, echen
lo a que corro trasN eftor también con los
añ o s. Quicio prender en los cuentos de lo
hijadeTnacorey de Argos que Tornada va
ca por Iuno llego a Egypto muy preñada de
Iupirer; donde tornada en fu primera forma
lOmJMi.r. de muger parió a Epapho (como dizc a Oui
Miti.
d io ) ) fi dize b Herodoto que elle fue a
(‘Herodotus
quien adoraron los Eg> pcios lo el nombre
li '-3 .
TicttesChi- de Apis, yo fe Jo mego con Eíiano y con los
l 4Ì1Utf.137 nicfmo$Egypcio$,y otros muchos. Epapho
llego a edad de mancebo, y tomo cllrccha
anuila J con Pha* ton hijo del Sul y de C ly Phactò. mena : y como cada vno touieffe fu piedra
tan fixa en la cabera,que a ninguno reconof
cicra ventaja ni mojona, y entre varias pla
ticas los traxeíTe tu fobcruia a roques de quié
fois vos ; Epapho que fe aprcuaua en mu
cho mas como hijo de lupiter el mayor de
los dioíc$,tuuoa menofeabo de fu valer que
Phaeton fe le ygudaflc con fe jaflar hijo del
S o l; y le dixo que no fe curaflcdc pentár fer
hijo de tal padre, pues n a mana d e mugetes
deshontilas mentir el padre que quieren pa
ra fus hijos ba(lardos, por efeufar lu culpa, y
honrrar y remedara tus h ijo s: y no miraua
el que lo mefmoconia por e l, y por fu ñ u 
tí ^ fino que cada vno cree que los otioscree
del lo mdino que el cree de fi , ! o qual corre
ál rcues~. Phaeton la ¡limado en la honrra, y
anguítiado de no tener con que poder efhiJar tal baldón,fe fue para fu madre,y la con
juro por quanto fe le entendió, que le dixefí c con verdad quien fuelle fu padrc,y le dicffc alguna prouacion dcllo . hila leuantofus
manos al cicío jurando por aquel refulgcntifsimoglobo folar q a todo el inundo alum
bra; que era fu padre natural y vudadero,
de lo qual fe podía certificar yendoio a (aber
de fu boca. Satisfecho Phaeton con c íb refp u eíb , fepufoencair.no pata el Oriente
donde fu padre el Sol tenn fu cafa real fabri
cada de oro y de piedras preciofas reblan
0»ÌAi.t. Me decientes > hecha por el faber de Vulcano
U.
con tanto primor , que fueron demás eíhma las manos que los materiales . El Sol
tftaua .catado eniuical tio n o , teniendo a
fus lados los a ñ o s, mtfcs, (emanas, y días
y botas coa todos las diferencias de tiem
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pos que por el año (ucedcn, y a la vria puer
ta los fas fignos del Zodiac* , y a la oua
los otros f a s : y como Phaeton llego, y en
tro por los efeJarciados palacios, y vio al
Sol con tan grande refulgencia, tuuo le a par
te , no pudicndo fufiir íu villa los rayos del
rcfplandor que de la caí a !c fa lú n . E l Sol 1«
conofcio en viéndole, y lcreconofrio por hi
jo llamándotelo, y le dio el íeais bien veni
do , y Je pregunto la caufa de íu ida tan Icxos camino; y por le poder conucrfar fami
liarmente, fe quito los rayos de la cara, y le
abraco y beío : y por le dexar fin cfcrupulo
le prometió las mercedes que le qui fie lie pe
dir, jurándotelas por la laguna fc íly g u d d
infierno, como pata fu hijo verdadero. Phae
ton 1c aprouccho luego de la prometía jurada, y ic pidió el cairo en que el ¿Jumbraua * todo el mundo, con fus cauailos y ra
yos de rcfplandorcs | ara feruir de Sol al muir
do por vn día. Turbado quedo el Sol con U
petición temblé y atrcuida del hijo, y facudicndo fu cabera con dolor le comento a ro
gar noquifie(le licuar adelantaran temeraria
demanda,de la qualfe legunia fu muerte,y el
deilruimicnto del mundo ; porque la furia
con que los cauailos fe mouun a penas po
día icr regida por e l, y ni al mcfmo Iupiter
confentiau (obre fi . También le pufo de
lante ios t e m a r e s que concebiría vicndoíc fq
birpor el O ri2oiuc Oriental halla lo mas
encumbiado del ciclo: dende doñee a penas
(c d linfa todocílc mundo qucconibdc tier
ra y de agua, y fe le deíuanecc la cabera al
que 1c punca lo mirar: y que al baxar por la
región del Poniente ay muy mayor peligro
de caer en la m ar, porque la baxadia muy
del penada a) uda a la tuna de Iqs cauailos,
donde íemueilraran gran peligro , que la
mefmaT hctis diola del mai tiembla cada tar
de de miedo que aun el lol cay a y le ahogue.
Quanto mas que le auu de encontrar en d
camino con tamas y tan brauas figuras de
' los fieros animales del Zodiaco, que de las
ver m om ia, odcfmayaria, o ellas le traga
rían : por tanto que 1c rogaua dcfilliclle de
aquella demanda qucleauia de collar la hon
rra y la vida, y que pidicilc lo redante del
m undo, y que todo le lo daña. Nunca quifo ci aJuuo ino^o renunciar fu derecho, y
viendo lu padre que no ballana razón con
el,y que el no podía no cumplir fu promeíu
tan confirmada con aquel jurameto le lleuo
adonde tema fu carro,cuyo exe y timón era
de o ro , y las cerneas de las ruedas, que otros
.,
N a
ilanuú
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auia de ir, ni como auia de menearles los fiellamanherrix, y los rayos de plata, y el yu
go guarnecido de muchas piedras preaofas . nos. Los cauallos que finticron el mal carre
tero que los regia, cobraron nueuos bríos pa
muy refplandecientes ,.queayudauan ¿1 refra menos curarfe de hazer fu deucr,y declina
piandor de los rayos del S o l. Embouecido
ron hazia el Norte hada llegar a callctar los
eílaua Phaeton con fola la villa de tan eílra
Triones y las ollas, que del miedo del calor
ño efpettaculo, y no le cabía el gozo en el
nunca íentido fe funueran en el mar,íi no les
pecho viendo que auia de fer puelto en tan
eíhiuiera prohiuido,y baila el perezofo Boo
grande alteza : quando la frefeúra del alúa
tes quifo poner fu carro en poluorofa.P H I
comento a dar mueílras de íi abriendo fus
L O T I M O* Enueleñado me tienen cílos
puertas rubicundas,y le vieron las falasy pa
cuentos, y folo el fonido dcllos fufpcndc mi
tios de fu morada fembrados de roías: de cu
atención: y defeo grandemente verles fu faya cara huyeron las cílrcllas cuyo cabo de
hda: porque no puede íér fin prouccho.
cícuadra era el luzero, y también la luna fe
pufo en cícondido . Viendo el Sol que el
;
$. X X L ,
mundo comen^aua de tomar calor con la
P O L Y C R O.Com o Phaeton íe vicf- _
prefencia de la mañana, mando a las horas
fe pucílo en tan gran peligro, fin fe faber re- *
que echaílen el yugo a los cauallos,y los aph
gir ni aconfejar, renegauade fus ambiciones
caíTcn al carro : loqual ellas con gran preque a tanto mal le auian tratado; y holgara
íleza cumplieron, delatándolos de los altos
ya mas fer baílardo de la luna, que legitimo 4
peíebrcS donde íc auian hartado de Ambro
del fol: y viendoíc en medio del cielo, y que
lla , y anfi falicron bufando y relinchando
ni aun los nombres de los cauallos labia para
y dando faltos, que a penas fe podían apo
con los nombrar reduzirlos a la huella coti
derar con ellos, y enfrenándolos los pulie
diana, pufofe mas amarillo que gualdas.Con
ron en orden. El Sol lleno de pena vngio la
ella turbación llego al Efcorpion tan grande
cara de Phaeton devndiuino licor que le de
que fe tiende por dos fignos,y como le callen
fendiere de fer quemado de los ardientes ra
taíTc demafiado, el brauo animal hizo mueyos que le pufo en el contorno de fu cabera;
flra de le querer tragar,cqn lo qualcl fin feny le torno a rogar que íc dexaíTc de fu detidodcxo caerlas riendasfobrelas ancas de
manda, mas todo firuiodepQco. Viendo
loscauallo$:loqualfenddoporellos, dexa
ya que no fe efeufaua profrguir lo comen taron de correr, y comentaron a dar corcobos
do, le auiío que no mcitafle a los cauallos a
y faltos,y a fubir y a baxar, halla quedar ad
correr, fino que antes procuraílc por los de
mirada la Luna viendo al carro de fu herma
tener a media rienda, y le encargo que no
no mas baxo que al fuyo . Tías ello comen
fubieíle muy alto, fo pena de quemar a las
taron a íe quemar los mas altos montes de la
cílrcllas; ni baxafle mucho, porque abraíatierra’ y aTcnrirfc granTcaTencTI a/yTc fcca^
ria todo lo dd mundo : y que procuraílc no
ron arboles y plantas : y los pueblos con lüs
fe allegar a ninguno de los polos del mundo,
gentes fueron tornados en caruon . Ya el tri
fino que figuieiíc por la huella que vieíle de
lle Phaeton comento a íer atormentado d$
los días palados por donde auian corrido los
cauallos« Phaeton pucílo en el diurno carro
los ardores con qucelabraíauaal mundo, y
con el aneo y aparato lobredicho, tomo las
con el humo y ceniza que le dañan en la ca
riendas en la mano, dcfpidiendofe de fu pa
ra,y que a fu pelar tragaua, perdía mas y mas
dre con grandes hazinnentos de gracias por
lo poco que ic auia quedado de lentido : no
tal merced:^ los cauallos arrancaron por cfos
fiendo ya parte para mas que dexa ríe al ím
vientos ahuyentando las tinieblas, el vno de
petu funoío délos cauallos que íc urrojauan
los quales íc ilanid Puois de color alazan; y
de aca y de alia, y pallando fobre la ticria de
otro Eoo de color rucio: y otro Ethon de co
Afaca ladexo paiaíitiuprc feca menguada
lor dorado, yPhlcgonqiílano: los quales
de agua; inas auiendofe detenido mas fobre
hallándole donde fe podían eipaciar hinchie
Ethiopia, rccozio la fangre en ios cuci pos de
ron al mundo de relinchos inflamados, y no
las gentes, con que los torno negros como s
Entiendo fobic fi el pelo acoítumbrado, ni
agoia vienen de Guinea : y fcco los ríos, y cí
viedoíe tratar del freno como loba, dexaron
Nilo huyo hazia la mar del medio día, y e£í
el camino trillado y ordinauo:y Phaeton tur
condio fu cabera adonde no fe labe dclla;
bado conchmpetuofo mouimieto, y auiedo
y la mar menguada de fus íníimtas aguas
perdido la huella tallada, ni labia por donde
dcfcubno arenales , y montes donde folian
* - ,u ,
t i
trium-

QuáltO;
vriumfar los profundos de fus aguas:y por las
graadcs giietasquc fe abrieron en ¿atierra,
entro la luz harta los profundos infernales,
con lo qualPluton y Profcrpina temieron
verfedefpv j idosdcaq.icltcncbrofoimpero.
Ncptunodiosdcl mar lintirndoel ardor debaxo dd agua faco fuera los bracos como
quien quena poner dcfcnfiuos a la definid
cion de fu Tenorio; fino que efcaldados Los tor
n o a merer fo las aguas: mas la tierra que vía
peligrar fus ríos, y las fuentes fumirfe hazia
el centro para efeaparen las entrañas de la *
madre que las parió , faco fu cabera no mas
de hafta el cuello, y poniendo la mano de
lante de la frente para defenfion de tan
4f*
grande ardor, embio fus querellas a Iupiter
pidiendo remedio para el mundo que pere
cía, y no pudiendo ella tampoco fuinrcl ca
lor , Rapuzo fu cabera fo la fuperfiae que la
cu b n o . Iupiter mouido con tan juilas ple
garias y lagrymas quifo echar mano de algo
con que atajar el mal de tan grande encen
dimiento, y no hallando pluuias, ni nuues
con que le apagar; fue forjado aferrar de vn
a Apoíloní. rayo a que es fu arma natural, y arrojándole
íil>4.Ar{o- dio con el a Phaeton que muerto vino bolc¿u t
teando por la región del ayrc halla dar con
Ucrecms lt.
l.dcrcr.nac. figo en el río del Po en la Lombardia parte
Dway íiui in de la Italia, y el carro fue hecho pedamos, y
¿íicnptionc los cauallos fintiendo quebradas las riendas
orbíi.
Ouidi. líb.i* y el y u g o , fe fueron cada vno por fu par
4cPeni*. te» Las hermanas de Phaeton vinieron luog o a llorar fit muerte , en lo qual fe ocupa
ron quatro mefes harta que fe conuerticron
en alamos blaco$,y fus lagrymas en U goma
que llaman cle&ro:y lasNayades recogieron
* 1** /
al cuerpo medio quemado, y le fcpultaron,
* ía
f t poniendo en fu fepultura v n epitaphio que
í
contenía la razón de fu muerte, por aucr fí
i Z"
elo mancebo indifcrcto y atreuido. Su ma
dre Clym cna l t anduuo a bufear por grades
partidas, como otra Ceres a Proferpina, y
derramaua lagrymas,) clamaua al cielo metfando fu cabello , y rafgunando fu pecho,
como en caftigo de le auer embiado adonde
fe le recrefcio fu muerte : y quando vino a
topar con fu fepultura , fe abraco con ti
marmol en que cftaua efculpido fu nombre,
ya que con el cuerpo no p u d o . Quien mas
fintio la muerte de Phaeton fue fu padre el
S o l, q cubierto de luto le lloro eó mil anfias,
y por fe hallar en ulcftado,no alíibroal mu
do por aquel día : y dándote por agramado
de Iupiter por le auer muerto al hijo, detersninaua de no alumbrar mas al mundo« di-
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atiendo qué pues le auia
pagado tan
m a l, y con tanta inc ritimd u4juo ran uaf bjjofo , y prolongado puf tamo tiempo,
que ic dexaua pata qualquicra dios que W
quilicflc, y que quajiuo \ icllcn no bollara
regir La furia de los cauallos, aunque tuerte "
ti mefino iupiter, entendciia con que juAiua ouicíle muerto a vn flaco mancebo: ««■•ff*("A
mas con cita fu razón fe condtna, puc s co
metió a vn m ojo huianoy fin experiencia,
lo que aun para los diofes era mucho. I odos los dioics le fueron a dar el peíame, y le
rogaron muy ahincadamente no q u iíicit
dcltruir al mundo priuandole de fu luz • y
no falto Iupiter que en alguna manera le pi
dió perdón, y en otra le dio a entender autr
le muerto aliujoconjurtiua : y por le ha
llar duro le mezclo algunas amenazas, y en
fin que le condu) o tornar a fu oficio, y el
bol puerto en fu cairo tundió las cortillas
de fus cauallos con vn varapalo vengándo
le de la muerte que dieron a Phaeton . V e i s
aquí lo que toque dd hijo de *>Hipcr¡any f Hginiue
de Etlira que es el S o l , como emendaua U
jornada temeraria de fu hijo Phaeton, y fu sicufcs.
funofa quadngsLjfon fus quatro cauallos que
con gran fuña gafan la carrea del dia por
d píiqo de veinte y quatro cuentos y noutcicnqsy vejiUf y dos miJ^y ochocien ras y
cincuenta y fietc milias queVu ciclo tiene de
.circunferencia, fin o femé ha oluidado la
.grandeza'que le dimos el otro dia. P A M P H I L O .,T al carrera como la que lia eosjudo el fe ñor Polycronio bien merece ferie
alabada, pues f aunque fin pedir de beucs:)
con efeu pir medio en ftco de quando a quan
do, ha licuado por fus pafos contados la nar
ración Ouidiana . P H I L O T I M O . A I
feñor Maeftro incumbe recorrerla, y Tacar
ft
la de las entrañas algo que haga en tauor de 4*
nuertra Agricultura Chnrtiana: porque no
ay porque penlar que quiera el Tenor Polycromo tornar ala filia, fiprimero nodefi»
enlilla el jarro.P O L Y C J\ O N.Talcs ar
dores he padecido con Phaeton, allende los
temores que de perderme con el mué mu
chas vezes: y el temer también pide de b+»
ucr, y me esforcé a lo no hazer por no con
tar el hilo a los cuentos. P H I L A L £ T H E S.La vueftra merced hizo mas que
hizteramos. P O L Y C R O N . Y fi no
queda hecho lo neccflarío, ay quedáis vos
que lo remediareis con algún remiendo. «
i•' ' '
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‘ ara entrar en lo do#rinal de la fabufo de
‘haeton **s aquella razan de *Efcoto, que
4 j4lo primero que detea la criatura racional, es
la honrra y ei deleite : y como entre los tres
*A r‘to.i.
¿t bienes en que * Ariteoteles reparte
todos losdetecmundo, fe cuente el deleita
ble^ aun ittas en breuc, como todo bien fea
de honrra o de prouecho^y Efcoto diftingim
el deleite de la honrra , ligúete que le conto
por de los bienes del prouecho: y anfi digo
que aquellos dos mancebos Epapho y Phar
tón perdieron fu amiflad, por querer cada
vno para í¡ la honrra del mas valer,y el pro
vecho del mejor nafeer. Aquí fomos entena
dos quan en peligro de caer en el pecado de
la foberuia biuanios quefe tienen por me
ares en fangre que otros,y los que le hallan
mas poderofos : por loqualdize el ían&o
c-Vet-*'»
«Iobi que d demonio padre de todos los fov
beruios, pone los ojos en lo alto * Para efto
i
«> á ay razón ocafional j aunque no caufal( fino
ai-, u-1 es la caufa moral) que comerte deua honrrar
días lo mejor, el que fe veetatoaFgun grado
* de mis excelencia, tomaocaíionde fe que
brar del otro qtte no le reconofce por mas que'
a f i : y el otro qtie con el amtit natural apre
da fus cofas tu mas de lo <jrie feria de razón,
. bien como efifcijfiulo deLucifer ¿fpitmcro de
los enamorados de fi mefmds,qtucre mas ro~
per con el otro perdiendo, ‘queco n figo ga
nando : tanto le eftima el anteponerte a to
dos quien no merece fer apreciado. Pregun
tada efifos fobcruios que porque alaban a
hulano, y te tienen ellos en mas, y dirán que
por le ver bien comedido con todos, y ami
go de fe adelantar a honnrar a todos (como
d
to entena S. 4 Pablo ) y fi les preguntáis que
*fi aquella virtud frraefhftiada cu todos , di*¡m t|i)e fi:y preguntados que porque razón
fiendo tan amigos de honrra,no te dan a ella
pues es fácil, y con ella te pana la honm que
ellos detean ■: rtfpondcran que la eflimatiua
de fu valor no lor dexa meter en cafa ia vir-tud de la cordura, m del humilde y Hano co. nofeimiento porquccIloscíHmahyhonrran
a los otros, y mas fi rompen calpas de aguja;
porque fi fon de teda,ay no ay mas de que ar
rodillen rodos delante ¿elfos. Por la calle no
'Van mirando fino quantos patios antes de
fe llegara encontrar fe les descaperuza quien
no les deuenada, o fi baxo la gorra halla el
4uel¿, y con fembfente de mucha fubjecion:

y en fin cortu» todo bien fe reparta en virtud
y en honrra, dios te alfan con la honrra, y
dexa la virtud para los otros.P A M P H N
L O . De bien comedidos, porque no digan
del los que lo quieren todo,como fi fuefíc to»
do el mundo luyo. P O L Y . Petdone Dios
aeftepob re viejo las Romerías que anduuo
q uando tenia pies fobre ganar dos perdones:
mas gloria doy a Dios que defpucs de podri
do he madurado algún tanto. P H I L A L.
L o que patío entre Phaeton y fu madre fobre querer faber quien fucile íu padre, ha zedero es: y lo que Epapho dixo a Phaeton de
que las madres mienten a fus hijos, dándole»
por padres los que no lo fon, por ruleteras
puertas pafa: y algunas mudan el parecer, y
dan a vn hijodoso tres padrcs,porq Icsdeua
parecer que feran tenidas por mas honradas
.
con tantos tcfligos de \iíla de fu honeftidad, que para en tierra de Chipre no fonar*
}
m al. Bien pudiera yo traher en confeqtiencu déteos dos bateardos holgazanes y bal
díos defmocha ollas como hijos de biudas, a .
muchos bateardos que florecieron por los dif
curios de los tiempos con grandes ex celen7 ' **
ciasperfonakscmasnoquieromtroduzirtu ~
1 buen hilo con t& ruin cerda como eftos dos* i v
E l dtzirfc que Vulcano labro te cafa del So!, * ? *■-*- >
csdczirquc no fe puede mas oicartter fula*. ' *
Uory primor de mano*; por quanto Vulcano fue ti herrero,y inge nitro de losdfcotes, y i
>
-cada dios excede en algo a los otros, j por
do ninguno lellamaua Dios fimph'citcr, f¡no con añadidura de efl o, o de aquello.«] am «lin*bHe *
bhcoy f Plutarco dizen que por Vulcano
f er* '
herrtto «sel fuego entendido, j clfiicgoctel
inlhumento cpn que todas las artes fon ex- 4* ex mw*~
ereitadas ( lo qual también cEze %Etehilo Cl*
poeta y otros) j por la mefma razón feen- *
tiende porcl el ingenio fubido que fe mué^
ftra en las obras artificiales, y con t fio conduyo bienquedizicndoelpoeta icrobrack
Vuteano la de la cafa dei fol, fignifico todo
el primor y faber pofsiblc. También dizen
Pnornuto y * T heodoreto que por M í- * Tbe#d*r#
ncrua y por Vulcano Ion entendidas todas i™
las artes manuales: y ‘ Homero fe lo parece confirmar . El aicntamiento del Sol en
1
fii trono importa preeminencia real , bien
Como de deidad autora de la luz : y el te
ner al rededor de fi lósanos, metes, fema
rías, días ; y horas, que Ion medidas ma
yores y menores del tiempo, fignifica que
el con fu regular mouimiento cau(a ro
das aquellas difcrencús de tiempos, porquk
el uco-

r
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rpo dize a Arirtotcles q es medida del
mouimienro,y principalmente del del SoI:y
icí-1
"
como fm tiempo no ay moui miento, anfi di
b4 Ptyfi-t. zebAnftoteles qticfin mouimicnto no ay
*.>*■ 1*3■
tiempo . También 1c pufo el poeta a la vtu
mano los fas fignos del Zodiaco, y 1js oti os
feis a la otra : dándonos a entender como la
mirad del año prcualecc fu eftancia en «rte
nueftro Hcnulphtno, y la otra en el otro
con los mayores días: o la mitad del año dcs*
fia parte de la Equinocial, y la otra mitad de
la otra paire, y rodo fe (ale alia. El ancrie te*
nido a parte Phaeton quando íe vio delante
del fol, es vn efpejo de enanca que todos de*1
lien guardar con las perfonas de dignidad o
% preminencia, y mucho mas fi fon Eclefiarttcas: porque llegar hada te refregar con ellas,
Honrra es rurticidad que fabe a bcfhahdad : mas en
lo que toca a los fcglarcs, todos faben que ha
de Dios de
fcr anfi,porque les darande repelones, fi
no íe comioen:y pqrqu^osEclcfiaíhcos^fino fon muy neos ^ n o le hinchan como los
fe¿larcs,qiia Íquicra7ucga coTllos a pafagonifalo , y los hijos de vno de los que en Caftilla fe llaman íeñona, llamauan merced al
Obifpo de aquella tierra,y el Obifpo llamaua yluilnfsimos a ios padres de los mucha
chos: porque veáis que vaha mas allí el dine
ro que la (angre delefu Chatio con que el
Obifpo es vngido, y el también fue apota
dor de fu diurna dignidad en no hoíligar y
reprehender a los que descararon a Dios en
cLSubamos mas el abufo de los poco O m 
itíanos que noymitando a Phaeton, entranen cafa del Sol,que es layglefiade Dios, don
de el mefmo Diosefta (catado en el trono
del facramcnto : y no paran haíla el Sanfta
fanftorum , ó hallad altar donde fe dize la
M illa , y fe ponen fobic ti facerdotc no le
dexando rebolucr, y el que firueal altar ha
i . *
de andai y pafar por detras de los tales, los
«¿L* j? *
quales fi cílouieran comiendo en iu cafa, na
confmtieran tal en fu mefa para con fus cria
dos que les dan la paja púa íe cícaruar. <¡3
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P A M P H I.T an pian dcfacatoarguyr
gran menotprecio de Duw,y*rio veo que los
EclcfiafticoS lo cflorilauy ni fó predican fino
por ceremonia,fi a cafo fcies viene al puerto:
y pareccmc que todos ternan con Dios gran
des pieltos fobre dio. P O L Y C. Yo quieto
deziros lo que fe me entiende por mis T fico
logías , eme ninguno me ddícata en mi cafa/
aunque lea mejor qiicyo,porque tengo vn*

dozena de criados que fobre ello llegarían en
rompimiento, y anh todos acnen quien por
ellos trípoda,o ellos refpCdcn por h:ni »sco
mo Dios cite difirmihido y mudo j oego en
la hortia,juzga los tales que ni ios vee m los
fíente ( y la humanidad del Redentor cinto
es que en la hoíha no puede obrar có Jas po
tencias ícnfitiuas, fegun nos predica c2guardun)y como diga S. c Pablo con verdad que c rHüij
todos bufean fus prouccbos, y no el fcruicio
, „
dcDios,ningunocrtaenIacafadeDios,fino >* "'*
porclcomcr:yenquantocflohseftmncic 1 „N
lcguro,no (c curan de mas, mas fi losdcfiaudan de vna gallina del diezmo, o de las otras
rentas de fus prebendas,moucran píen o« ha^
Ha los licuar a la Rota Romana ,y traflornaran el re) no, y difcomulgaran harta matar
candiles: de lo qnal no (acó clérigos, ni fiaylcs,iu monges^imonjasjy canlan al mundo
con importunaciones lobre tempouhdadcs,
y tienen por baxeza zelar la honrra de Dior
en fus templos,y aun en fus altarcs:y fi fe hallafTcn con el rey, ellos fená los primeros que
diertcn al otio del codo fobre que ertmnefle
mcfuradamfcte delante de lu alteza,y aun por
ventura con algún faboraltode lilonjahariS '
como lo vicffe y oycfTe el rey,porque les mejoraífe la pitanza. P A M ÍK Con que coi* ,
/
(ciencia los prelados no eartigan temporal y
Ipu imalmete a ios fegiares que tal cometen,
y a los Edefiaílicosque di finí ulan con ello?
l} O L Y. Ya osdixc lo quedejo de mas qud ,
rcrtadiga el feñor maertro. P H I L A.Bien
podna yo dezir agora en vucíf ras alabanzas
lo que»dixo el d Redentor en las dd Cctu/io, dMattLl.
que no he hallado tanta fe en Ifrael,conio en
yolotros para zelar la horra de Dios y de fur
,
facramrntos,y de (us templos,y miniaros: y
en brci.c os ínnioo que (Í quantos ay en el
mundo cítan obligados a reí poder por Dios
y por fu honor, mucho mas los tele fia(heos,
y mucho mas los que tienen mas poder) au
toridad: y por otra parte los nligicfos como
mas obligados a la pcrfécjon dcwen zclarlo
mucho mas, fino que lesqundra ya lo del
• Propheta, que fe han tonudo perros tttu-¡ • Efjix.f*.
dos que no pueden ladrar: y algunos iodctjen hazer porque no fe letca) a el pedazo
de! pan que licúan en la boca . De los reyes
os aieguru que crtan obligad os^en tanta ma
nera , ) por tantas razones’ a rcfpondcr
por la honrra de Dios, qucel qn«Vahemos
anemias hecho en ello, aun no hizo todo lo
que a Diosdeuu : porque va veista honrra
y riquezasqueksha dado t)ios, yáque (e lo
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dcucn todo; y ya veis el poder que tienen pa
»compelerá los rebeldes, y ca(liga ríos con
gian facilidad: de lo qual li cedan, es ó por
gran menofprecio de lo de Dios, ó por muy
culpable deícuido, y muy mas obligado efla
el rey a Dios, que ningún hombre al rey; y
í¡ guay del que come a coila del rey que no
remonde por fuhonrra, muy mayor guay y
guaya yerna por el rey que no zela la honrra de Dios. Ni le bailara cfcuíáríc con los
Honrra Edefiaílicos,porque ellos por fu parte, y el
de Dios rey por la fuy a dcucn mas zelar la honrra de
Dios,que la luya propria,y miente como he
rege quien a ella do¿lnná contradixcrc.Por
que os parece que ha Dios permitido que
Jos Moros y Turcos ay an ganado las tierras
de los Chnílianos, y los maten ó catiuenen
ellas: lino porque los Chnílianos fe han olui
dado del ícruicio y amor y honrra de Dios?
En mas tiene Dios ala yglcfia fundada en la
yerdaderafangre de lefu Chnflo,quea la Sy
nagoga fundada en la íangre figuratiua : y
tenemos lleno el teflamento viejo de como
enquanto los ludios íimieron y honrraron
a D ios, medratorj y vencieron a fus enemi
gos, y les ganaron las tierras; y Dios fe las
metía en poder; mas por fus pecados los deagoniuchasvez.es hollar y matar, hada que
los deflruyd del todo con la caunidad Baby
lo nuca:y fi a los Inicuos ItidiosDios honrró,
mucho mas hohrrana a ios [menos Chridianos, mas pites nos dexa hollar de los in
fieles, cpñduyefeque le tenemos muy ofen
dido, y feñaladamcntc las caberas de los d ia
das,que en ft con mal bíuir,y en los fubditos
con (e lo confentir, mueucn a Dios cada día
masa Ips querer oadigar. Pues guay de pre
dicadores y de confciloresque con Icrmona-í
ijiosy con turnas tra(loman lasygrejas : y
0 por no faber > ó no querer, o no lo tener,
por digno de jiazercafo dtHor, no fe curan
cello: y trafudan,y agonizan para daracnteder a los oficiales y labradores como Ephe
ta no quwre dezir ñafctc. P O L Y C. Buen
remate, por mi vida, por tanto esforzad pa
ta nos dar muchas* doélrinas tales, y gruña
quien quificre;que no tes valdrá la efeuia fna
y faifa que el puerco dio a Venus de la muer«
te de Ado mj. m ¡ / i » ' 1 " ->
-
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J R H I L A L E T .O t » tazón dizc Oui4 io que tuup, Phaeton para no fe acercar a fu
padre, y fue el no poder fufrir mirarle a la ca
ta déla qual prQQcdiap nurauiligfos rayot
* /i

dercfplandorcs : lo qual aconteció de veril * *r . *. t
a los a Hebreos con Moyfcn quando baxo *Ircxf 1
de hablar con Dios en el monte, que déla i.Cer^, ,
conuerfacion del feñor cara a cara fe le pega
ron rayos reíplandeacntes que de fu cara fa
^*
llan , por los qualcs no fufhan los ojos de los
Hebreos poderle mirar, por lo qual fe cubra
la cara con vn velo quando auia de hablar
con ellos : lo qual fignifica que no baila la
potencia de la criatura corruptible a ver a
Dios como el es,y lo dixo Dios b a Moyfcn bEx*4,
quando le pidió que le moflrafiefu cara , y
Dios le concedió que le vicíTe lasefpaldas.La
c poefia nene cafo literal para eflo que fue pe
dir Semclc a Iupiter que íc le moílraííe con Meu.
fu gloria y refulgencia como quando conucr
fauacon la diofa limo: y en vicndolcmuno
de cfpato.Lado¿lrinatlChnflianacon la ver 4 Pfal.il.*
im o í .
dad naturalcó tluye que no ay,ni puede aucr i.T
lo b .iv .
en el mundo cofa ta vifible como Dios, mas Píal. 17.
de parte de la crurura concluye flaqueza con
que no puede Icr mirado: como en lo corpo
ral el fol es el mas vifiblc,y el que menos pue
de Icr vifio de nucflros ojos quando eíla en
afpcfto libre de nublados, y de vapores. De
notares que nunca Phaeton efluuocierto de
fer hijo del Sol hafla que el fe lo Hamo, aun
que fu madre fe lo auia dicho:y anfi ninguno
puede faber ciet ramente fer hijo de Dios por
gracia y predcflmanon, fi Dios no fe lo rcue
Ja, y lo que la ) gicfia deílo le dize fon algu
nas léñales que fe hallan en los hombres, que
fon fonales dccflar en buen cílado: y como
el Sol llamo para fi a Phaeton primero que
el fe ofaíle acercarfele, anfi Dios nos llama a
noíotrospara fidando nos íii graciapor la
qual fornos llamados hijos de gracia. El auer
fcdcfcompucílo el Sol délos rayos de mageflad ck lu cara, para conuerfar amigable
mente con Phaeton , es lo que ha dicho el
* Oui4I.lL*.
nxcfmo * Poeta,que no fe compadecen bien Metí.
amor y mageílad : y el Redentor del mun
do qHando fe quifo comunicar con el mun
do mas familiarmente, efcondio la mageílad
de fu diumidad, y hecho hombre padeció
por los hombres. P H I L O T . Cofa marauillofa es ver como mezcláis cotí J o diurno
loprophano,y como dcfcubrjs doétnnas pro
ucchofifsimas entre las mentira* paganas*
P H I L A* Entended Jo primero el grande
ingenio de aquellos hombres fin fe,que com
portero aquellas marañas para nos ngmficaii
cílas y otras cofas doflrinalesiy fabed lo lega*
do q no fe traben tales cofas para las mezcla?
có U do&rina fagrada,ni para hazer hincapié
€ O m id iA U .

O íuarto.
íobre íl dfzen verdad ni mentira, para gouernarnos porcllas:fino que por manera de
conuerfacion holgamos de conferir coN o ta * fascon cofas, teniendo lasvnas por de fe,
ble. * y las otras por de conuerfacion para cxcreitar los entendimientos: aunque fi por algu
na via pudieren aproucchar,no las defechare
mos de nueftra conuerfacion,con tal que, fe
conozcan por muy honrradas en que las
queramos mirara la cara y poner en feruicio déla do&nna catholica.Todolo que puc
detener de crédito lado&rma pagana de
a Afto 17.
claro a S.Pablo,aun quandofaliere muy ver
dadera,diziendoa los Athenicnfcs que el al\ t^r del dios no couofcido enfeñau a dod riña
•4 verdadera,mas que ellos no la enrendian,y
era la que el les prcdicaua:} anfi es creíble q
Dios echo muchas otras verdades doctrina
les entre las Sibylasy los otros thcologos pa
ganos, pagándoles algunas diligencias que
nazian porconofcera Dios paiaque aquelias centellas ayuda den a les pcjfuadir fer la
verdadera luz la que la fe Ies predicarte, y cfla rnefma cenfura corre para con todo lo q
es deefcntorespaganos.P O L Y . Muy bi¿
vaparano dar luga rala malicia de los nefi*
ciossíi quiera porque de embidia de no faberhazer tales mezclas,fe callen con fu po
joña capital. P H I L A L E T . No tene
mos aqui cuenta fi ay tal gente enel mondo;
y licuando adelante nueftra declaración nio
ral,digoquecnlapromefla que hizo el fol
a fu hijo le nos íigmftca la poca prudencia
con que algunos principes nazen mercedes
aquien nodcucn,tino que por amor carnal
conceden cofas con quedeferuyen los cita
dos,)' aun a los que reciben U$ tales mercedcs.Mirad que acótecio al emperador Theo
donoelmenorqucconccdiamuchas cofas fin
difcrecion,y aun firmaua muchas cédulas fin faber que rezauan,que fu hermana la exce
lente Pulchena por le auifar bien de veras 1c
dio t firmar vna cédula,y el la firmo fin mi
rar que dezia; y vn du que la Emperatriz
Eudocia fu muger cítaua con Pulchcria, em
biola a llamar el Emperador, y Pulchena le
dixoquecllafc la tenia c o m p r a d a n o
fe la quena dar; con lo qual maratnllad^ el
emperador fue a faber que fucile aquello, y
Pulchena le moftro firmadade la venta de •>.
la emperatriz,por aucr firraadoJa cédula fin *
la leer,y le auifo con aquellodefo que impor
tana el mirar primero lo que fe prometía. **
P O L L A mas de vn rey tengo hechos fer \
vicios qaunmccftá porpagany por cío me
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recogi a mi cafe,y como lo que herede, pues
no puedo lo que ganc:y nunca faque de los
tcforeros mas de que la corona Real tenia ne
cc(sidad,lo qual no mueftran clloscn fi,pues
tanto medran en poco tiempo. F H I L AL E T .D e la indifcrecion en el prometer vi
no el Sol a la irreligión en el jurar, o por lo
menos fe nos reprelenta efto en fu juramen- b Híercm.4.
to,porque por el propheta a Hieremias fo- lu ra m C
nioscnícñadosdctrcscoías que pide la ra
zón natural auer en el juramento, verdad,
)U) 210 dediícrccion,yjufticu: donde dizc
*' *
S.Hicronymo quequalquicra dcllas que fal
~ -í
te no es juramento fino perjurio,)' con (¡guie
tementc pecamortalmcntcquic jura.Lavcr
dad ella le declara,la jufticia quiere dezu q
fea licito y jufto lo que fe jura,pues lo íhci- ^
toes contra jufticia;y el juyzio fignifica la
difcrcaon y cordura que deue aucr en faber
que o qual es loque fe jura:y porque enel ju ,
1
ramento del fol falto cfte juyzioy difcrcoon fue culpable.
, r
-

-
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.0 . P A M P H Í L O * Mucho holgaría
faber en que razón, o en que do ¿Irma fe
funda que el Sol ^ya jurado la por lagu
na Eirygia del infierno, fiendoelía tan
mala,y ci Soldc( numero de los diofes:pues u L
la regla del /urar puerta por cS.Pablo y que C C **' *
C5cn lumbre natural,manda que quien jura
iréjure por ¿tro mejor que li, y el mefmo *
Dios manda que qüando juramos juremos
por el,y cljurapoifi, porqueno tiene otro
mejor porquicn jure. P Íi I L A L E T . .
Vna razón poeuca refpondc a efo, que co
mo la ViÉlona fea hija de la laguna Eftigut
del infierno,) aya fauorccido a los dio fes en
la peligróla guerra contra ios gigantes Júp i
ter en las cortes que tuuo con los diofes hizo
leyap rouada portodostque qualquicra que
jurailc por la lagunaEftigia,y quebrantarte T'HC. 1 «
cljuramemojfucilepnuadopor vn año de
beuer el Ncltar diurno,con io qual le dexanan como degradado de fu diuuiidadty coa
efto pagaron a laV itoria honrado a fu nía
^dreen anfi jurar por ella. P A M P H 1 L*
La razón dejurar por ella, fiendo ellos bue
nos y ella mala,prcgunto.PH Y L A L E T .
Si hablamos al proprio, no era juramento,
fino imprecación que defeargauan contra 1¡
de vnmuy gran[mal que les vinicílc,fino
giuidafien lo que jurauan:cu) a razón guia
remos anfi,que pues no teman fobre li cofa
mejor porque ju r^ in debaxo de fi cofa t i
N í
bucoa

m

i

turni còrno elio«èfcoper& 1« masmala y co
tnm defu naturaleza diuina,qual esla tnfte
za.icgu <J la figmfica la palabra E ftigiarpor
q ninguna cofa drue huyr tanto el q quiere
go irarde gloria,tomo huye detrifiezas.V*
m rstzó natural fe puede dar fundada en la
opimo phdofophica de ThalesMifefio,q el
W* i
aguara <1 primero principio material de to
das las coíasiy por tío añadiere» los poetas q
ì* t Tt/
té J
el Oceano y T hctis diofts del gran mar en*
gendraron las cofas delle mundo* Tocando
4 Ariihf.
aAn floreks en ella dofh¡na dizc que co*
■ Jííu -c.í ^ ma el principio de la cofa fealo principal de
îla,y lo masantiguo fea mas honrrado, y d
juramento deuafer hecho por lo mejonpues
el agua es el principio,y lo masantiguo,y ait
fi lo mas honrado,concluye fe que por ella
fe deua hazcrei juramento,ycomo todaslas
guas manen de hazia el centro de la tierra*
onde efta el infierii ofrecen como reçu*
► maderos de la laguna Eftygía, y ella queda
: como madre de todas, y por eftbs rcfpeftos
fe pudo poner enItnguage que jurafien por
clla.P O L Y- Baila que no ay defatino poe
tico que no cftc fundado con algún tmo.
P H Ì L À L E T . fn viendoPhactcnafii
padre ligado con d índifbluble juramento*
pidió fenrir al mundo de (oí por vn día, lo
I* _ t 1»Y quaJ nos pinta el pecadddir ahíbicion acom
«te, - ;»
*
- panado con el de la prefinición, en el qual
dan muchos mancebos por h poca ex pené
tía que tienen. VrySaqiH operettejonde el
e
- mundo, que hafia los mañccSds fin faeno*
* y fin experiencia fe venden por fufficientes
'
í para goucniar los rc)no$,yíofc otros princi*
. . ■ pado$,y rambicn para las pTelazias: y como
la frnfuabdad eftecó fu furor,árdeles la tm*
bicion defenfrenada de la virtud en los co*
taçoncî,y procura las honrras,pani cô dial
entretener otros defcoi,fino quecomo la hó
ra y la auatiría fean las dosfanguijueíat dda
• fcitwr*jo t efcnptura,qucnoreconofcen hartura, ga*
flan las vidas en oficios honrrofbs,y en pre*
lazias,y como en las primeras pierda ri mie
do al pecar,y la vergüenza al mundOjCnbcK
- tados quetienrn al lol,quees al fupenor por
padrey amigo y fautor que no los camgai
í por fus pecados: no paran harta abrafar at
mudo c b fus malos ex^plos, y ty raniasq co
mee?,como Ptacto que no perdono a lo al
* to;ni a lo baxo nu lo ifV M ttfehDc la fobcr
uia del image, vino Phaeton a la de*comu*
, «a Îambiciar»,y tòpo con vn padre carnale»
xo qót por honrrar a lu íangre le pufoel» fai
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prtkzia,quanao 1cdouera cartear p#*. kl
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Competencias que aula tenido en lo déla feo.

agora Gentela yglefia gran detrimen*
toen fu regimiento,y en trbiuienda virtuo
fa,porque no fe tiene cuenta con la virtud»
fin# con pagar fcruieiosa los raofos dando
les las prdazias deuidasa los viejos exempia
rcs:y dan febs prctazias a los neldos ydio*
tas,dcuicndo fe a los Cabioscuerdos que ert*
tiendan que cofa feati negocio de las almas*
o de las otras goucmaciones poly ricas* P O
L Y .Vámonos otro poco hazia el parco de
la ca^adonde ay aguas ilouedizas recogidas
en grandesiagunas, con que mis Monfeoa
rieganeftas fcmbradas.P H I L O T LCq* _
mo no tiene la ca$a comidos elfos panes* '$i
P O L Y C R O . Efas laderas fon de labra* *
dores,y eftas vegas fon mías; y Matespomia
fuego a la haziéda,que confentir que mi ca*
(a coma las ágenos(embridas: y por cfo le*
uantc aquella cerca que me corto mas de cin
cornil ducados:por tener feguro en que fin
mucho rfóba/o me reatar.No tengo yo pot
menos ladrón al que con fus ca$ascome las
heredades agenas,quc al que fe lo hurta de
beta,o del filo:aunqucalgunos mis parren*
tes no curan detto. P H I JL A L EX. Me*
p t :y

ja r femimiento es efe para en lo de la hazien
d a,qued del fol para en lodcla honrra:y au
feriadam ente que anfi por el fol como por
«I cielo fe entiende en la efcripturacel ella- c c ^ ^
do ecdefiafticory anfi mas direftameme fe m M * w * k
condena en el hecho deifbl el mal regimieiv- o
todelosecclefiarticos, por el amor carnal
de los parientes,que el de l#s ftgbrcs. P C K
L Y . Bueno por mi vida. ^
*i *

:
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^ P H I L A L E T * Acudiendo otropíK
quilioa lastrapazas de Phaetondé me ofre*
ce ponderar que no bafto fu padre a le
penuadir que feaparrartede qnem regir el
carro de fuscaiíallosporquecon fu furia m
domttilcpornún en peligróla vida. Por los
caualios metidos fc\ uga íefignificá Josfeb*
ditos,que muchas vezes fon tales, que na ,
pueden con dios fus gobernadores, anfi pa*
ta Ictfjfcazercon la efpuela del «nadocorrer^
como coa el freno de la pro hthiaon parata
fino que fin fe curar mas que de hazer lo 6
fe 1« antoja,dertnsyen el eftado con dtfefo^
rados acometimientos contra todos, por no
tener fo b rtfí gouemador que fea hembra
para losA>mar,coinoPhactonnolofuc. **
En tiempos tftamos que cada fiibdiroqule^

K fusky espartiailarcrparcioAdrfea gouer
judo,

*
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Q u a r td .
nado,como cada prelado tiene lu propriavo
iunud>con lo qual tienen mas que cooiplk
lo$fubditos,queconla$kycs de fu citado:
tanto reyna en todos la libertad dcícnftenada,bien tal como Ja ambición encabeftrada:
í . li
v por mas que los experimentados auiíen a
'* los bocales d é peligro del oficio, no mellan
en cllos,cotno ni el Sol en Phacton,y puede
fe dezir también por eftos en tiempo de pac
íér dulce la guerra para los fin experiencia.
P A M P H I L O .N o puedo creer fino q
donde hazc fu dcuerel gouemador y el pre
lado, dando buen cxemplo pcrfonal,y guar
i, Atado el derecho judicial, que ay poco que
u i poder culpar en los fubditos: lo qual vevrnos exemphficado en el caftigoque fe hi
z o en Phactongouemadoriníufictentc i y
nocnloscauallosfiib|ctosaquien losíupieraguiar ¡porque quien ni aun por las coítum
bees loables del citado (ábe licuar a fus fub#ditas,como Phaeton no Tupo guiar a los ca
uallos porel camino trilJadojbien merece fer
abrafado en el infierno por temerario prcíu
m o fo . P O L I . Tamoien acontece ir vna
beftia dando cabezadas con cada v e z que
echa el pie,y no lo ha de la cabera, fino d á
pie coxo,que no le atienta llano por algún
dolor que ay en el: y anfi los gouemadores
dan cabezadas/r no andan t o m o q « m a n ,
por no fer (us íubditos de tan buena huclh
que pifen llano por el camino de Ja vim xL
y no fiempre puede el gouemador curar to
do lo enfermizo. P H I L A L E T . Q u *
beftia querrá caminar muy cargada deoro
ni de plata portollarcs,por mas que los hom
bres eftimen en mucho losteforos q la echí
í ? cncimaíTalesíbn los que fe cargan del ofi
cio degoucfnacion,y del cuydaao de las al
mas agena$:y cito procede de que nunca fis
rieron quanto pefaua la Tuya,y có ello echí
e acueftas las mas que pueden, pareciendoles que por allí valen,y los tienen en mas,y
pues no fienten cargóles y trabajofos tales
oficios,firvduda no los entienden:ni tos hazen comodeucn al íeruiciode*Dios:Io qual
entenderevs con que los fanftos que fuptefon mas de ia curia de D ios,*110 de fus almas
a (olas no (e atreuian dar buena cuenta.No^en los hombres que los requiere laíabidurit
*tcch'.r. « diuina,que nobufquen judicaturas, fi n o ft

Í

ouieren experimentado en vencer ocafionet
depccariylosgouernadosbiuenfin cuydados,mas los gouemadores tS acuidadados co
kH «« m. mo lo enfefu bHomero introduziedo al rey
liuA|araenoaquedcpocheaa4auade acoda

1#

101^

en tienda,citando lohft Troya, pan tomar
conícjo con los labios,y conHorocTodizc* «WfrsJl.fSiho Itálico que no bañe lo que deuequien
fiendo hombre que rouierna algún citado,
duerme todalanochefineuidado.PHIL O T I M O.Mucho anima la honna que
cthombre recibe a fer tanvirtuoío que la me
rczca:y h virtud alabada crefcesy la honrra
4 **■
mejora los hombres,como admirablemítc
lodize 4 Bion Efmimeo.P H 1 L A L E.E1
quc recibe la bonita que otrosle ofrecen,fia
culpa déla procurar el con ambición, bien
puede hazer eleftAoqutdczis: mas el que
ambidoíaméte anda tras ella, mal podra fer
virtuofo concíbanles la procura alcanzar c5
el pecado de la ambición, y de la confirmar'>
con la meftna culpa:y cita en razón que vn
pecado para a otroscomo lamparon. P H L
L O T l M O . A mi fiempre me va bien
quandomc veo eítimar;y aun me fiicede
mas proucchodonde me haz¿ mashonrra/
P H I L A L E T . Notemos como no
N
valieron los buenos confcjos del Sol para
quitar aPhaeton de fu demanda,por mas pe
iigrosqne le dio a entender que aurade tener
en fujornada:yclpnmeroniequcalcomi€
XOdelfubirporlo alto del mundo (éntiria
ftrocifsimos a los eauailos,y anfi los nucuoa
en (os oficios fon tenidos en poco por los %
ver fin fufiacnoa:y llegado a lo alto ledixo
ó lele defuaneceria la cabera fi mirafTehazia
baxo, lo qual acontece a los que de poco h l
llegado a grandcshonrra?,queconitdcran*
do Jomucho que han fubido,fe defuaneccn.
en fimefmos,y en lugar de mejor toueraar
que ios pa(ados,dcftruyen los citados, vnos
por no iaberfe dar a manos con las dificulta« ^
des de los negocios, y otros por querer los
guiar por folo fu parecer. El mayor peligro
fe dixo que hallaríaen la baxada ,'y natural
mente lo experimentamos anfimus en las
materias morales es formalmente verdade
ro, porque como la profpcridad defpiertc la
embidia contra fi, en comentando el hom
bre a defraer déla profpendad a que auia fu
bidojuegoícfe deícubrcn muchos contra
rios que (os van dando de mano, y empello
nes , haziendolespehgroías demandas y acu
faetones,haítano bailar muchos a relponr
der y íatnfazcr a todos, y venir a peligrar,
metió en el pchgtoa
%porquefe
,
. - y. no fcgouer_

no con prudencia,y fi fubio por calo, opor
fortuna,de osdinario le mucutlarueda repar
ticnioal queauia fubido,comohazcn lo» r*
yo» de 1m fucda*<idcarr..Y aua dcifflcimp
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Dialogo
• Sol tenia Theris cada tarde no cayeíle dcfpc
*1.L1*/ !; * fiado en los mares del poniente,y como por
el Sol fe entienda el mas fufiacnte , bien fe
concluye con quan gran peligro proceden
los que fon paramenos.P O L I. Por mife
* q concluye mucho cfta razó.P A M P H I.
Con gran verdad dixo el buen poeta
a Theognij c Xheognistfer mas dificultofo engendrar a
ia Sentcutiji J0$ hijos en lo que es de virtud,que en el fer
natural:y que n la virtud fe pudiefle engen
* *»
V. "t i V
drar con elhombre,nunca buen padre eng?
drariatnalhijo* »
* "
^ * "*
- f f X X V I I ..
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, P H I L A L E T . Vngran peligro pu
fo delante el fol a Phaeton pan le apañar de
fus defeos,y fue la mayor potencia del pri
mer mobil o ciclo dezeno con que auia de
forcejar,por que tienen mouimientos córra
riostdonde claramente fe nos reprelénta la
repugnancia que hallan los inferiores en los
fupenores para fer buenos, y hazer bien fus
oficios,porque acontece fer el fuperior ty ra
no,y tnaluado,y querer que todos ande a fu
güito,y ninguno entienda mas que en com*
plir con fus antojos,y que no fe llame jufti*
da li nodo que fuere conforme a fu vohinr
ta d : v fi le rehílen,han de tener en el vn pe
ligroío enemigo,y fin dudacprrc efta monc
da faifa por algunas partes,y a mi fe me han
quexado algunos prelados menores de los
agrauiosde los mayores que tyxanmcamcn
te no les dexan hazer fus oficios confo rmc a
Dios:y lo que acaba de moftrar la perdido
deleitado,*? que íi faben que alguno fiente
mal de fu maldad, le perfiguen, infaman, y
dcíherran,y avezcsmaran.Otro peligro pu
fo delante a Phaeton fu padre,de los animad
les brauifsimos que toparía en el zodiaco, q
a no fe faber aucnir con ellos, le traganan: y
anfi los que entran en oficios como han de
dar y de tomar con muchos, hallan algunas
vezesa hombres bcftiales y furiofos que los
pornan en muchos peligros, y ocafiones de
le perder: vnospor ignorancia, y otros por
mahcia.Enla falta de cordura que Phaeton
tuuo no fe nutriendo dexar aconfejar, teñe
mos literal dechado de vnos tjtftos de caifa
de muías fallas, que íi dizen ir, loprucuan
porque fi,y (i dizen no, lo prueuan porque
no,íin que baften todos los que mas enríen
den a los poner en razón :y como tales en
tran en los negocios que los foruen y ahogS
finfaber guiarfefi quiera por donde aman
pamioado fus antepafados,fino que aper fir

V.

dovno buen dgrcmidor,ju2ga qué Lera buC
predicador,y porauer fidobuc carnicero, ^
anfi ferabue corregidor de vna ciudad. Cier
to cfta q los gouernadores de los eftados fon
figurados en los ciclos, y el derecho Cano i
nico copara ai eftado feelar a la Luna, yal & obwTt«*
cftadoEdcfiaftico al Sol,y la buena philoíb
phia concluye que cada cielo tiene vn A n 
gel que le mueuc,y anfi también dizc la do
ctrina Chriftianaq los gouernadores y pre
lados tienenAngeles que les afsjften parajos
alumbrar délo que deucn hazer unas li ellos
cierra las orejas a los buenos confejos: como , ^
las ceno Phaeton,no les cftoruaran los MÉh . \ t
gdcs fu perdición,y la délos que dellosr1—*
den.Como el fol vio llegar la mañana
a Phaeton en el autorizadifsimo carro, y fe
vngio la cara contra el peligro del calor de
los rayos,no le cabiendo a Phaeton el ale
gría en el pecho con liderando con quan grS
pompa auia de hazer aquel oficio: y anfi lof
neíaos licuados deftos huíanos penfánuentosdefever reconofcerdc ©tros,y detener
ellos fuperioridadfobrc otros mejores que
ellos, procuran los tronos de las judicaturas
y de las pielazias. P O L Y C R O. Yo fe de
vna no muy dama,pues feruiaa mi muger
que dezia muchas vezes que defeaua entrar
en el fcruicio de la reyna,por llamarvos a los
grandes feñores. P H I L A L E T . .
Aquella vnaon diurna con que el Sol vn'o la cara de Phaeton contra el peligro del
ego de los rayos,bien enfeña que fin partí
cular ayuda diuina no fe hazcn bien las prelazias (porque de direCto el Sol es fymbpfo
délos Ecdefiafticos) y anfi dizc la eferitura
c que la vncion nos enfeña todas lascofas:la «r.iotn.t.
qual vncion fignifica el Auxilio efpccial c5
c Dios fauorece a los miniftros de fu ygle
que fe difponen a le reccbir. E l auifo del
Sol que Phaeton fucilé camino derecho fin
fubir,ni baxar,ni echar avna ni a otra mano
fignifica que el gouernador no deue fubir
fauorecicndo fin merecimiento de la parte:
nibaxar desfauoreciendotni echar a la dieftra por afición,ni a la finieftra por enemiftad y paf&iomfino que conforme a lo de la
¿efcriptura,fevaya por donde fus amepafii j y rowri*i.
do? que firuieron bien el oficio. Aconfejole
.r
*
no azedar los cauallos, fino llenarlos blanda
mente,fignificando que no por amenazas ni
por furíafc han de gouernar los eftados, fino
con amor y beneuolcnciaiporque la racfnia
*1?
razón lo dize:quc fi quiere fer remido, que
ha de fer aborrecido: pues no fe teme fino lo
f
'
malo

£

£

Quarto7
. maloy todo lo maloc$ al*onxcid©:dc loquaj
Numc.it. tcnpiposcxcplp civ1 JNioyfeny en bDauid
i.íUg. 13. grabes gouernadores del pueblo de Dios, y
Moyfen es llamado cipas manfode loshó
. bres,yDauid mas uerno’q* el guíanitodc la
madera.En atracado los cauallos fintiero no
Jlcuat fobte fi la autoridad acoítumbrada, y
dexando fu acoftumbrado camino, deítnw
yerqnalmudo:enloqual Tomos enfefudos
que no íicxido el gouernador y prelado tan
aplomado como deuc,fu$ Tubditos no cura
de la virtud,y fe pierde el citado,y aun dizc
q ^ p u e s fu prelado falca a fu dcucnquc no
Mucho que ellos tengan algunas faltas, y*
rila manera fe van perdiendo las virtudes
le las religiones Monafticas : y ni porque
muchos lo ladran, claman,y lloran, fe cusan
algunos prelados de mas que biuir a plazer,
beuiendo lo me)or,y comiedo lo mas y mas
prccioío:y es cierto que licúan fobre fiquan
tos males fe hazcn por el mal excmplo Tuyo
en que los otros deprenden a ofender a Dios
íegun que dixo S.Auguftin que la pena del
pecado de Arrio no era rematada en el crcfi*
cer,y íegun fe íignifica quando dize lacefcri
„ tura de algunos,que hizicron pecar al pucln uRegu. [j[0;p0rQU€ obligación que de jufHcia touieron de plantar virtudes, conucrtida en
plantar pecados > por fu p u l , cxemplo
como cabera del pueblo, es muy ocauonado para lleuar a los otros al pecar con gr?
de ofrnia de Dios. El clamar la tierra por fo
corro a Dios,íignifica que los buenos zeladores de la virtud hazenfus oraciones pidie
do a Dios remedio contra la malicia de los
prelados:)'el huir de Ncptuno medio chamufeado nos reprefenta como algunos con
buenos defeos comienzan a tratar de la refor
mación,mas que fi los zamarrean vn poco
* fobre que fe dexen de zelar aquellas perfe-1
domes,fe arrepienten,y fe tornan atras, y fe
meten (como dizcn) en fu paz,y dizcn que
alia fe aucngan,quc no quieren tener cuenta
; < . mas de configo:y que Diostomara larefide
cía a los prelados que le abrafan los citados
de bien biuir,como lo hizo lupiter que acu
dió con vn rayo a Phaetou dando con el
muertocnelrioEridano. ^ ^ V(, ;
r)'
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" P O L Y C R O . Bien empleado es el
Vtrabajo que fe pala quebrantando tales caica
) ras, Tacando dellas tales almendras de dodri
na;y tcgocrcydo que nos aijeys querido pre
i dicary enfeñar juntamente:) fe me luicpre

IO J

Tentado en quanto aueys ca(ligado el peca
do de la ambician dei ncfcio Phaeton,aqucl
Icoa de^fiartholomeoAnula»quc pintados à A nu lu sin
mono s el vno que fe fube a lo alto de vn ar- P i¿ h Pociu
bol mofleado lu roma y fea trafera,y el otro
que concitar fe femado la encubre, y con el
aparcncia de quafi hombre le tienen por tal
los que no conofeen fcr beftia .Eftos monos ¿
**
fon dos hombres ncfcios,y el vno que tcnie '
dolé por para mucho procura fubtr en ofi
aos y dignidades,muefira la fcaldadde fu ne
cedadbelhal,cometiendo mil faltas ; mas el
otro que encubre fu necedad cftandofe que
do y callando,es tenidopor cuerdo en quan
toanfi efia, que es aquello de la eferitu- € Prouer .17
Ta, c que el necio fi callare, fera renido
por fabio, por fer la liengua la defcubndo
ra del entendimiento. P A M P H I L O * *
Yo he tenido gran de feo de faber fi tiene al
gún fundamento hi (tonal el cuento de Phae '
ton. P H I L A L E T E S.Por voslopo
deis faber en el libro que agora Tale a plaça
✓
con nombre de MonardnaEcicíiaftica,mas 1
lo que no hallareys anfi tan a mano quiero - '
^enciui
dezirosde algún refabk>deAlcgoria:yf Ful j- Mythogcncio Plaaadcs tocando en çfte Temido di- jQg. +
ze que plaucarfe fcr Phaeton hijo del Sol y
de Clymcnajquiere dezir que el Sol con fu
caIor,y élagua con la humildad,qualidad paf
fiuay de hembra concurren ala generación
de quanto de la nena nafce:y Phaeton quie
re dezir aparente,o apareciente,como apare
v
cen rodas las cofas que de nueuo naícen de
la tierra en virtud del húmido y callente del
agua y del fohy como vn inclino calor en
gendra y madura los fru¿to$,anfi quando es
Remallado los confume y quema, que es la
muerte de Phaeton ajjrafado del rayo.PHIL O T I M O.Poco y buenorpor vida del
Licenaado.PHY L A L E T .D e las herma
ñas de Phaeton llamadas Hchadcsdefte no gU/gini/ib,
bre Helios quecs fu padre el Sol,dizcnHe- U4*
fiodo,gHigimo,y Germánico* Celar fobre ph^ tus m
donde Jas toca*1Arato en fu Phenomcna lia
mandolas P haeton tudesde! nombre de fu
hcrmano,que lloraron tanto por el que fe
conucnicron en alamos blancos aunque T a
cuno dizc que en olmos negrillos y fus la- 1 PhmUi. 37*
grimas en el ele<firo que es el ambar, y viene £.?**
defte nombre £lc¿tor,quc dizcn ¡Pimío y s ^ ^ o i i c
Suidasfer nombre del Sol:y fe le dieron los contra G r*
antiquifsimospoetas Philoxino, Efclulo: eos.
Nycandre,Eunpidcs y Satyro.EIno dclPo
en la Lombardia nene reueftidas fus riberas j1. Dioitond.
de alamos blancos y negros,y dizc k D iok *' *c^ '
*
condes

'(

cr l

Diàlogo

dudad Cunicsberg, que en Latín fe llama f
rondes fer fama qúélashgrymas que dedos
Monte Regio déla qual fue natural lúa de .
arboles corren y dan en el agua del rio, fe
Monte Regiofamofomatemático: y aefta *
'
* tornan en ambar,y déla razón phyficajo na
ciudad
llega el rio Pérgula, antcsdclaqual
* J
tural dizc Fulgencio que fi Phaeton ( que
ion todas las cofas engendradas de la tier v legua y media fe deícubren en las orillas
ddriodosfuentcs en las quales fe cria cier
ra) es hijo del Sol, que de la raifma maneto
betún , a vezes blanco como Crida!
r
ra merecen los arboles como también enAmbar gendrados del Sol llamarfe Jfus hermanasí y a vezes amarillo, y aun negro, concl qual
le confeciona el ambar : porque lleuado
y como la gota , o goma eleftro ambar
del rio dende Jas fuentes al mar portrecho
íca callente , y corra en los mefes Ium oy
de tres leguas, allí con la frialdad fe cuaja
lulio con la fuerza del calor del Sol que any endurece como piedra . Defpues las os
da por los fignos Cancro y León, aplícale
las del mar lo (acuden hazia las c o íla s ^ y
a la progenie del Sol • Pimío toca también
en ellas conueríiones como quedan dichas, 1 feñaladamcntc déla ifla Sudau frontcÁN
Monte Regio, que es laque dizcn Pbi
y las condena, y por efo trabe agenos pare
ceres, losqualcs Ion del todo falfos: nafta
y Solino auer fido antiguamente llamar
Glefiaria de Gleflb que es lo merino que
^
dezir Efchylo poeta que el rio Eridanoo
Pódela Lombarda en que cayo abrafado
ambar: y por allí lo cogen las gentes en mas
Phaeton, es rio de Efpaña. Lo que mas de
uantidad que cn otra parte alguna del mu*
veras parece decires que elle Eleftro amo, aunque Plinio dizc que cambien fe ha
Vide Come bar fe cria por las illas del mar Setentrional,
lla cn otras partes. Prueuaíe auer (ido prime
(
Imm Tacna «brillándote liquido de ciertos arboles dcfpe
ro cofa liquida que dura el ambat, por^j den
h demonb. rieJeP m os, y quefequajaconelfnoque
tro del fe vecn pajuelas / y otras cotillas que
ermanoiu. ^ fobreuicne: 0 cn c[ tiempo del Otoño(co
la gota tomo dentro de A,que fi fiemprc fue
ra dura no pudieran entrar allí. La crisma y
‘j
nio quiere' Solino) y deipucs lo echan las
r 9
olas a las orillas, y lo cogen las gentes, y
nombres del ambar fe diferencian fegun los
colores, y cftos fegun la proporcionen que
0 m c**3‘ porfer ^umo de arboles fe llama en Latín
Sucmo, fegun que el fumo fe llama Sueco.
los minerales fe mezclan en lu compoíhira:,
D izc que de Alemana fe trahe primciamed
porqconcurricndo mayor parte de aguaydc
íe a vender a Hungría , y de allí a tierra de
ayrc que de fuego y tierra , fale claro como
Venecianos , y por vfar de collares de am
Criftal,y (i mayor de fuego, fale amarillo y
roxo: y fi mayor de tierra, fale negro quafi
bar las labradoras de las comarcas del rio
como azaUacne,y cria razón es vniuerfal en
* P o , trauaron de la conueifion délas He*,
' hadasen Alamos blancos que lloraron latodos los minerales.Aririorelcsalgiinas co*
fas dizc del ambar tan fabulofas comoque
grymas de ambar. E ly Solino dÍ2e que ca
ícalagryma de los alamos , Ano que no fe
lando Germánico Ccfat lac prouincus de
dcue creer íer tuyo aquel libro de Admí<
Alemana con cxercito viftoriofo , llego a
* las idas caque fe cria, )fcmas en la llamada de
randis auditionibus,ó que quifo dar que reir
'
fus gentes Aurirauia: y añade Sohno fuecon las mentiras que muchos dczian : mas
,
ra de lo de Phmo que por auer llegado ala
cn los Mctheoros quiere que fea de mate- h M*tcor*u
;entc Tranípada na el ambar primero que a
riaterreftre, y primeroglutinofoy blafido c' TtM1,
as otras de Italia , fe lcuanto la confeja de
que duro, por las colillas que tiene dentro
11 ’
criarle cn el Po. El emperador Ñero como
r dizc ferbetu criado en n o . Enfauorde
jcrdulanoen todo gaílaua tato ambar (por
a Aibula de Phaeronte dizc I Paufanias que 1 Pndan.lus
eauerembiado vn rey Alemántrezemilli
fue hecha vna criatuaalemperdoi Augu
brasdello) quetodosfus aparatos y mué*
rio Cefar del ambar de! rio d t lP o : mas An
ftrasde ollentacion abnndauanen ambar,
trie ambar gota ó lagr) ma, ó betún criado
' y al roxo cabello de fu amiga Popca llamo
«n agua, ay eleftro metal en tierra de Geno*
' f : ambar: y como fea de los vafalloscogerlas
tu ( fegun úizt I pímío'por autoridad de i Plini.li.j7.
1 r
=, coftumbres que licmbta fus principesjdende
Theophrafto ) yen Scytia por autoridad de *-*•
PhiIem6:ymelrncfmoponeotromezclado m ?l,nKl,b'
*
. i entocesapreciaroen mutholas mugereseftc
33,c*4
color. P H I L O.Por ventura fera mas ver
de quatro partes de oro
_________
luinta de
Hterocv.
dad To q ha defeubierto los modernos,y por
y n S. HicrenymcTdize fer~masdtunado Ezcchlcl. i.
g L*gt»s cíío üize 5 Laguna Scgomenfe Cobre DiQÍque fi fuera todo oroy 0 S.Gregorio eneren 0 9 r^ r^0
Medico.
coridcs que cutre Saxoau y Polonia caela
de pot el alRedentor en cuyaperfona fehalla per
™ £2CÍÍ“
Ezc. j
plata mor.*».
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Quártd.
plata de humanidad, y oro de diuinidad.
Los glonofos* S. Bafiuo by S .Ambrofio a
aB iííl¡. heijü
H cxa~ los qualcs ligue c Antonio de Lcbnxa, con
lo fabulofo tienen auer íido el Ambar lagry
me
>A(nbrou-3 * ma de arboles: y Cornebo Tácito dize fer
Hcxxc. m .
lagryma de árbol al principio,y juntamen
c Nwbrifcn.
<luia<iu-£c3 te dize que fe coge por las coilas del mar
Germánico,y no de los ojos de las Llorólas
hermanas de Phaeton'•*•*«
**j
"
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* P O L Y C R O.Sabeys que veo que la
Luna por no nos oir la dclaílrada muerte de
íufobrinoPhacton, feha dado maspncíla
en andar de lo que fucle,y le nos va trafponiendo hazia en cafa de Thctis por unto va
monos hazu cala,fino quereys que vamos
entropezando, o quedemos bozes, que no
trayan hachas*. P H 1 L O T I M . No le ha
ella dado mas priciTa,mas auemonos nofotros citado dcmasefpado fufpcnfos en las
platicas:y fin aduertir mucho en que ama
anochecido,como fuccdio la claridad de lalu
na a la de fu hermano el SoLPO LY C R O
N I O . Y o como letrado en romance quie
incoila en ro echar en alto lo qucefcriuc aforadamente
dlibro délas el D oftor Chriftoual Acoft* Africano
Drogas*
ayudándole del do&or García de Orta que
algunos nauegantes afirmaron auer dado en
vna iíla que era toda Ambar:y que marcan
do fu longura y anchura para atinara ella o»
tra vez,tornaron a tierra a le proucer délo
neceílanojmas^uc nunca mas la pudieron
hallar,porque deuia fer cofa mouiblc, y 11cuolael viento por efos mares, como haze a
otras muchas que fon de tierra. El mefmo
Acoda dizeauerfe vido pedazo de ambar
tamaño como vn hombre,y otrodenouenta palmos de largoydiczy ocho de ancho :y
que en el año de mil y quinientos y cincuen
ta y cinco fe hallo otro pedazo allende el ca
bo de Comorin q tenia quafi ciento y veytf
te arrobas,que fon quinze mil hbras:y fi fiS
pre fe venditíle como en la China fe vendió
vn pedazo deanco quarterones en mil y qui
mentosducados, no fuera pobre quien go
zara de lascicntoy veyntearrobas.Vnaco
fa mehazemarauillado enAcoíta,q con ale
gar a Laguna no toca en las fuentes que el,
ni en lo dicho por elfeñor maedro . PH I L A L E T .D ix o lo q le bafto.P A M P H í
L O .M as como fe nos ha pafádo loque mas
deuieracitarennuedras bocasquees el fue
ño del feñot Maedro fobre la domina dt
Efcoto.P O L I C R O N I Q . A buen ti*
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po le acordarte* de cfo ,y todos lomos é t
vuedro parecerry nos viene bien la foledad
antes que latrapabde los crudos de cafa
co fu arradrar de pies,nos de mole(tia,y nos
cftoruc.P H I L A L E T . S i como yo me
cric con la doctrina de S.Thomas,me cria
ra con ladeEfeoto, no meeoítara tanto d
auer de faber algo por el :fino que el humi
llo del dczirfe que foy para hablar en la do
¿tnnade Efcoto,mecfpoloncapara pofpo
mendo d trabajo procurar deprender algo
del. Y entre muchas doctrinas fuyas quedS
mucho que roer,y poco que tragar a los de
ruyn dentadura intcle&ual como yo,es vna
famofifsittia,fi como el Redentor del mundo fe pufo primero en el vientre de Ja lacra- C h riítO
ufsiraa virgen María fu madrc,y dcfpucs en pritTlC b hoitia coníagrada.uo íiendo mas Je vn fo * 1
lo Chnllo con vn cuerpo folo fin le mfelat ^ QOnfu fub fonda: fi por el contrario fe pudiera tic.
poner primero por criación en la hoItia Sacnmentalmente,y defpues en el vifctre de fo madre naturalmente,y dize que fi.
P H I L O T L A lo menos acuerdóme yo * Tho'^yü.
que e S.Thomas niega poder ferio que de- 4 73. ar*.
zisconcederEfcoto.lcncítovereysqueno
* :
inuento cita doctrina Efcoto, pues fue pri
mero S.Thomas que el y la razón dei Do
flor fanCto es quetodo íacramlnto es feñai
fignificatiuadcorracoía,y*quecl facramen
to de la Euchariftia es pcrfcftifsima feñai de
iapaÍMonde nueítro feñor Iefu Chrifto al
qual contiene en f i: mas li fuera inftituydo
cite facnunenroprimero que Chrifto conce
bido y naludo,fuera feñai faifa, y Dios no
puede fer autor de falfedades : con lo
-*
qual concluye que nopudo citar primero en
i ;i
exiltenciaíacramentalcn la hoítia , que en *
exiftencia natural concebido en el vientre
de fu madre. P H I L A L E T . Muy bien
aueys traludo la doftrina del (an¿to,mas no
fe fi aueys notado que fe pafo Cayetano fin
hablar palabra enella, y no lo pudo hazer
por tenerla por fácil, y anfi es crey ble que lo
luZo por no la tener por cierta, porque cita
queítion no pide mas de que fi pudo Dios
por criación poner en exilrencia facramen■*»
tal la humanidad de]Redcmptor,fin fe acor
dardcrefpc¿tos,ni de lignificaciones de otras ! ;
cofas:porquc fino pudiera cito fer hecho fin
tal refocilo,no pudiera Dios criarle cnla Eu
^
charmu,fin que primero le panera fo madre
en cxiflencia natural y corpulenta, qual la
tiene vn cuerpo humano:y fi primero 1c pa
nera fo madzCjfio pudiera dcípues fer criado
CA
1

.« I T

í

.Dialogò
énlalhkfuriftia:pues aní¡ la eructó como h
gencrao& dá el fer a la cofa,y laq vna vez es
criada,no puede fer otra vez engendrada Ce
gun aquel 1er que fe le dio en la cnacionjy la
que vna vez es engedrada, no puede fer otra
vez criada rcfpcfto del fer que recibió en la
generación,Y tocar en li auiade padecer, o
n o , para fatisfazer a nueftra pregunta,es co
fa jrnpertincmifsima, pues Efeoto con mu
cha razón prueua queChriflo fin que ouicra
de padecer,fe hiziera hombre para dar al mu
do fu perfecto horra y nobleza: y tábie por
q el mayor bicdrl mudo que file la giacia y
la gloria del alma del Redentor, no auia ele
fer pieflaen cfe&o con ocafion de otra me
< - *
»* t1 - ♦j nor que ella, pues en razón confia que lo
*í *í j
menos fe ordena para Lo mas, y no ai con
* 3 '* f r r
trario*.)' Tiendo colecha natural de lo bueno
. •ntr>
?' O comunicarfea los otros, del fumino bienes
jw
*■/* comunicarte por la fumma manera pofsib!e,ycom a hazerfcDios hombre, fea la
mas alta manera de fe communicarjconduye muy altamente tfcoto,que fin la occa«SaVíelBit! fion de los pecadosdelmundo fuera hombre
lec.47.OBG y no mufiera.P H 1 L O T I.Bicn canfief
mt
lo que dizcnajgunos * D odores que la do
¿trina de pícoto cncíte cafo es mas ongenio
fa,mas dizeri que no fe allega taoto como
la otra contraria a lo que explica la fan¿ta
elentura, qpe fiempre dize que vino por
remediar |qs pecadores. P H 1 L A L E T*
La fan¿taefcroiura no fe mete en fpcculacio
nes de (i pudo fer hecho eflo,o aquello,fino
trata las cofas qualcs fon defa¿lo, y anfi no
difaite ft pudo Dios criar,y gouemar ai mu
do de otra manera que laque,agora tiene ca
fc<?¿leau* 1! fu goucrnacion o tuuo en fu criación , y es
11 de ría par cierto que fi pudo tener (aunque pefe al fatoum*
pientibimo .vueftro ^Galeno que atiella I9
contrario,como algunas ppras heregias) y
de la indina manera digo que como de fa¿lo vino cí Redentor a curar al mundo enfci mo,aní¡ lo dizc la cícriptura diurna, y ca
lla la otra razón de la pcrfeció del vmucrfb:
y el callar la cofa no es negarla, fopena quf
(«na mentira dezir que las palabras formar
A le^delosfaaamenros hiero inflitujdas por
kora-Mifu- Chriflo,pues no lo dízcJaEfcntura: mas
ruin c . cum teneniosc Decretal que nps obliga a lo creer
Matthx.
quefi inftiruyoallidequc conforme a la do
dfi o!»*14 orinal razón de<*Efeoto folo Dios puede
riílituyrfacramentoSyComofolQclles putr
de dar la certinidad de loque figmfican..
P A M P H l L O . V n terrible nublado ff
sucha pueílo delante con toque aueys der

terminado,porque generaciónes de la Hib-'
Rancia del cngcndndor femejantc producionenvna mcfma naturaleza,y íi Chrifto
primero fuera pueílo en la Huchariñia por
criación de nada, quando defpucs fuera pue '
(loen el vientre de fu madre no pudiera fer
fu hijo, pues no fuera engendrado de la fub
ihwáaaclla,y fin tomarle dclla la fubftan»
cia corporal no pudo fer fu lujo natural,
P H I L A L E T.Vucíbra razón es philoíophal en común confiderada , yesmarauiliofamcntc Theologal aplicada a la mate
ria q difcutinio$,y fin dudacócluye q Chri
fio no fuera hijo de Tanta María, íi prime
ro fuera criado o engendrado, que pueflo
cnfuvientTe,oficn fu vientre fuera criado
y no de iafubflancia natural dclla: como no
forros no lomos hijos de la cafa en que mo
ramos, fino que cflamosen ella como en lugar contenriuo, y no como en vientre conccptiuo,porque el concebir dizc juntamen
te produzir de f¡ mci'mo, porque recibiendo
da • Tambien digo mas, que no pudiera el
cuerpo del Redentor caber en el vientre de
S.Maria,fi fuera mayor que fu hueco o caacidad, fopena de la rebentar,íi Dios no ^
iziera milagro de penetración dedimenfio ^hLc Al'
i1, t/íU
nes; como falio el mcfmo cuerpo del Reden
tor con fu grandeza palpable od vientre de
fu madre fin la corromper ni dañar,aunque
noera cuerpo gloriofo. POLI.Obuen
fueño donde tales verdades fe fabricaron.

Í
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PH I L A L E T. Agora digamos k refo
luciondéladofbinade *Efeoto y tal que no ^ lo^
todos: los qlelecen Cathedra cae bieen ella
y es que como defpucs de fer hombre verda
deroen fu natural cxiflcncia y corpulenta,
corneo aeflar en la hoftia envirtud de la có
fagracion por manerafacramentnl,inui(ible
ycomofpintuahfinquela cxiílencta natu
ral y corpulenta unpidiclle la facramcnral,
porque ninguna depende de la otra por mq
guna razón,pues cada vna pudo fer priraeta,y cada vna puede dexar de fer fin derri*
meto de la otra,y fui detrimento del cuerpo
de Chriflo:aniipudo Dios criarle de nada*
y juntamente ponerle facramcntalxncnte
en la hoiba,y defpucs meterle en el vientre
de S. Maria en exiítcncia natural y corpuli
ta fin quedexafle laexiflencia de la hoílu
fiera mentalmente, y no tuuiera mas que
antes filuo aquella nueua exigencia cor
pulenta :y ni por tío fuera hijo d*S. Mana
mas

kA

Q u a rto ^

105

mas que vueftro. T notad mucho que como
ftencia,pues dcfpuesdé la lácramctal y impaf
¡Rtible* en ia iioftia ella el cuerpo del Redentor deba
fiblcjcdan la natural y pafsible.P H I L O ,
Xo de los acidentes de pan,atuendo íido echa
Según do en ia exiftencia facram6tal,no pue
da de allí la fubíhmda del pan por el poder
de padecer,ni morirían en cafo que el cuerpo
diurno,y fucedido regularmente el cuerpo de
ieapafsible, como quando nafcio dd vientre
Chrifto, porloqual nocsamchilacion: que
de tu madre. P H I L A L.Efo mifmo digo»
aníi el metmo cuerpo eftuuieia en el vientre
P H i L O.Pongamos por cafo que quando
de S. Mana debaxo de los acidares de fangre,
murió en la cruz fedexara confagrado en la
atuendo (ida expelida de allí la fubftancia de
hoftia q coníagro en la cena ( llamo hoftia at
fangre en cuyo lugar entrara el cuerpo de
pan en que fe coníagro y recibía a (i inclino)
Chrifto por el poder de D io s. E llo es lo
y prtguro í¡ como muño en la cruz, muñera
que dizc y entiende Efeoto acerca dtftc pun
también en el pan coníagrado? Porq li dezis
tonque 110 que fuera formado nucuo cuerpo
que fi,contrad¡czisa lo que atabais de dezir,y
de íiucuo,como fe le dio nueua exiftencia, ni
n dezis que no, figueíc que vn hóbre mcfino
que fuera en tal cafo hijo de S. María, pues
es muerto y biuo juntamente, pues mucre en
fin ella fuera hombre pcrfe&o ; como ni es
la cruz, y no muere en la hoftia confagrada,
hijo de la hoftia confagrada debaxo de cu*
P H I L A . Marauillofamente habíais, y me
yos acidcntcs eita:ialuo que ay gran difierenobligáis a deziros algunos facramcntos, o do
cía entre el cftar debaxo de los acidentes de
¿tnnas rccódinfsimas,deaquel ingenio bolán
la hoftia,y el citar debaxo de los acidentes de
te tan alübrado de Dios,y que tales y ta altas
fangrccncl vientre: que en la hoftia no cfta
cofas dixo fobrceftcpumo.Dize Efeoto cu
aquella blancura y aquel olor, y aquella re*
yos pies huelan fobre las caberas de muchos
dondez de la hoftia en el cuerpo de Chnfto,
gygantes q gimen b debaxo de las aguas de fu
ni le tocan, porque ni el es redondo, ni huele
doZhma no penetrada por ellos, q lo que fue
a pan,ni (abe a pan,ni tiene blancura de pan,
intrmfcco y natural del cuerpo del Redentor»
fino de verdadero cuerpo humano^y la razó
no fe 1c altcraua,o var iaua por fus muchas exi
de no le tocar es, por no cftar ci allí corpvJcn
ftcnaasfacramentales,y naturales, en vno, ó .
uniente, q llaman quanto con manera quan
en muchos lugares: y q fi muriera en la croar
tiutiua (pues quantidad quiere dcz:rgran
(como murió} también muriera donde quie
deza ) mas como en el vientre cíluuicra con
ra q cftuuicra coníagrado, pues es el mcúno
'
natural y corpulenta exiftencia, muy bien le
cuerpo en diez mil Jugares q le deis por pue
tocaran los acidentes de la íangre de S. M ado,y Efeoto admiteimas note vuemroentcn
duniento que cía muerte le viniera por lo
ría,y con verdad le dixera que eran fu forma
que padecía en la exiftencia natural en la
acidentalfubjetadacn e l, como quando d
cruz, donde cftuuo pafsiblc, y por manera
derramo fu Iangre fue mojado en ella, y co
potable,mas cfta manera pafsibk no la tuuo,
lorado con ella. E llo es en lo que me ocupe
ni tuuiera, ni puede tener donde quiera que
con mi fueño cfta mañana , en lo qual no
cftuuicre íacramentalmcntc, por mas paisa*
auia podido dar antes, por la einmarañada
ble que el fea en íi mefmo : la razón de lo
manera que tiene Efeoto en lo dezir, que lo
toca en dos palabritas, y dcuiera dezir mu- , qual es, por no cftar en la hoftia por mane
ra quanuutiua y corpulenta con que pueda
chas para lo declarar:y íi otros penfaron qu$
fcr objeto de alguna contraria aftiuidad que
concedía Efeoto formación de legundo cucr
¿netamente le dañe: como ningún agente
po,como de iegunda exiftencia,engañaronnatural corporal pueda obrar íuio contra
fe mal, por mas que fe quieran fauorccer dd
cofa que tenga quantidad corporal debaxo
•Gabriel lee. gran Thcologo 4 Gabriel Bicl que dizc 1er
de manera quamitaoua y tangible, la qual
4M7.Caao- pofsibleque vna alma informe dos cuerpos,
manera no puede tener el cuerpo del Re
.. ¡o qual no me parece potable • Con lo dicho
dentor en ia hoftia , m fer quemado aunentendemos que por diferencias de exigen
tic diez mil añoseíhiuicflc ia hoftia coitcias que fe concedan en el cuerpo del Reden
igrada en el fuego, fino que quemados los
tor,el por eio no fe altera ni muda,fcan quan
aadentes en vn punto,dexaria de cftar allí el
tos quificrdes los lugares en que le queréis po
cuerpo del Redentor, quedándote en la exincr, m dexa vn lugar, porque le pongan en
ftcnoa natural que tiene en el délo,y tn las fa
otro*lino que folamcntc gana de nucuo nuecramentales donde quiera que cftuuieílc con
uas relaciones extrinfecas para có los lugares
Jarrado en todo d mundo* X flotad mas que
en qucie ponen;y gana nueua manera de exi
*
‘ ~
O
« tía

2

*2?

;

/"Je!

.j

Dialogo

Y o la hoftia confograda en el mtfrno lugar
déla hoftia donde el cuerpo del Redentor tic
oe U c a b e ^ a lli tiene los bracos, y ios pies, y
todo quato tiene, como gJ alma humana efta
toda en todo el cuerpo, y toda en cada parte
del cuei po au n q los miembros de aquel cuer
po confogrado citan por fu orden y difpofia o n natural cada vno apartado del o tro » y
iuera vnos de otros como los tenemos todos:
y de aquí viene a que en cada brizna por pe-»
quena que fea que fe aparte de la hoíba con
fita d a ,e fta todo el cuerpo y alma, y diuimdad del Redentor: no fiedo pofsible que en la
boíiia fe parta el cuerpo que en laexaftencia
natural no rila partido: fino que neceflanamentc ha de citar confortado qual fe hallare
fin confograr en la poíhira natural y corpu
lenta:)' en la hoftia no puede fer herido,ni to
cado de ninguna cofa corpond, por carecer
de grandeza en que fea tocado y laftimado:
p u s fin duda en ja hoftia finuera y padeciera
todo quafio contra el fe hizo y padeció en fu
A i . é cxiftencia natural y coipulenra, por fer vno
mefmo aquí y aUi»y vos concluiftes bien que
es¿m pofwbkm orir envha p a r te / y no en
otra* Otra cofilia entended que con lo dicho
íé concluye, que el cuerpo hiuo y verdadera
del Redetor confogxado en la hoftia,no pue
de obrar las operaciones de fus fentidos cor
porales allí en la hoftia;, porque no tienen
grandeza corpulenta fus miembros para po*
der tal obrar, y el ojo es organo corporal , y
fino tila en manera corpocíd y con grande*
zacorporal no puede v e r , y ar.fi mí a mano
tocadm e! oído oír: mas aunque cfte cuerpo
confogtado no pueda efias cofas fegun q efta
en lahoília i puede las fegun que torra déla
hoftia las puede naturalmctc como nofottosi
mas bien puede en la hoíba obrar todasfos
operaciones defiialnuiatenoces que no han
meneíler órganos corporales, qualcs fon
^ s£
tender,) querer,y acordarle,que no han sao»
oefter cuerpo, poiq allí glonofo obra como
el ángel fin dependencia de los órganos corporakisy vee dende allí loque no veedendel
V'asti
aelo. Y ponderad mas como goza el Reden»
tor con citas dos ex ¿lléneos de mayor exce*
kncuque con fola la natuxahporqueihalnia
no vee intmtniamente denderel aelo al alma
del faccrdote que confogta, ni al ángel que k
afsifte (porque fupone Efcqto que la gran di
ftancir fe lo eftorua, tambiencomo al angd)
mas vee ios fegun que efta pedente en la Eu*
chariftia;y por cftas operaciones que alcanza
d^lnuiégunjquc cílae a ia h o fiia ,y nofcgu

que ella en el a e lo , dixccon Elcoto que es
- **
para mayor excelencia y perfeaon fuya cílar
tibien en la Euchaníha.Otracofo dize nueftro fubtil doétor que el cuerpo de Chrifto
fegü que efta en la t u chao ília no podría en*
gordar^u enflaquecer,™ auer hambre,ni refpiraru,m vfona de los otros ofiaos corpora
les,por folu de la manera quátitatiua o corulenta : y a no eftar en exiftencia natural
iuiria immortalmcnte en la bolla con fer
cuerpo mortal y pafsible,mas como ninguna
cofo le pudieílc dañar, y cu el ccífeíTen todas
las operaciones fenfiuuas y vegetatiuas que *
requieren manera corpulenta para hazer o
padecer,para fiemprc le diaria qual era quan
do allí fuera puefto. N i fegun que efta en la
hoftia puede mouer pie ni mano,ni efta fqb¿reto a potencia alguna actiua, fino es a U
diurna: mas como tenga exiitcnaa natural,
ningún mouinuento ni poftura nene en el
ocio, que configuicntemente no lo tenga en
la hoftia, t anli fi alia menea pie o mano,
también luze lo mefino en la Euchanít»,
pues es vn foto cuerpo aquí y aili. Ningún
entendimiento de hombre mortal puede ver
naturalmente al cuerpo de Chnfto en la ho
ftia con fagrada,porque todo conofomiento
dd hombre murtal depende de lo fenfible
(qualcs fon las phantaimas ) y refpe&o dd
cuerpo de Chullo legua que d ía en la ho
ftia no ay colas ienfi bles de que d hombre fe
pueda a) udar para lecntcnder jotras el angd
) el hombre gtonoío,y el alma torra del cuer
pobienk veen ; porque todo dente crudo
(que quiere dczir radas fes criaturas) fon d
objetto que puede fer entendido de tales cn* tendumctitos-iütuitiuamentc,qoc quiere de*
sur teniendo a la cofo prefenre;y abftra&iua• mente^uc esicoK udo la cofo aufente. Con
lo que agora dire, y pienfo que a buen tiem
po,códuyc Eícoro a nueftro propofirojque
Uscfpcocs íacrainentalcsdan íubiianoa y mi
inmuno,y mannenen al que las come,como
fituuicfien contigo la fubftáaa del pan y dd
Vino: y vno podría comer tantas hoihascon .asi!
fogradas, que engordarte con ellas ni mas ni
menos que por confograr,y con el vmo con*
focado, como fi no io eftuuieile; y a no fer
cftoanfi por gran milagro contra toque mu
chasvczes yorcpito, qcomo fcunosUibftan
‘ Cía, nonos mantenemos fino contobftáoa:
pudiéramos expenmetar fenfibleméte cfte ar
tscuio de fe,lo qual es herético, que comiendo
* vno muchas hoftias cófogradas y benicdo mu
cho vmo confogrado,y no ¡parándola habré
mía
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ni la fcd con ctlo; experimentara faltar allí Ja,
- fubffencia del pan y del vino, y anfi exper*- p
mentara lo que no íe puede entender fino ct
por fe. Veis aquí la do&rinadeEfcoto, por
cío Cabedla eíhinar como merece : que yo,
fin que me guiarte Morpfieo atine con clk x >
fclirdclioficrno de la jgnocanaapor la puer
ta de cuerno déla verdad,
?up ^ /..b
f*\ >ol *
X X X I #?5i;rr^J -í Ai.E,

>- *
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mor tocado efta tfcch q forana tSwnagoia, ,
vn villano, como otras vezes «1 c&de daros.!

P O L Y.Veis-el recaudo afama, porqftpais
que no me defcukio de mandar lo que os de
contcnto.P J J I L Q.Pagc ajruig^cchadpd|
mero el agua a la Aragonefequets buena c<^ .
íhimbrc,y defptícspoco vinOjporqueyengocalurofo. O reniego de la ta$* y 4equ¿<n la* *’
quebró, que no harta fer de maifera, como ff ¿
caminarampscoxarnícos, finoque.laouiftes %
de traher bídida;y hombre VjfóipppKdc fiic-i ra loque moción* echar t^i el,eJlpmago*>

„'.P A iM Í!H T . Siyo licuare mis eludios
adelante,,£n duda que rengo departir m¡p
ratos literarios entre Eícoto y ían&o Tho-.
P O L Y.La fidta/que v o s ic n ^ n no lofa^*
mas, y mcparccc que feraia doftrina de S.
bex meter en el cuerpo poryna bofaabjcrta*
Thotnas Ainbrofia diurna para comer j y la,
como ventanack Auítoiechaisa mi ta$a Tana , g *
de Eícoto Neftar diurno para beuer. P H I-,
v muy bien torneada. P H | L Q f Y o no 1a 4 5 '
^ L O T I . A buen tiempo d;xo(clfeñor Mae; hallo h£didun,y veo q en echamjojrl y ipo íe ^
* ílro qucacabaua, puc*eftamosyacnca{a,y’
falio:y dcuc dqaunalgü fcteto páranos b u r, 't ’
me parece, qnp íiicnan vno^golpcs romos y.
lar,pues fti?cn]vnf(ht)scr»¿p5.B H U , A»l ,,
foraoSjy por,^ppco retía me parece de mor!
Dadmea mide beuer,por
m?. w u t j x ,
tcro;dc lo quaí concluyo que no ion cfpccics
lo mcfmojCO« # ] q fi tal ac$tfqe*fc n p fe mef '
fino qualquc a>o nuez o almodrote: y por
cuente por vez. Q ^>qu¡favqwe toda fe va, ¿
vida del feñorPolycronio queayemos merií
por masque Jatjftgp tu ja mano iy & lp buen!
cido la cena ,J¡cgun oi auemos andado por lo 3 noque íele (ále divino, y no.cjtag^Xfcon
alto, y bien creo que feran ya entre las diez y^ qual fofpeshqtqjK cito es tmbaiuuéfo, OeíU f
las onze, porque no digáis que fi comimos ' u^a efta e n e j a d a ,, y no finmy ftrno la te* ( >
tarde, cenamos temprano,y quicacra crudo ' neis de madera donde nnW,dozc5¿S <fellas^ .
fiebre indigcftojquc por mi cítomigo yo ju
de plata rtlptnbrao en el ap»radai> $ A Aíri? !
ro que es mayor fu hueco qwe el di vn filo. ; P H I L
Señp yAiaertro acuerdadla yuc__
P A M R-Eftamagode cafta de filos paja y^
ceuada pide* P H 1 L O . Y yojeomo muy;
chos deinaárra $eytdia dcxan G l^eívino^.jf.__
aprouechado rocriades los grifonescon efix * por fus poro^y ^onferuan el agua^yque Ion (y c ¿V 2 ^%
buenos paraxatar vinos delbjttaujpieros *
- bel1T dientes dcMarracho. P A M P.Pdr vueftra
- ¡ vida que pucs?fabeis derto mas que nofotros,
íofpechofosjdefles echar agua par^Jo5. ven-i
dcrTÍ H I L A L ^ T . Yo medos por aulla
' í ' pues íois medico, que nos digáis q peladilla o
do con la do^rina de Plimo trahida a muy „
pefadubrccscíh, q detro en tan pocas horas
* * *5 tome ya el cftomago como fepuichroabicr-- buen tiempo por íl feñor Pamphilo , y do^ v
r fofpechofo de verdad a luaq Baptiíla;
to a pedir cuerpos muertos; que yo me admí
irranopohuno que niega tal ptopriedad
rocomo no fe nos cierran los-tragaderos o /
en la yedra: ialuo que pudo el prouar alguna
gargueros con las horruras que fwiarazoa
efpcac de yedra, y no caer con la que tiene,
que fe les pegaífen al pallar, pues aun el agua
clara hazc afiiento por donde paíía : ocomo ' cita virmd:y dize Plinio que fon fci$ las cfpe *
cíes della:y fin duda fon pafados mas de qua-^
no fe nos rompe y galla el Ifophago por don
renta y cinco años defpucs que yo vi otro va de llegan al cíloma^o.P H 1 L O T .E 1calor
fo de madera que fe falia como cíle, inasiun-^
natural lo gaita todo,y fi fe ro$a y gafia algo
m o, faiuo íu dueño, entendió el porque. {
de ios coladeros »como ical mete paia,toi naíe
ampoco le parece cóuertjr ella propripdad, , '
a refccionar con el nutrimento que le le apli
auiedo fidoconíigrada a Baco dios dei vino,,*
ca : yen virtud de aquel calqr natural come
y capita de borrachos, qcnfcñp a ponerfe co j
mos mejor en inuicrno que en verano.P O -'
tonas de yedra los *j qwíielT^n bejuer mucho,,
4
L Y C. Por vida de PoK cronio q fi vueftro
io feemborracharrla raion itelo qual dize i *
comer por agora es de veraniego, aucdeueis
urarco fcr la fnaldad naturai de la pianta q
¡ I ,¡ | 1 aliuúrlobie eu inuieino. P H I L O.Como
rebate la fùria callente del vino,« np le dexa
%
vos deshollináis el jarro en todo riepo,P O-*
ofender tanto al celebro.POLY.Si por fría
L Y C. Y o por viejo feco. P H I L O. Y yo
por de mediana edad caliente;},a tiempo aue Sr vale la yedra contra el vinocallent? } porque,
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razón ttwmdañ coronarfe de flomcalientes1
los que no fe quificron ver borrachos? P H I
L A Lv Atontece tener diüerías proprieda- "
des vna cgfa , que fe deucn atajar con diuer-‘
fks antípathias: y porque el vino oerra con"
fus bunios Jasyenas, aproueclian las flores
con fu tenipladocalor a Us abrir para que vaporízcn áqueBós hum os; fobre lo q u alofo
*, dezw que¡vafe mas aguar d vino / y aun la->
' uar la frente pon agua frú ;y que Jo de las co -'
roñas (bnmaneras de tener que pkiiofopharvJ
con pota ocafitti quedan lasHorts y otras
p l a n t a s . P H I L O T .Y o h * d a d o mejores
remedios a muchos , aunque me remediaron
ello*poto la bolfai y creo quefefundan en
no me vérttiñchtdo con el zumbido dedo*''
k
' ñ o r ; yc&tf gtatíchamímonifc terciopelo,*^
como qúeti6 Id valga mas vn Licenciado de
buenas letras ¡ P A M P H i L.1 Bien podre^
,
ifldscrfcít qtffcdéftais q aya enfermos, P H I
C O T I . * o defeo ganar dCeomrr a mi ofi.
ció que ¿ tirito y próuechoU. P A M P .E n r
Mcdi- " forma tUuets rcfpondcr a cfta-razon, que
COf ^
qukn defea «ala q no fe puede atier íin otn /*
támbien defea la otra: y gañir de comer a cu 1
" ^ rar no fe puede hazer lin aucr enfermos: lúe*
VOS qfcc defeai* curar, delcais queayaen»"
mo$>y‘cflo és Contra ley de buen C h u flu - ’
^
T
P H I L O T* Señor Míiertro,que gran'
> .vi H ir'!r! fbp b iflátitattfcñ or Pamphílotfoñqualquc
- U puño de gnmptó dc SylojpfniOs j -comóque 1 ^
^ ,T.i Ij * V no enfeficBfcoto que fe puede querer el antecedcnté,finquererfeelconfiguiente. Bien,
fe figueque fi queréis biuir muchos años,que
aucis de fentir cargada la vegez ; y defeais l o s 1
años, y no las petadumbres que dellos vie- *
ricn. P A M P H I L O . Y ei no vifitar dos 1
*
vezas por día al enfermo que ha mcneftcr .
quatro; y el receptar cada vez que fe viíitais
cofas que no Gruen de nada / fino por dar d e ‘
comer a los amigotcs boticarios, como lo efe *
*
«liareis? P H I L O T I . Si vos iupondsfct
vna cofa condenada de fuyo por mala,no a y ‘
t i z ó n para la defender: como fi el medico fe '

£

^

obliga de curar a vn enfermo quanto pidie
re fu necefsidad, aquel tal efta obligado a le
”, »
vifítar, o a citar con el quanto lo pidiere fu
necefsidad :mas fi fe concierta con algún pue
bio, o córi ítluchós pueblos holgando todos
1
del concierto, y no puede compur con todos
- s.HH.ntif!'
*9 pido* fus nectfsidadcs, no peca en
- -j.p.*;)í7fa^<llo,puesno{altiaíiideuer; aunque falta al
#
mcnciter dé fes otros, que le cogieron para
^
muchos./ no bailando las diligencias de vno
p r a tantos. P H I L A L E T .B icn p u e ílo 1

*

efta cío en confcíchria. P H I L O T .E n ! •
del receptar cofas impertinentes como no ^ y
fean da ñolas ni muy cortólas,digo que fe haz e , y que d praflica de (ábios y temerofos
^
de D io s: cuya razón es el crédito de la Me-*
dio n a, que fi no hizicflcmos algunas dili
gencias, y aptioffetnos algunos remedios ca
da vez que vifitamos al enfermo; dirían que'
la Mediana es cofa de burla,y que los Médi
cos no /abemos mas que purgar y fangrar, y
no nos llamarían otro día; y mas vale nueftfa reputado que vn real o dos que les echa
mos de cortado qual va conforme a jufticia,
porque aquel me infamaría fin razón,y por
que no lo naga, bien es que pague algo clefu . .
bolfa. Harto peor es que llaman en muchas
partes a mas bruxas y hcchizetas diabólicas
que los cuten,y nos confia que como tienen paño con el demonio , dan a muchos con’
que mueren : y el demonio como artuto las
da con que curan a otros, y hazen «iras feñaladas, y perdemos nofotros nueftro cre-r
dito, fin que baile quexamos a la Inqufe'
ficion de aquellas malditas bruxas hechfe1
zetas. Jj
Va
ii /
t*

Í.!X X X II.

- P O L Y C . Yo quería tiaheralarnemo-:'
ría nena materia que meocumo; mas ello
délas bruxas y hcchizetas de que fe quexa
ci fenor Licenciado pide fer luego difeutido:por tanto fepamos de veras que cola fea vno
y otro. P H I L A L E T . * Diodoro biculo * Diodorus
nos cuenta que la prmiera hcchizeta queco- hf*
nofcio la gentilidad fue vna llamada Hccatc H cch ihijadepcrics el hijo del Sol y rey de Col- ggfgg
chos: y que fabo tan cruel, que por fu pafatiempo alacteaua a los hombres, y por 1c pa^
reccrpoco mal/ no (aber matar mas de con
hierro, le dio al conofcinucnto de las yemas
ponzoñólas, y a hazer hechizos moi tales,oiya muerte dizen los derechos 1aipcriales C.dc malcfer peor que la de ahicno: y aquella fue la pa
mera que hallo la ponzoña llamada Acóni
to , de la quat dizc c Pluuo 1er la mas prelia c pimi.l1.17,
en matar de quantas ay cu el mundo, y aña- c-1*
de Diodoro que Hecatc la prouo tal, matan1
do a fu padre con ella . Efta cafo con fu uo
Eta rey de Colchos por muerte de fu herma-T
no, y paño a Circes y a Mcdca las mayores' j T, .
hcchizcras de fu tiempo : fino que lo del
Acónito, dizen dThcophrafto y vPimío y «piim-h.»".
f Diofcoridesquecs yema, y Diolcondcs, ^*3*
pone quatro difcienaas dclla, j Ja vna es la
$
> que llaman yerua de vallcftcros / y algunos :7y.
Eipaño#
\

Quuarto.
Efpañoles h llaman Rcjalgar, y otros Cen.
?......... tclla.La poefia cuenta que quando Hercules
n* laco del infierno al Can Cerbero por !a eneua Acherulia (fi no queréis que aya íi<Jo la
1 **ini
dclTcnaro,y a PLmo pone ai Ponto Euxi4lw
no el puerto Aconc, y le llama cruel poi el
Acomroqueay allí, y luego pone la cueua
Achcrufia ) el perro como vio la luz del día
; deftc mundo* vomitó de rania el Acomto,o
■) " d e la efpuma que echo naício el Acónito, o
*con la efpuma emponzoño eíla yema. Mu
gares fueron también entre los Romanos Lis
muentoras de las hcchrzena$(como dizcn
iLmíusIi s. *>Linio y c Valerio) y muchas matnuan a fus
cvalenush. m3r!cj0< con ponzoña, halla que vna mo^ue
[
Ia dcfcuhjáocl maleficio, y fueron prefasy
c 1.
^
muertasfBnto y íctenta. ** Pimío,c Eunpi-*
l£[oneldCS dcs,f Saltea,* Lucio Apulevo.y h fant Hicfscnccá m ronyni° mucho condenan a lis mujeres de
Hcrculc
hechizeras, y lo prueua Efprcngcr fuficicn£:co.
témeme con la experícneia vriucrftl y 'C í*^finc>Uff ccron eferiuc que los Romanos reputnna por
hHícrony.i. hechizeras a las mugeres dcshoncítas, prefucontra loui- miendo dellas que procurarían la mucitcdc
DJ*
aquellos que oiHctfcn de ícr temidos ddla*,y
ihe^lHcre. mefmo tiene Seneca:y es prefuncion 1 ju
ksenecaCó rüica : Horado nombra dcflasa Gratidia,
twttcr.4. Sagana,y Vcia Napolitanas,como Tolia fue
Í'Cdc
Arimincnfe,v
m Cornelio
Tácito a, Martina
konfcnlu.& r
n
‘
, ,
VT
wAutKe. de y Locuírarporqucdc Jas antiguas de NaiurNuptijs. j. ra,y de las modernas de las montañas de laca
mihoru.

. n o q u ie ro h a b la r . E l n o m b re de h e c h iz e r; a

•Cor.Taolis.

cfíicnde a muchas manir» de malas mi geres, y las vnasfon las bruxas, algunas • c
las qualc*tienen hecho pa#o con el deme, nio,ycftetra&oc$rmiy pchgioftM atinr tt
chomas íi va con derogación de .Vgun arrí. culo dcíe, y eftac fon mal ritas hechizeras.
Otras bmxas nohazcn pafto alguno cojh I
demonio . fino que por fu comento and.'n
- en aquel oficio:v vnas deltas fon lieurdaspcr
los demonios binas en cuerpo y alna adon¿ de fe juntan rodas para fus holguras., y otr. 5
x afonías que dizcn ro ir mas que en 'pnnu,
ueesnoiren cuerpo ni en alma, fino qurando fuera de fu jum o por arte diabólica,
t les reprefenta el demonio mucha« coíac, qi e
: días quando torran en fi creen me Iun In, cho porfusprrfonas. P H I L O.Porque fe
: llainaircnfpinuucomoavaisdrchoqucni 1 a
el cuerpo niel aima;Y ningún hombre o mu
ger tiene mas de cuerpo \ alma > P H I L A.
Hablafeanfi comvnmcnte entre labioso en
Jafanfta efentura, para civ/a mtchgecia no
tad q cornac! apartarte el aluu del cuerpo,es

3
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morir el hombre ] y que donde quieta que
va en puerpo y alma va biuo : anfi fi mue
re, folo Dios le puede rdukitar, y pues las
bmxasqucfedi2Cnirenfpj.itu, no \ancn
cuerpo, concluycfe que tampoco tn alma,
■—<■t**x
fo pena que danamos rcfufcitary morir ca
da vez que anh bruxean : y condumios tbtuA ”
que el demonio les pinta la phantafia délas
ymaginaciones con que ellas hudgan, } la*
hazc entender que paliaron por ello en efeflo . Efta dodrma concluye anfi lantnAu- ” A“gu^ lS*
guflui, y vn 0 Decreto del Concilio Acqui- c
\
renfe dizc lo mefino , y dezirotra cola es cpifcopú
ignorancia y engaño de gente fin entendi
miento. Las bmxas de veras, van en cuerpo
) alma, y huelgan* ) borrachean, y luxunan, y (c dizcn que chupan a los niños , y
aun a perlonas de mediana edad : y aun las
matan Qlas tienen enojadas, ó íi ellas tienen
hecho pado con el demonio de tal cometer.
P H I L O T I M O . SeñorPamplulope
ligro corréis con bruxas,Tiendo jouen,blan- ,0 • 1 -J * *
co,y colorado.P A M.P H.Chníliano foy, v * n i t *
y ángel de guarda tengo j y en confianza de » rr. 51#
i3* fi >*
, la protccion diuina y angélica no temo del
demonio ni de fus miruítros.P H I L O T I .
, No carecen de cfo los chupados de bruxas,
. que no poco da que peníar ver que los buc- ,
¡ nos lean fatigados por los dcnionios.P H I- ■,
L A L . Por cJ pecado mcurrioel hombre en
• pena de muerte corporal,) en Jas otras penali
, dades anfi temporales como eternas: masíi
me dais que vno nunca peco, rambicmorirá,
por la contrai icdad de que cfta compueílo fu
, cucrpo>quamoinasqiic por el pecado origi. nal mei cccmos Ja muerte,y cftotrasa(liciones
■ tcmpoialcs,) dcaqvupcrmiteDiosqucpuc, da el demonio atouucntar a los que también
. cftan en gracia. E l demonio contra Dios tic—
#nc fucorage, y porq uo puede contra cfpro, cuta que los fan&os facramentos fea propha« nacios,y el mucntaltniacramentos que llama
3 nioshechizcr>as(comodizerEfcoto)y con- FScot«li^.
v cierra con fus mimílios los hcchizcros que a
. talfcnal oltcchizcria produziraeltalefcílo,
; como Dios produzc quando fqs lacramttos
fon digna mente ex ercitados. También pro1 ^
’ cura el demonio derogara la homraduiifia ^
j tratándole mal fu jmagen quq es ti honi- 1
f bre, y por efo, y de cmbidia qut tiene de
v ver al hombre ganar la gloria que el pcidio, /
Je procura derrocar en pecados, por le JJewar... v (Cy^►
* al infierno ; y ya que no fe puede apoderar
n *
; de las almas en eíle mundo, atormenta a los
, «ucruos eco muchas vcxadojncs entrando ía '*
en ellos.
O J
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èn ellos,y dándoles enfermetfedc^y ayudan^
dofe de los hcthizeros y bruxos.

-n

$• x x x i i i . :

1

ra los filenos verdaderos, y pumas de marfil
para los falfo$,y 4 Vergiho pone tibíen eflas ^Vergili*,
puertas, y a los filenos a la entrada dd tnficiv
no, y dizc auer (alidoEneas por la puerta de
marfil, para lignificar que lo q aura dicho de *
'
fu baxaaa al infierno, ausa fido fkion y mea
toa. Porphyrio gran Platonico al qual figue
cMacrobio, declaracílc leguage f) mbolico, *MarrobLi
y ambos dizen q como toda verdad biua en
cfcondido, y nue(Iras almas fean grandes raArcadoras della, fieprele andan en los alean-*
tes, y comoend dormir fe halla librede los
fentidos dd cuerpo agrauador della(confor*
me a lo día f Sabidur»)algunas vezes encara ***lC4‘9
íu$ojosacila,ynotua;y otras tira,y noarier
ta, y otras tira y acierta en la verdal q dciea*

,
P A M P . Que diremos de ver a muchas
E tlu C - tnugeits endemoniadas, y a pocos hombres:
j n o n i l - Pucsauosconduido ó no vap or fermas pci
cadoras ? P H I L A . Lasmugeresfon flacas
en cordura y confíanos, y por efo muchas
fingen al diablo en el cuerpo mouidas de al«¿y
- gunos grandes defcontetos, o por otros fines
* pretendidos deUasrmas las q padece tal vexa. a o n comunmente fon flacas de coraron, y
anfi a las que tiene deímayos fuccde muchas
vezes padecer vexacion del dem onio ; y en
otras entra quado ellas de algnna mala vifío
reaben notable temor: y q u ito los hombres *QÍ^do d almacon fusdiligcdflPordaren
vno,da enotro,padecedetmnentode íuna
mas pecaren en ellasfáhas,mas entrara el de
turai ddeo,y cometeerror,pornoauerpodi*
;
m onio en ellos* P H I L O . Que diremos de
'do ygualar con la entera intdigencu de la co
las almas q entran en los hobresíP H I L A .
fa ; pues dizerairauillofamcme aquel noble
Que no tiene alma quien tai dize o cree,pués
philolophoS Iíaac q la verdad como fea for ZlùuAiD ii
• in c » Ga~ es cí demonio d que cnrra(como lo concluye
ma dd entedumento,»« fè alcanza hada que
y u i dialogo fn ca s a Gazeo) y miente (er alma de huiano
foque el entendimiento entiende, venga al -w*s o
de Kcfiim- p aralain & m arp orau cfilasalm aseflien el
julio con la tal cofa entendida ¿y cfle íueño
ocio,fon íanftas, y defean hazer biea todos,
étiant*
fin verdad íc dize fidarpor Lapuena «fonary no mal a alguno:y ni quieren tomar aca,ni
<
t
fil deagraciada apatenoa,masde materia tan Sv
Ja ley común fe lo permite, y las q vienen ha*
denla
y
fin
duphanidad
ni
tranfparencia,qu€
*¡
zen grades bienes, focorros y milagros, cono puede palarla vida porci, por mas delga;
1 n o fe prucua con los apaleamientos de los
do
que fc labre: y die no ver là colà, esdiio '
lin d o s defiinftos. Si cuan en el purgatorio,
entenderla, y la falta de inteligencia caufa .
, «í
fon arraras de D ios y nueftras, y las que por
’1
dirnna oifpehfacion aortoman, es por algún - mentir d ftntcndante, y tanto monta mentira, como fileno lalfo,y poreíla razón y ma " \ml
" bien fuyo,ó de otros buenos, y citas tapoco
J defean mal a otros,fino bic a rodos: y las que *guiaron aquellos bbiosialabda délos fuenos
talfos por la puerta de marfil. La materia dd
*cftan en d infiemo es creíble q holgarían de
cuerno bien labrado,y limpio en hojas delga
* tornar aca, pues los demonios recibe pena de
das,es tranfparentc como vidro, yporqued
* cftar alla,tanto es malo el lugar en que eflan:
ver la colà como es, esacertar , y efacertar es
1 masía ley diurna cflonra tales latidas, ni los
” demóraoslas dexaran falir,tenido alia en al* i dezir verdad: tanto valedezir q por d cuer*
. no ttifparcnte fe vee,como dezir que es ver‘ guna manera mas entero poderío (obre ellas,
- q aca.C o n d u yo q el alma fuera de fu cuerpo ¿ dad,y por do le dizc que los fueños vtrdadc
' (cófiderada fu naturaleza fin fauoresparrku - ros falcn por lapuerta de cucmo:y como yo
Iarcs)no puede tomar a darle vida,ni 1c puede , entonces caycflc con la verdad de la doltrina '
1 moucr,y anfi mucho menos a otro: porq n<r i de Efcoto entre fueños, dixe que fabo por la
i mueue lo que no informa,como con A rillo - - puerta de cuerno. P A M P. De manera q le
<nos hapafado el cba en explicar las colas priz tdesenfeña en vna parte mi compatriota el
Abalen (u- WAbufenfe, aunq en otra tiene lo contrario.
■ meras q fc tocaron a vueítro dcfacoftany au
th^icVaper P A M P . Y a q aueis cñdu vdo no folir las al* - foltalodcb porradeMolorco,y k) délas fu
' rías infernales que tornaron loco a Hercules,
i
c.i(.
mas del infierno,cocluid d íalir de los filenos
: q dendeefta mañana nos huye la cara,tibien ' y fegun ya fera masde la vna de la noche, fe
* como la verdadde los mas fueños,por node- * auridequedarparaotrodia. P O L Y C R .
♦ Hornera» ‘ zir todos, de miedo de b verdad dd vuefho« *Lo mtfino digo yo, y lo mcfmo dixtra por
i».Odyf. . P H I L A .L a origf de las puertas de los file* : mas temprano que fuera : porque me Ikga
Ver^narra- ” os
c Hom ero fuente de ingenios,q ■ recaudo que parta luego (fosleguaade aqui,
tioa.
- dizeaucr en d infierno puertas de cuerno pa ^adonde doi mis paxicotcá bkl^JiúdáM os. ' ' - ^ tienen ' v

Q uinto:
tienen pueftwwi peligro i imbas párentelas: por tanto feñores cenad en paz, y camas os tengo aparejadas, porque no vais bru
xeando a vueltas cafas-.y vofotros (ois «no$os) lacad fas cauallos a la gmeta, y llamad
a los continos que me acompañen, porque

es menefter prieíTay düittnd»; ADios fe-'
ñores que cu vueftra cala quedáis. P H IL A L E T H E S . Dios os de buenamanderecha, y os tome con bien, confezu.do
el buen fin que os licúa. P O L Y C R O N *
Amen.

D I A L O G O
‘F bildlethcs,

‘P olycrtnio.

IQg

CLVINTO .
Thilotim *.

‘P tljgtm *.

I.

O L Y C R O N. De manera
(feñores) que por bien que los
de capa y efpada madrugue
mos para lo bueno, ya los de
las corochas nos aueis ganado
la bendición vifitando los fanftos Iicrmitorios extra muros: y no puedo creer fino que
con el faber crefce la virtud en los que para
ella mas de veAs que yo y el íeñor Polvga
mo mi cormano fe difponen, que atrahido
por el olor de vueftras virtudes y fciencia, fe
os viene a dar por amigo, difápulo, y feruidor.P O L Y G A.E1 feñor Polycronio dixo lo que yo deuicra dczir,mas yo me ofrez
ce de nueuopor devueftra clientela, pidien
do muy de veras 1er admitido por del cuen
to de vueílros familiares : queíegun fe me
traíluze por aqui podría valer mas fola mi
capa,que por otra via todo mi caudaLP H I
L A L E T . Señores, ambos feais muy bien
venidos, como de mi fois con amigables en
trañas rccebidos ; el vnopor ya muy viejo
amigo y feñor, y el otro por nueuo que fulico a Dios que llegue a viejo. P H I L O .
o aquí firuo de poco mas que henchir el
numero quadrado, y fi mis deméritos no me
lo impiden, fuplico a las vueftras mercedes
lea reccbido a la fombra del feñor Maeftro
por de vueftra famiha.P O L Y C.Con cly
fin el merecejs vos (íeñor Licenciado ) caber
entre los muy adelantados, y el feñor Polygamo trahia dcfco de vueftra vifta por loque
de vos, también como del feñor Maeftro ha
entendido de mi y de otros que le auran fabi
do dczir mejor que yo, lo que cabe en vos y
en el: y anfi el} a concordado con fu muger
de los deíguftoscn que andauan,quifo venir
fe comigo para efcucnar como Pythagorico,
lo que voíotros como Platónicos terncis por
bien de nos planear • Y no le tengáis por de

^

tan nido ingenio, ni de ta corta lecion como
a mi, délo qual en feofreciendo razón po
dréis tomar cxpcricnda:y conello recopenlo la honrra queme hazeis en lcadmitir en el
grado que ami.P H IL A.Ya yo tengo algu
ñas premiflas de fu fuficiencia hterana,y aun
ciertos raíguños fuyos en verlo q me comu
nico el chantre, me bailaron pata como por
las vñas facar al león t y dan a entender que a
no fe auer fometido al yugo matrimonial,pu
diera fer délos del numero de la lama entre
los nobles que enEfpaña fe fcñalanenlaslo»
tras,q a la verdad no fon muchos.POLYG.
Con razón encarecílies el impcdimfto dela
muger para el eftudio delas letras,y fi bien fe
figmfica en el nombre de Venus que quiete
dczir fin entendimiento; mejor lo tengo yo
expenmetado con las cargas matrimoniales.
Porque no me da mas que la muger lea queri
da que aborrecida, que liempre anda el cuer
po cargado con lo de la prouifion, y el alma
rcueftida de fufpenfion,y a vezesde adición,
como ya fe que Tabas del feñor Polycronio
auer yo andadoelle verano.Ofo afirmarque
los mas rezios hombros de los mas robuiros
gigantes fon muy débiles para fuftetar las car
gas matrimoniales:)' q muchos fe cafan antes
de lcsafomar el día dela razón, q fi efperaran
a la luz del foldel conofamiento de aquel
contrato, fe defpidiera antes del mundo y de
la vida,q dczir ac fi,y aunefto digo también
or algunos de losqueeftan reputados por
icn cafados. Y no quiero q dexeis de gullar
entéramete de có quáta razó puedo predicar
taldoélrina,comoyatcga tres mugeresapar
te,y con Ja q agora biuo no foy parte:y defta
repetido de matrimonios fe me ha pegadoel
nóbre d Polygamo,q en mi esdosvezes biga
mo,y me firue de lo q a otrosla foga arrallra
do,finoquc(como dixo íabiaméteCatón)ni
O 4
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eíla razón me doi por obligado a encarece!
vueflro adaptado entendimiento . P H h
L O T I M O . Particularmente menotan
los fabios de cíe talento, y porque la vueílra
merced lo pueda dczir con razón en otras
tierras, como lo dizcn otros hombres de va
lor en eíla: entremos diziendo con * Arido- «Ariftoc. t.
teles y con b Diogencs Lacrcio que aquel He
1
raclitoEphefiocuyaobfcundaddc razones j¿.^10^cnc'
le gano fobre nombre de Scotinos que quie
re dczir tenebrofo y obfeuro; dczia engendrarfe rodas Jas colas deíle mundo mediante
la pelea de Jas contrarias quahdades : y no
pudo mejor hablar , bien tal como los igno
rantes que contradizcn lo que no entien
den , no pueden mas nefciamcntc mofar.
P O L Y C R O . Noíotros con nueílra ru
deza, y con alguna experiencia fabemos que
Riandando vientos contrarios fe engendra
iluuiaenlasnuues. P H I L O T I. Yaque N atU n *
os cafados pretenden auer hijos , neccflana leza fales es contrariedad en lascóplexiones,quany
to dcucn fer vniformes en las i oluntades y
amor : porque Ja Cipicntifsnna naturaleza fía*
dotada del fumnio Dios de tan gran poder
y eficacia, que ninguna capacidad humana
puede alcanzar fin paiticular ayuda de Dios
adonde llega : pioduzc inclinación amorofa en los engendradores, para que por medio
del a) untamiento carnal procuren la coufcruacion de la fpccie ó naturaleza humana,
que perecería, nonafcicndo algunos rn lu
gar de los que mueren . Quatioqual dides
lonLs primeras y puncipales délas qualei
rcfulfan rodas las colas corporales defie mun
do fublunar: y el húmido y callente Ion Ins
de mas caudal en el engendrar , aunque fin
todas quatro ninguna cola fe puede engen
drar,y anfi todcs quatro fe halla en todos los
cuerpos mifios, prenaíeciendo mas o menos
vnas q otras,fegun lo requiere la condición o
temperamen o del ivufío, c Aúlleteles dize c Ariíío 1 ^
con verdad que el calor v el fno íhn quah§. i i .
dades adiuas, y la fequedad y humiAui paiP H I L O T I M O .Lo que a otros tur
fiuas, y e lJ dunno 1 lipociatcs conJ u j t que Hipporru
ba de auer de hablar delante de labios, me da
los animales, y quauto de Ja tierra íe produ- 1 dcDiau.
esfuerzo para mejor dezir mi parecer en lo
zc,fe engendra del caloi y humidad ; y que
que tengo bien íabido ( como me acontece
defias les viene c! crelumiento, y que en efías
en cílas materias) por fer el auditorio capaz # íeconuicrtcn quando íc corrompen, y ello
de mi d'oftrmar ; y fi por alguna deígracía
pofiicro también es de Anftotclcqqucdc las
dixere cofas no muy reguladas, es de los fa
cofas dt que algo fc compone, en ellas fe
^
bios prefentes emendar la falta de Indochi
íiieiue.Mascomen^ada notar con quan gun
na, ycfcufaral crradordelasmainlladasde
razó Hipócrates y Calero llaman jn(lifMina/C|Udlui<*
los herradores . P O L Y G A M O . Aun
a la naturaleza,pues ella repartió cntiecl boj
que no digáis mas ( fe ñor Licenciado) por
brey la muger las quatro quahdades a media
dand

podemos biuir con ellas para lo del alma bíc
indinada, ni fin ellas para lo del cuerpo mal
domado , y para lo de la cfpccie perecedera
fino fe reflaura* P H I L A L E T . Buen
eílado es el délos cafados, y para entre difere
tos y virtuofbs lleuadcro , y por cfla fendk
tenemos comentada vna ca$a ellos fenores
y yo, que comofucra razón tenerla ) a muer
ta,no► d
deneaun
auer fentido fer bufeada: ran
<
tas Ion las traueísias en que darnos, o entropecamos todas las vezes que a ia tratar nos
juntamos. Teníamos comomaherido el tra
tar acerca de lo de vucílros matrimonios,como fe deunan auer los padres que quieren
engendrar algún hijo fcñalado en algún
bien, y para cito que regimiento deurian
tener en fu
lus perfonas, fcñaladatnente quantoa lo de fu comer y bcucr : de lo qual de
pende laqullidadde la fubílancia fermnal,
y defta la del cueipo que dclla fe engendra,y
de la complexión del cuerpo la quahdad del
alma fegun fus grados mtrinfecos indiuiduales: y anfi fe auengua que baila de los man
jares de los padres auemos de hablar para ve
nir a la generación del hijo. P H I L O T I .
Pareceme que conforme a orden natural íe
deuria difputar primero de la qualidad de las
perfonas .engendradoras, que fon el agente
>nncipal,y dcfpues de los alimentos que fon
osinllrumentos. P H I L A L E T.Supuelio que tal narración os es referuada como a
proíeíTor de talcsmatenas que requieren bue
na Philofophia y Medicina; vos que la aucis
dcdiícutir tenéis libertad de la ordir como
mejor os pareciere; por tanto esforzad el pe
ti
cho en el hablar, como ío requiere vueílra
fuficicncia I&tciana, lo qual fi hizicrdes, po
dra dezir elfcfior Polygamo tornado aíu ca
fa que le hcnclnllcs mas las oicjascon fenten
cías, que antes le auia figmficado vueílra fama.P O L Y G A.Yotengocreido que ello
fera como eíla dicho.

[

i

I

\

%

. *'>

Q iunito.
dado 2 cada dos,y las q mas le cüplian, y an
fi ai varón dio vna de las aftiuas que es el ca
lor,y otra de las paísiuas que es la fequedad,
y por clio Ion los hombres mas calientes y
leeos que las mugeres :y a las muger.es dio
<7
vnaaíhuaqticesclfrio, y vna pahrna que
es la humidadcy de aquí fon las mugeresfnas
y húmidas,}' Uamanfea£liuas,o paísiuas por
lo mas o menos que obran enia gencració de
las cofas,conforme a la fentcnaa dicha deHi
pociatcs.No puedeaueren las colas natura
les ación fin pafsion,ni agente fin paciente,
ni algún cuerpo limpie ( quales fon los ele
mentos ) puede cngcndraríca fi,m de fi,mas
como no qualqtiier concurfo de los elemen
tos engendu qualquicracoía , delamcfma
inanerano cngendia qualquier hombie có
qualqtucra nniger, por falta de la deuida cótrariedad de fus quahdades,conforme a lo de
Hcrachto.para remedio deílo mandaua ella
a Plato. in piconísimo »Platón que las repúblicas bien
Thcartcto.
regidas touicílen calamenteros feñaiados,
que connatural conoícimicntoy con arte
entendiefíen que hombres dcuicílcn cafar
con que mugeres,para que no queda lien fin
hijos ¡y para que los hijos na fucilen bicto
plexíonadosry por ello dize que coinümcn
te las parteras faien caíamcnteras,coino fi al
faber laca rías cnatHras délos vientres, le figuicííe faber que padres las deue engendrar.
Tencys los Andaluzes por hecho acerrado
efeoger cauallos de buena ra^a y manas pa
ra vucflrasyeguas, porque nazcan potios
que fldgan buenos cauallos:y no leía mas ju,
lio proueeren como nazca buenos he bies?
Gran cofa fuera (fi luzer fe pudiera) que
perfona de malas inclinaciones no fe cafara,
porque fe prefumerque los hijos heredan al
gunas faltas de los padic^y Auítoreies apro
bAnft*7 .Po- no aquella coílumbre contra natuia que
Ime e.$6, guardauan los Luccdemomus de matara los
innos chiquitos, fi les parecían cníermizos:
mas no fe ligue que del mal padre ha de naf
ccr mal hijo,porque el pecar dizcobra,) no
inclinación la taíobracs vohirana, y en po
derde la volitad efta pecar o no pecar. P O
L I G A . S i nocnftediaile mas de ios buenos,
bien fe podnan los bulos cfpaciarpoi el mun
do,o el hnage humano le acabaña preílo.
P O L Y C R O.Muchos Injos de nulos, y
baílaidos lian florecido en el mundo có mu
dio valor} vutud.
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- , P H I L O T I . Con crios prcfupucftos
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prefupucítos nos alleguemos á dezir que
lo que fe recibe, fe recibe (como dize c A - 4 Ariftotclc*
riftoteles ) íegun la difpoficron y modo
del rcccp tiuo : y pues en la generación
del hombre la muger es el Yeceptiuo: di
gamos dclla primero que del varón algo co
que feconozca que mugeres fon hábiles pa
ra auer hijos.Prcucngo también con el Apo
ílol ^S. Pablo que los limpios y honeftosto
das las coías dcucn tratar con honeíhdad de
palabras y de intención, y que pues el ado
de la generación humana es llamado fagradodelosfapicntiftnnosquc tratan de tales
materias pbyficamcnre.aeuemos dcziry oír
lo que del facare a luz con intención puia y
reíígiofa por mas que las cofas que fe Í¡guiri
carea parezcan aíquerofas para orejas reír
giofas. Ai tan poca diferencia entre el cuer
po del hombre y el de la muger,que muchas
vezesfehaviflo tomar fe hombicci que mu
' chosaños auu fido muger e (como ahrmam cPlmÜib.7.
Pimío y otros)lo qual íuccdc comunmcn.
te quádo llega la, edad en que cobra íus bríos ^ IUS 1 ‘ 9’
el calor natural,y abre camino para que fal- Hippocraies
^afuera loqucporla frialdad al tiempo de
de morb
1er concebido fe auia quedado detro, y crios
™pU
r*
tales pocas vezesdexan de tener fus muc- blr.q í£
ftras mugerilcs,mas que de hombres fe ayan Galerna li. %
„ tornado mugeres (como las fábulas dizen de Semine.
Tirefiasy de otros)no fe me hazc hazedero. £
Tápoco crccGaudecioMcrula el hazerfe de McruU lí.i.
hombre muger mas aíiadc otros cxcmplos RcruMcm»
con Pontano, que vna muger Cayetana cafa rií),liuifi ,c*
da có vn peleador por catorzc anos,dcfpucs
(c luzo hombre,y otra llamada Emilia cafa
da con Antonio Efpcnía vezmo de fcbula
del pues de dozeaño^dc matrimonio fe tor
no varón,y fe cafo,y tuno lujos: y queotra
auicndo parido vn hijo,fe torno en varón,q
/
es mas maiauillofo.Conclu} en Pluloiophos
y Médicos que riendo la virtud gencrauua
*callente y iccarfeengcndraiaion,} que lies v
fuá y húmida fe cngcndiahembra:} aníi to
dos los hoiubics fon mas callctcs que las mu
^ercs,y todas las mugcies mas ínas que los
lóbres: y como ellos porci mayor calor na
turalion mas inclinados a la gencració,e!las
lo Ion mas por la mucha hunndad,} anli los
}gualo naturaleza, fiendo el calor el que def
picrra, } la humildad la matcna dclpcriada . I a muger tuno nccclsidad deler fuá y
húmida para poder fer madre , fobiando
en ella la lumudad pata la compoilura y mantenimiento de jacxiatiiraui el wc
ire y deipues de naícida tornándole cu Icehe
O í
trc

Í

/

I

ii ' . r* 4fc

X

0

#

fu fangfe fupcrfluaty abundando la frialdad
para que no fe coníuma por el calor íu contratio,ya que no puede efexar de preual ecer
el vno de los dos, En Jas tierras frías y humi
das ñ conofce muy enteramente aqueftaver
\
dad, que' fon de mucho fructificar; yen A
lemaña y Flandes apenas fe conofce muger
eftenhporquc el temperamento de la tier
ra es proporcionado con el délas mugeres:
mas entiendefe que ha defer proporcionado
1
\ tel taIcxcefiodchumidad,íegunIo conclu
1 ye nueftro* Hipócrates:fopena de que co
mo por mucha agua fe ahoga el pan nafeido
y por nafcer,y por mucho iiio no iu fc c,o
dcfpucs fe confume, anfi le acontecerá a la
muger en lo quetraxereenfu vientrc.Con
la tal humidad excediente engendra la mu
ger mucha fangre flemática que es Ja conue
mente materia para la ccmpoftura del cuer
po de la criatura:y con el dcic&odel calor no
la confume.tftctcmpcramtmomugenl no
es en v n mcfmo grado en todas, como ni el
de los hombres cu todos,fino que dentro de
aquella taifa,o latitud vnas citan en el pri
mero grado de frías y húmidas, y otras en el
fegundo,y otras en el tcrccroitras lo quales
dignifsimo de confidcrar que con citar
la ymaginatiua en el celebro, en vn pon
to comunique fus ymagmaciones a las
partes generatiuas, y deftas rcfiilte nuel) Gjlenim i.
i
Semine uo acídente en todo el cucrpo.Otra razón
de b Galeno en fauor de los teíticulos de la
c.ir.
generación es que con fer el corado porquie
el animal tiene vida por ellos la tiene buena:
porque con fu calor vegetan al cuerpo y le
confortan y animan con dcuido tempérame
to,y por falta deflo vemos U$ malas condi
ciones de los capado>.E l primero grado que
fe ymagina del temperamento mugcril fe co
nofee, fi ella fuera ingeniofa, por proceder
el ingenio de poca frialdad : y ii mereciere
nombre de boua cítara en el tercero grado
dcfnaldadunas laque en el fegundo cítuuie
re,terna vn ingenio proporcionado que ni
embote nideípunte.Noíedeucdezir q el m
/
genio mugerii íea propoiaonado có las qua
f
hdadesfeca y callente,íopena quctambié to
i/
uiera citas qualidadcs,y configincnrcmentc
ii
fuera macho y nohcmbra:o auemosjdccon
ceder que no ay diferencia enrre los tempera
It
montos del macho y de la hembra ,1o qual
no admiten la philofophia y la Medicina.
Eítofe concluye con lo que los Thcologos
determinan de Adam y de Eua que con aucr
de íer el principio delhnage humano ambos

en vno,y por el mefm# cafo los mejor cbñw
plcxionados dcl,y con hazerlos Dios por iii 1
manornoquedoEuacon tanbuen entendí
miento como Adan, no mas de por no te
ner el celebro tan bien templado como eli
lo qual fiieanfi,por quedar Adan mas (eco
y callente , y Eua mas húmida y fria * Por
ella indina razón íé atreuio el demonio a t í
tar y engañar a Eua, y no a Adan,recatando
íc que fuera entendido del mas prcílo quede
Eua,y n*configuicraihprctcnfion:y a tilo
acude lo dec S «Pablo que A dan no fue enga ci>Cor.i t,k
ñado del demonio,y Eua fi :y como no íc
pueda dezirquepor algún pecado leouieíle
venido aquella ignorancia, concluycfc fer
defeco natural,y que es regular a las hem
bras ier de celebro inepto para la perfefta in
tciigccia,íopena de dar alguna muger de me
jor complexión que Eua para la inteligen
ciado qual no fuena mu) bien. Pareccme <|
auemos de inferir délo dicho que la muger
fecunda y pandera no puede fer de fubjdo
ingcnjo:puesloprimerofc funda en húmi
do,y frío,y lo fegundo en callente y (eco. <1 Cor.i+.ic
P H 1 L A L E T . Sin duda parece que S*
1Jn0'1’
Pablo sprouo efa doftrina quando mando
y con repetición que las mugerts no fe atreuieíTcn a enfeñar en la yglcíía, fino que con
filencio y honeltidad callafien alli y deprett
diefien > q lo q dudaíTc lo prcgütaficn enea
fa a fusmandosy aquí parece preder la rayz
de íer dadas naturalmctcpor irregulares pa
ra la folen predicación y lacrosordenesq tra
he anexa la prcdicació:no embargante q ya
en iostiepos mas atrafados algunas mojas fe eEftín «n*
atreuieron « a confeífar, y deípucs hallauan ^5»nouac«x
los penitentes fus pecados en las rauernas.
dep<rn«.
P O L I G A M O . O que par de confeffo- cm
ras diera yo de mi linage fi fe vfaíle que las
monjas oyefien confeísioncs.Ofana jurar q
fi topaííen penitentes depocos pecados,Ies .
pciáflc, tan apafsionadas fe muettran por fa
ber quanto paila por el reyno: y tan ian He
chas quando fe lesdizcn los p!cytos,y renzi
lias en que andan los del reyno* P O L Y C R O N I O, Iurado tengo a mis parientas que no me han dedclmoílolar con fu gra
&™>Y con vna me defobligue de la vifitar,
dándola quatro ducados cada vn año.
I
L A L E T ES.Concfostema para acucar
con que haga rofeones y biícochos:mas ftra
poco para los que llaman borrachicos.

mu

P H I L O T I M O * También fedefe
cubrc

Quinto.

no

cubreque grado dehúmiday fría t£ga la mu
gcr por fus coftumbres,porque íi es de ínge
nio agudo,/ ari fea de condición,y fobre (a• ' | líente y mal fufirida,efta en el grado primero
' / y de k mala condiciónele cócluye buena
ymaginatiua,mas acópañada de malas yma
i girucioaesiy eftasfon defembuehas,y cóucr
íables,yauna vezes exceden en cfto.Aleó
trario diremosdela muger bien acondiciona
da,y rifueña,y que le dan poca pena las def
gradas de fu hazienda, y cíe buen comer y
dorminy efta es del grano tercero,y es de po
c*jinteligcnáa:y aun ncfda,para lo qual dis
pone aquella blandura de códidon hiatica:
mas la que mediareentre ules extremos ter
na vn razonable temperamento anfi para
mediana inteligencia,como para fer madre*
Si por la boz queremos cójc&urar, diremos
quelabozgrucda y halcntada yafpcra raue
(era mucho calor y fcqucdadfy lo dizen¿Hi
1
pocratcsy b Galeno) y que cita en el grado
¿GalcnJ/Ub! primero defría y humida:mas la boz muy
v í a Medie, delicada y fuaue arguye fcr del grado tercero
como la que mediare entre eftos extremos,
(eradel fegundo. color muy blanco indi»
/
i, cioesdemuyhumidayfriaenclgradotercero(coraoteftificab Galeno) y anfi lamo
iCilemnli* wnacítaraenclprimero,como la blanca ro
¿fingu.raif xa en el fcgundo.Ser vcllofa,y masfi clvebi*
Jlofo esnegro,mueftra ferdelgrado primero

a

*a complexión dd hombre, no fe la hallare
mos ta limitada por qit{ aunque le conuen
ga fer feco y caliente a vezes fale callente "
y húm ido,y también (ále tempflado:empeto
no puede fer frió ,y húmido, ni fn o y feco,
no «(landoenfermo como ni muger callent
te y feca ,n i callente y húmida y templa1
da,por icfalurU frialdad.O trostres grados
fe hallan de la temperatura del hom bre, y
por fiis coftumbres fe parece dcfcubnr elgra
do en que eftaO: porque los callentes y fccos
en el grado tercero fon ammofos, libera- ,
les,foberuiosf luxuriofos, y bien agracia
dos en fus pcrfonas:como los callentes y hú
midos fon alegues,rifucños,fenzjlio5 de con
dicion,y vcrgon$ofos ypoco feníuajcs. P a
ra conofcer algo dedo por la b o z , tenemos
d aHipocrates y« Anftotclcs que <¿zé q la q 4 Hi>poe.s
, fuere abultada y algo afpcra, arguye calor y EP1<ii'Par'u
foqued adenel tcrwrogrado:y íe s bUndav
°ob'¿
- amorofa q peque de delicada, es mueftra de
.
poco calor y de excedo de hüxudad, lo qual feprueua en los capados unas juntándole ca
jJ o r y humidadhaxen la boz abultada, blan
w a,yb icn foriaqce« E l callente y feco en el
*tercero grado tiene pocas carnes,duras, y af*
i peras c 5 ruemos y mufeulos, y muy anchas '
^ ; venasitnas trocando lo feco por humido,ter ,, ;
nú mttcha&jcamc$,Ufas,y biandas.De! color
* digo lo que dixedei de la muger,y de la bar
mas ymas negro
como la muy lampiña es deltercero:y como t. ua y vello digo
w que quanto
-

la que tiene algún poco es del fegundo. D e > -cieípo y aípero sucre, tanto arguye mayor
lahermofura taremos fer enemiga del prime , :■ calor; mas feno es mucho,y es cafían o blan
■►*1 1
t
. ro grado,por lafcqutdaddc la matena de 4 ’*do/y delicado no mueftra tanto alor.E l ex
fe engendro,y del tercero por la demafiada ¿ ceflo de calor y fequedad impide la hermov¡
, humidad aue no dexa imprimirfe bien las fa 1 fura,y a vezes la buena hechura (fino fucile
dones,anficomoelyeílbmuy bládcvomuy i por algún acontecimiento) y anfi condu- ,
f duro no recibe bien las molduras: masenel j y e f Añílateles que por el exctfsiuo calor fa q
- fegundo grado (ale hermofe,por auer tenido <lélos negros romxtorddos^patanesiy lovc f Ar¡^0
* la materia de qu¿ fe formo vn buenmedio:y ; reys prouado en los leños quequando fe fc&í.jpbic.*.
ordinariamente las hermofas fon fecundas, : queman fe tuercen ótfWhnucho calor,y ais ^
y el apetito del varón tiene por objc&o de : mas al propno en los cueros que con elfue- t
'
fecundidad lahermofura de la muger,y aleo * gofcencogeny arrugan. Poíel contrano,
-*
t erario la fealdad como cofa errada de natura- <fer bien lacados y agraciados mueftra mode
^
leza que ordinariamente funda fus tfeftos t lado calor y humidad:por aucr hallado na, en amor,y clamorea la hermofura* P O turaleza opedientela matena,que m por du
L Y G A . Agora digo (feñot Licenciado) * reza feca refiftc ni por fluida humidad huye
que diztn poco los que mas os alaban, fcgü f la formacion:y anfi el hombre muy hermoproccdcys clara y digeílamente por materia t fo ni arguye mucho calor,ni mucha valen.> ,
, tan embreñada. P H I L A L E T . Yotengo ítia.Para confiderar al hombre que quifit}
en mucho q fignifique muchas cofas afque- ' remos llamar teplado,ymagmarcmos otros
f
roías con tan honeuas palabras.P H I LO . : ttesgrados, demanera auc «1 que Jlegareal
Siempre meptecic de recomendara lame-/ <tercero que fofa con el húmido y fno,qucmoriafemejates materias,y con efto falime ■.dara por deaquel tempéramelo,pues pafan
A
dianamente concito, y amándonos con ,do á d medio,y a fe cuenta por de aquel cx,*X■*I*#« 4y
, Jf. . iw <‘ un*
’í í í :
a „oí .
, .{,
J l ¡r
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Dialogó

nota de q por falta dehumídad y frialdad no
tremo.Eftas reglas ordenadas por el mas co
engedrana tata fangre flemática q baftaííe a
mun curfo de naturaleza, no niegan poder
fufteur ia cnatura cnelviétrc,ni toda ia leche
atrauclaríc caufas que hagan faltas a círasePneccílana para deípucs de panda : a loTqual
peculacioneSjdcmanera que no fiemprc po
fe podría dar algüíauorco vanos dulces q la
dran atinar el porquennas io doflttnaldeuc
humcdccieflcn,yaugmctaflcn el apetito del
íeguir fiemprc lo mas común , fin cerrar la
comer para q pudicfle engedrar mayor abu
puerca a los cafos extraordinarios* y raro có
dáciadcfangrc.La muger del tercero grado
tingentes.Eílo me ocurre de las complcxio
nes de los hombres y de las mugeres, mas en \ de frialdad y humidad,cafe con hóbredeiter
cafo q ello cri fi fueffc muy cierro,no baila- I cero grado de calor y de feqdad,q por fu fer
m,finlpaiear alhcbrcco la muger no fe a- * uenísima cópIexi61ecscontraiio,y elvncx
certa fíe: por auci acóten do eflar dos cafados j tremo o exceífo notable regulara al otro y
muchos días fin aucr hijos,y defeafados por / auran hijos,mas fi como acófcjaHipocratcs,
la yglefia cafarle có otros,y aucr ambos hijos 1 con particular regimicto enmagrecielfen
Jo qunt prucua q ningflo era eftenlcn fi fino I a la tal delus muchas carnes,c5 figurentemete
la alteraría en el tcperanicto:y no 1c le deuna
rcfpc&o del otro,y por cfto no fue valido fu
hóbre muy cállete y feco.La muger fría y hu
matrimonio,como no fe aya cafado fabicdo
f .'y''1
mida en el grado fcgüdo tiene v n buc medio
tal frita,fcgü fcverificaenla q fe cafacó capa
y tcplccn las feriales q ) a dixe,y es muy her
‘ ‘ ' \ ’ do coUofcido*o enel qfccafacóvicja conofci
mola y fecuda,y efta puede parearfe co qual
; V 7 ‘‘* daportal,PHILA.Biccóform ea vrorcma
quiera de los tres grados de ios hobres, y de
1 Phtolwtf. tcdedoftnnaChriílianainádaAPlatoncodclegib.
todos podra aucr hijos fabios,aunq déla mas
fiderai las cóplcxioncs y condiciones de hofcca íangre maternal fe engendra la tingre
bre v muger para jütar la flema del vno con
jsnatenal'dcl cuerpoy la nutnmctal con q fe re
la colera del ono:pokqm dos flemáticos
dós coléricos engendran hijos bien compre^ gula el húmido patcrnal^para mas habilidad
intelectual A Alcxandre Aphrodiíco dixo ¿AlelanA ;
xionados,inellos licuarían biéfu matrimo
nio,pues los flemáticos ambosdtftru)rían i vnacofa indigna del nóbrcphilofophico, q jpble q.-.S
los fabios engedra hijos ncícios,por no íe cm
ladiaziehda,y los coléricos la paz y conloe
picar todos enel a¿to generatiuo: fino q aun
cia,finocontraftaflcn a fus condiciones.1 *
• *■ t
t allí eflá cóymaginacioncs literaria^ y q los
'v
■Ti J
§• ‘ V▼ */ Vi ncfcios,losengcdráfabiosporlarazócontra
, *P HILO.Aquella fcntencia de Heracli- : riaunastalcsrazoes como ellas tu devnbeodo
h
1 to conq Comete cfta nía teria/quc toda gene
en tauerna deuicra fahr:pues ni clfabio cntóP°a^ i ación requiere contrariedad,'fanfirirta bH¡
cesfylogiza(como aüAnifotclcs diga qi ód
ll.I úo
T* hllliuuj . pocratcv.y pucsprctédcmos la gencració del
abforbet&c)niel ncfcio tiene mejor natural
coitica. li. ' hobie q queremos q nos finia de fubjc¿*to
porfer ncfcio.Loqfedeuedezir a tal efecto
de las vtrmdcf q nos pidenucílraChn(liana
es q g cJfabio por fus vchcmcrcs ymagmano
i agí ícnloira fcrdifputadastdcuemos ordenar
nes trac demafiadamete defecado el celebro
■ como los cafados icá de contrarias cóplexio <de lo qual muchos hóbrcscftudtofos anda anes,demanera q fi Lu na es cállete,fea la otra ' manilos,y como la virtud gencratiua baxe
fuá,y qíi la vna CÍWÉfcfuda, fealaotra feca: t dede el celebro, no licúa el vigor neccflario
porque juntando vn fuego con otro no enge \ - (y lo uene anli clcAbulófe^o porq el vno tic c /bU](.r-6'
dra coíadciiueuo:) jurando vna agua con ) nclamatcriahumidifs!ma,qdifponcainhnotra noproduzenada denueuo:mas (idos c5 /- bihdady nefccdad,y el otrodeuidatnctc loca
tianoscouicnecn algucflctlo,luego ay gene / > ycftafauorecealaintcligccia. lá p o c o m c
ciodealgun tciceio.Pucsquicquificreauer/ - conteta el dezir de algunos q los q muy mu
hijos mire hiede q tcpcranufto de los tres di! ' chachos engendra, produzco hijos ncfoos,
chos es, q li fuere hóbic malo poco agudo / f porlarnucha humidad de los mo^os engedra

áar
w

t
j do mugei íl q di vc.q lera dotada de calor y fe\ . dies de todas edades naicen cuerdos y neíoc «*
y^
comu aura hijos,co - cios. Poco licúa otro problema de fAriflote’ t Arij *c
d i : ppoc
* momiaqticnocónanotdpcramcto.Tafbie
les al dicho de Alcxandre que las beftias en ícífri.^bK
or
podría ca'ar ella co hóbre tipiado, cuya vir
gendran hijos femejanres a fi mas ordina- it
tud natural es íccuda,lino q HipocratcsU
namentc quejo; hombres porque no fon
/
L

tan

Chrihtól

ni

nnymagmatuias:ma*cn cafo que la ympg&
rio bafla fofo amello, fila melma fubftamT
nación alguna vez haga al cafo, no fe deue
cb fctmnal no nena las aualidades requílitat
dezirferefab razón del ordinario engen
para macho,o púa hembra.La razón delta
drar mas feincjante$aíi,fin« el no mudar los
verdad es que puede lalir mal cozida del de
manteñí miemos, y an(¡ no feles muda la qua
recho lado,y fluida como aguadija,y no ha
hdad déla virtud gtncratiua: y confccutiuala efc¿lotoquando mucho parara enhembra
mente vereys: que poique las beftias y aues
por fría y húmida:y fi b virtud feminana de *5i'
manfas mudan entre los hombres los man»
h liembra es bien cozida cobra calor y feq*
jares vanan mas en los hijos que las braua*.
dad, y fauorece a la generación del varón, y
P O L Y G A»Ya no aura fido mivenida en
bs roas vezes fe parcccí los hijos a las madres
oí'» a * baldepues me aueys dado a entender la nt
y las hijas a los padres ( y lo tengo yo muy
J Kl,"
zon de no tener hijos de mi muger, ni aun
expenm&adojque í¡ por la femejanfa ouief
pazcón ella:porque es tan nfpida como yo
femos de argüir que rayz touieron,daríamos
y magra,bnofa,mcnoípreciadora de todos,
los hijos a las madrts,yéGaleno fe los da.PO
! t"' s
que no ay quien fe le ponga debute. P H I
L Y C R O N I O. Señor cormano, que le
L A L É T . Aquí(íeñor Licenciado)pro
parecea la vueftra mercedde la doftnna del r\,ji : *j
cutamos faber algo que aprouechafte al que
leñor Licenciado? P O L I G A M O . Que
quifiefle auer algún hijo varón: y dedo no
el quA b r e puja al como, y el como exce
aueysdichocofa alguna,por tanto acudida
de al que •
^
t».Jr í -í 1-7Í
ello, P H I L O T . El manjar que fe come
:1' »
§. V I r '
’ ■MR
•el
licúa configo fus quabdades,y el que es frió
- P H I L O T I M O . Bienmueftra b
** Ileua fu frialdad,y el callente licúa fu calor
nIT
hada que no fofamente fe conuierte en fanvueftra merced (u buen entendimiento gu, ^ i
•
m
gte, fino también de (ángre «n la materia fe
ítando delta doctrina,y por yr adelante con ,
,^: t, «
minalty como la _generación del hijo varón
ella digo con d Hipócrates oráculo de mi fa pu ÍJSjfe f
requiera feco y caliere,y b de la hija húmido * cultadquc el hombre que quifiete engfdrar
M~
y fno,cadavno coma por algunos dias man * hijo varón,procure (alud en bperfona^y no « Placar*. 3»
jar
con el temperamento,de
tener cargadoel eílomago(como dize« Plu
' | proporcionado
|
__ 1
4
lo que pretende engendrar.Tratafe femejantarco también) de muchos manjares, ni aun
tementemente por llana phílofophia quean
de vno,porque acude el calor a Jaconcocion g Auicea li!
Ghóbres como mugerts tiene doblados los
del eftomago,y no acude a lo deb generado |.fea.t*«tra«
por efto han muerto algunos en aquel tíain(trunientosgeneradnos, quiero dezirri
ñones y teíticulospara engendrarfe con tu
ajo.Guardefc de mucho vino , y mas (i es, pj^/. lib?
fauorla materia feminal de tal o de tal tem
puro para en'aquel tiempo ('y lo encargan dcEduca.l¿
mucho f Galeno,gAuiccna,i* Aecioy i Plu bcro.
ple^ los déla partedieítra fon fecos y callen
iHippo.f .fe tes,lo qualcon gran razón dizc* Hipócrates
tarco) porque humedece demafiado la vir
¿U.Aphor if.
tud femmaí: y aprouecha citar lanados en
requerírfe,y da la caufa de fu fequcaad y ca
agua fría, porque fe recoge el calor a lo inte ^ Galeno, li.
lor Galeno por b vezindad del hígado,y los
de la parte ¿nieftra fon friosy húmidos: de ^Jtior,y la muger ayuna,y lutiempo es labo- ¿
loqualdaran fe los enfermos de ríñones, q ^ r a delverano.Losmanw
Auer*
e!derechorequiciecomunmente mayorre-^^aconfcja :fongallim^P^BizcSitorTqla^nairocmt.Collí
ítigeracion que el fimeftro ,y los que pc4 ^f colines,palornas, zorzales, y mcrlas, y cafa««- ,
* frialdad
~ ‘ ‘ me!‘ fimeftro
"
'
fo,quc fon manjares enxutos.y quelea todo* MCin iC~
c: n de
requiere
ma^ or
álfadd^ara mayorcaloTy fequedad : y queU a(]Jin 3#Aj
calor que el dieftro: y fi ambos corriefTcn
el pan fea de trigo candial bien limpio delfal únanlojíj.
alas parejas,con vñas mefmas medicinas fe
uado, y bien maílado con (aly anís,y el vino
O0 r S auernian a la yguab.Dcfte principio del ma
fe bcua blanco y algo roxo,y bien aguado: tlsc|| j^. ac
1 J i y or calor del lado derecho facan que lavirrud
y nunca fe dcuc cargar mucho el eftomago cil>í$boni se
■l » J '
del lado derecho y en el lado derecho del vié
de ningún manjar,por bueno y a propoíito malífucci.
tre de la muger es conuemente para la gene
que fea¡porque no 1« cuczc, y la íubftancia }¿Jlíí*etí
ración de los varone$:y que la del lado finic
esimperfecta por mucha hunudad yerudeza ¿i* Aponen(tro y en ci mefmo lado del vientre de la mu
y aun las aguas muy fnasy crudas de ordina fìs.
ger es apta para engendrar hembras, y lo tra
riodize 1 Anftoteles fer malas,defta rayz
#x*
^Oiifecrio. ta^ Hipócrates como el primero que fabemuy arraygada en los que prefumen de mas
.de
c Oalcnus l.t mos auer caido con cita razón .y fe b cftima
^SciTUUC. c Galeno,y le figue en elbunas yo digo que
valer,lcsluccde cargar de hijas en que dize jcacr^.i^s
el
í JJ»
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ri mefmo Anftóteles degenerar' o defdtzir
la naturale¿a:pOrquc los tales glotones por
pías colas callentes que comen y beucn, hq
las digcrcn ni cüe^c ch los «ffpaugas,y por
efa les caufan crudosy fríos humores: y fe
ñaUdarttcntcla crueza del vino, que por fer
Notable* tan fubtil y vaporable haze que <1 y lo de
más del alimento pafc crudo a losvafos femí
®arios:y que prouoque falfaruentc al apeíi-*
|o antes de bien cozido,dclp qual fe ligue
engendrar hijas,o nada,y poíefto del vano
Amafiado dizea algunos fabios auer Ale**
xandre Magno tenido tan pocos hijos, cori
, ^uer el fido de calidifsima cotnplexion.Con
aGalcDuslí. asedia rcpichende migran maeílroc Galo*
i /* le viapar a ¡os j^ombres cuydadofos de no fembrav
liu'
el oigo y erras fctmllas fin las limpiar y apti
rar,V de no Jas echar fino en tierra dfebuen
temperamento:y que cllos llenos de vino,y
arrebatados de ira y de otros afeftos pertur
batmos ficmbrcnlus hijos, pues lo que naf
ce natía aIntente reconofee las qualidadcs de

gorquclos qi|C mucho fe dan a mugerc$,en^
genaran menOipor U ímpcrfeáon de la ma
teria que va poreozerry por cfta caufa las
mugerts que mucho luxunan no conciben* '
que uo por andar con muchos.P O L I No
es de menos importancia faber en quetiempOjO caque dilpoficiondcuebaUarfc la mu
ger para concebirá H IJL O T 1. Acuerdo
ntcdrzirf G*lcooquenoícabaxando!a fu
regia, ni rezicnkaxada : porqnefi Ja baxa
coa la regla aura efufio de lo demas, y tabic ¿c ® ‘
porque como k* tal fangrcíea de donde fe nc u
ha de forjar y mantener el cuerpo de la cria
tura.^ ay falta de clla^oaura concepto: y íi
le ouicre porruic en peligro de morir por
falta dcaliinctofy mas ii fuere varón, por ra
zon dcfunmchocalor,qconiocn mas bre
ue Iclormo q formara,al déla hebra de ia tticí
v,
ma manera le haze tragon,ha(la no íceon
tentar con gaítar la buena fángre de la ma
dre, fino que también confume loscxcrcmek
tos y malos humores.Por cita razondizcg
Hipócrates que Ja mnger que trabe hijo en *Hippomclvicntrcjgoza de buen color y hcimofura pkcr^Vncrí.
y de ligera loltura,porle conlumir el Jiijue y
agua en las tierras icmbradasiMucho en- r lo los malos humores, que manchan las ca'{
f Wga d Platón el hUyr del vino los queíc M ras a las que traen hijuelas:porque citas co- *
. f . 11 *f qtfi£i endúrala generación, porque con íit
nto frías y húmidas 1c tardaron mas en formar,yanfinogafiaron
Jos humores de lasi
*1- *n~': ^ \ gran
eran caloreícalda la materia feminai, y lo q
ni adíes, y como frías comen poco,y dan lu
*a*i deídh nafaeflefenade mal temperamento:.
gar a que crézcanlos malos humores que car
ypoi efodixoel philoíopho e Zenon a vn
gap a las madres, y las hazen enfermizas. ¡
* V
.¿iflo mancebo que habíaua dcfconcicitos, q no
•(/
;lo lo cra pofsibie f¡no que fu padre leauia engcn-¡
Dcíto fe figue que como al fin «fe los mefes
de la purgació de la rtiuger cite dejnas días la
\
5*1 diado citando borracho:)' en la torpezaín
fangic ictenjda un ia matriz de Ja m uga, q
'
teic^Lialdelos anfi engendrados rebudios
> ‘{‘i *
aníi cita mas recoz ida, y gluti ñola, y callen
en mate tía vinofa f< mticlira qtian gran da'
; it .t
tc:y aníi también mas apta y dtfpucíla para;
no haga a los ingenios.Otra diligencia deue
engendiarfe macho que hcmbra.PIH L A,\
.V
X tener quien qiutíeie ergendrar varón, que
: o.
no ande ociotoy holgazán, por criatfe anfi
Y au de tal razón como la dicha trauobMov ^Lcnití.u.
fen (allende lo del mandar felo Dios) para
mucha hunudad^naldad, fino que modeu \ ).ífituu.r^3^ cntc^de;vllÍIB!!cioscorporales, y
mandar en la ley, que la imiger que paridle
•«y no coman mucho:dcmaneia que fuden a ve
hijatfiuuteílcochenta diasen cafa puniero
--i* I r • ' 1
q CJbrj calor para confumir los ma * que fucile al rcmplo,y la que paridle v a r ó n
ll.
humores,)'para mejor cozcr el manjar ^ no eíluuieíTemasdc losq u a ic jit a , poique la.
eneleílomago. Aun con mcompoirabies !j q paria hembra quedaua mas llena de excie
d £ *> r <^ trabajos que padecían los Hebreos en Egvp
mentosy malos luí ni ores, y auia meneíter i Hippocrat*
ic
*
to,dizc la <1 Icnturadiuina que fe multiplica
mas tiempo para íé pulgar y aun dize >Hi- !i de nAmra
^ h7>.ÍVkuappoi maramlla, y comían de ordinario
pocratcs,fermuypeiigroío ala mnger que feruy.&iií.
aj os, puei ros ,y cebollas enlas ollas de mucha
pare hembra detcncrlelc la puigaaon en
l * yiJ Aí\^ carnecj fon majares q con fti mordacidad def
el vientre. P O L Y . Creíble firme haze
,*
•* P*crran kfcofuahd.icbmas fi comieran leguque muchos temían mas hijos o mas varo-1
|t I
1
brol,y andulucran holgados, engendraran
nes de losquctiencn;filupidrcn lo que aquí
*í *
ri ,< o íc v !
fna y hijas por lamayorpattc,yaim
fe lia pucítoen buena razón,P H I L O T** J..‘. (
^
dize tHipocrntes que con legumhes le acor
Con todo cfo es cite negocio tan carga cer
íaiMS
rada,que mngun £abk> y cuerdo dize mas en
í u-j. r i. tt Jávida,y cita en buena razón ¿£ u fin dxir * *
<
%
ello,

Quinto
rilo de g es coformea razón naturahmas <|
la naturaleza es tan fabia y poderofa q a
ninguno da fufi dente facultad de determi
nar lo que ella hara en tales efectos,POLI
G A M O . Efo creo yo bien hada. en otra*
colas de menor entidad y fer.
4
ì.
_i
,
$. V I I .
P H I L O T I.Y o tengo por hablillas lo
que dizcn algunos aftrologizanresaque por
virtud de las eftrcllas falgavno de tal otal ha
bihdad y co (lumbres, pues no quedaría lugar
de poder hazer arte ae lo tal, cayendo ello
debaxo depura ¡contingencia en el punto
del naícer la criatura:qiiando Jas eftrcllas al
teran muy fuperficialmcntc la complexión
de la criatura influyendo en rila alguna cali
dad:porquc tal efc&o no depende fino de la
fubftanciay temperamento que fe recibe eil
el punto de fer engendrada, y cfla es la que
, . para fiempre hade durar , como la que
£ depende de la cflendadela fubflancia cor* poral :y para cfta fe han de poner las diligcil
* cías dicha$,quclo que de las eftrcllas fe pega
; : por muy aadental fe puede tener , pues
itj la llega dcfpucs de tener la criatura todo loque
es de la naturaleza humana, P H IL A L E T *
„ Tocado aueys enjdos cofas que concluyen
A•
ti*
los Thcologos , y la vna es phdofophicay
qiafubftancia’matenaldemieftras cuerpos
' 1 * ‘ fegun el temperamento mdiuidual que tuud
en la infufid del alma, parí fiempre perma
ul V.~ >
f i r ( neceramo óbftantc que reciba qualquegra
do de alteración adueuticia extrmíccamente y lo cxtnnfeco no toca taft^Je veras(‘
j A. como lo íntnnfcco. Porque como la cortil
ì
,?7 poílura dehndiuiduo incluya tan parricufa
'A i * res condiciones o propriedades que nopue
*“ 1 danconucnitaotro(comolo ertfefia3 Aui'Auiccnaar. cenay t>PoFphynoconeArift<»tdcsy como
ifcm.doc, aya fido criada el alma en el tal cuerpo, y
^orphvfíia Parac^mejor cuerpo deua fer lamejor alma,
c.:.Prxdíca- fegun fus grados intnnfecos detro de Ja latí
61
, , tud o capacidad déla fpecje humana, y fegu
‘Arifto» de laproporaonconqueledeueCofrcfpondcl
¿5
como la forma a fu matenatíi aqueipnmer
Scotusl¡:¿tjL temperamento indiuidualíéperdieíle, yfuccdicíleotroenfu lugar, no podría ftrmasd
m - uí. tal cuerpo para la tal alma con que fue en" ‘' u l gendrado,niclla podría biuir mas en el, y*
¿T$to Opúf muy menos en otro qualquiera (como
cArífto'tcW ^ zcn much °s con ^ S.Tbómísy Ariftote1 deGenera. Ics)c por tener los principios defu indiuidua
8,1 ■
cion eflcnaal de aquel cuerpo enque fue cria'
da.Efto entenderá fácilmente quien aduer*

|C?

i u

tiere en que ninguna cofa puede fer fin lo q
lees cflcncialy lo tai cflcnculíc incluye enla f Arirto H.d«
difiniciódela cofa,y la difunció dclalma 6 la Aaunam'
dafAnftotefes es q fea forma del cuerpo phv
fico y orgánico &c.lucgo no puede 1er for
ma deotrocuerpo;nidelfüyoalreu4ode!o f Ar 1
éflenciahy cnjfin escócluíió de *‘Ari floteas
'^ux~
ydchS.lhomasydeiM acIfro,yideS*Buc -«s riu 1 p.
nauentura y¡de Ricardo,y de otros3 que ca- í s* ir 7
notuza la ygüaldad q fe requiere entre ia per
teciodeIamatena,yIade latorma.La otra \UÍ u ,, au
coíaqtocaftes es íblanicteTheologica,y por
fola lafefcconcluycindubitablemcnte,que &’A.icnt.4e
auetnosde ieíufcirar en eftos ntcfmos cuet- iü¿’onJllcntll
pos con que fuimos concebidos y nafcidos, ra^Kurar^
y fu identidad depende detener y cóferuarto dos.llb.* .a*
do aquello que les es ncceflario para fer ellos
^
*
n r
^ Cayetanos *
melmos,y no otros :y en cito entra aquel te
pie particular fuyo indnndual, que emana ar.* .&Sylue
de feria fubftanaa de fJhierpo cfta, y no **cr Fcnane
otta,porque tales acidentcs proceden de la ^
eflencia o fubftancia corporal naturalmcn- ^usVcntu*
te,yfi fe mudan, cs'por le auer mudado fu m Arinoui*
cuerpo que los caufeua,y no fi: mudando el can.Eono. i.
cuetpomo fepueden ellos mudar.P O L I G A M O ,Q ue os parece (feñor Po!) gamo)
dt tal comunicación como efta ; P O L I G A M O .Q ue como el hombre fe reparta ^
cnangejico por !o que tiene de jtiteleíliua
déla cinra para lo alto,y en animal por lo
:;.r^
que nene de ícmejan^alenfüal cotí las befnasdcladntapArabaxoraeftos feñorescu r(/
io lo angélico con la fabiduria, ya nofotros
o»+
o fenfitmo co nueftros rocines,pues de lo q A
mk A
mas nos preciamos es que digan que fabe*
“ íw
mos bien corrc!íos:mas a la podre,fino nos 41 c j *
mejoramos,porvemura fe podradeZir deno
a
fatros aqllodcH Eclcfiaftcs,cj csvna falnuer l Ec^lw j . J ]
te de los hombres y de los rocines.PHIL A.fi. *
La verdadera fabidunaes conofccr, amary C t
ftnnra Dio^ry paralUfffbn cftanoesme- ti MÌCI-, A
t lí
hefter mucha kcion de libros, fino mucho
penfíren Dios^y mucho trabajar rn Jjs o bra>dc virtud:yel queeftotuuiercno aja
fnicdo de fe condenarlas el que muchos li
bros leyere,y eftudiarc.no por cío tiene tan
fegura fu faluaoon.P O L 1C R O N I O , » r
Pareceme que Diogencs
Synopcnfe .}i .«t i i
baptizoalos ricosncfciosconnóbrcdeoiic
. .
fas con vellones de oro. P O L lG A . N o fe fi
acertara masen llamar losafnoscon aluar—h/ i
das de brocado. P H I L A L E T . S i p o r -a
1• A
éfccamino vais, fribedq mas ahondo Dio- , ( v%$^¿¡
genes: por lo que ti Anftoteles dize,que n Afiftó ^
la oueja es la beftia mas ncfcia qnc eno na- Huloi c tuu-
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turaleza.P H ILO TLA llegándonos algo
del tal lucro entra en las venas del aguaiqué
bcucmos:delo qual dcuc tomar auilo losquc
J mia *- f ' masalodclagcneraciondtlhóbre, poriu*
materiales corporales comienza a merecer
retcndcnauer hijos,para beuer aguas claras
nombre de Micocrofmo,ode mundo peq
manas,y dulces. Entre los vientos es conde
¿aporqueenlacompofluradel cuerpo fe m
nado por » Añíleteles el Abrego en el ne- " Aríflo.
Huyen todos quatro elementos en razón
gociode la generación, por fer húmido, y
*■
de íus quabdades,y en la virtud del alma in*
ayudar a engendrar hembras;) cnotro°Pro
,U’ S*
tcllcchua ay capacidad paüiua para la íntcbbiema alaba mucho ai poniente:mas lo prin
• renca de todas las cotas del mundo: PH I*
opal fin duda depende de los manjares fübLALET*Porauetlasfabido todas el Redo*
tiíesy de buen temperamento,por engen*
. w '
tor,dizc cabalmente4 S Buenaucntura que
drarfe deflosla fangre,y defia la virtud fe*
• Beawom *1 íblo mereció perfcHamcntc iér llamado
minai,y defta el cuerpo de la cnarura:y el t€
ca* .. . , MicocrofaiGcntrc loshombres: y todos los
pie del manjar y fus quabdades fiempre van.
demas hombics anfi fe le ygualaran en mere
adelante por todas aquellas rranfmutario*
J
~ cer el tai apellido,como fe le pai ecieren en el
ne$,y anfiuldrael celebro del engendrado
*GaIenm lí. faber P H I L O T I Al O .D izcb Galeno*
del temple de losmaniares de que procedió
lAc Sa:iíu- que losmaniares corrcfpondcn ala nena»
la virtud generatiua de los engendradores: y
por ier corpulentos como ella,y el agua que
qual fuere la temperatura del celebro, tal fe
* *- ¿ beuemos ella ie es elemento,) del ay rey iue
ra la inteligencia,pues depende de aquel or*
go dizc que auda^mczdados por orden de
ganoquantoaefpccular lasfpccies enlafan PAr^ olt*i.
- - -*
ruturaícza, y que entran por el pulfo y ref
Jafia (como afirma el P Philofopho) no cm c c,
^
* ‘ piraaon,y deltas quatro materiales biéincz
bargaotcqueel entendimiento no fea poten anima z c jo
\ [ “ [ , ciados por la virtud del vientrede la muger
cía orgánica por cobganciacon algún nncm 31 3* & hb.
• ,,
fe engendran ios dos principios de L genera
bro corporal,mas a lo menos tiene con el ce
* ~ croa de la criatura,que fon la materia ienukbropamcularcorrcfpondcncia,y íela pon ^ Ga?«msí¿
nal,y la tangre menltruataunquc de los man
dera mucho S Galeno; y fiel celebro fuere Artíimcd^ú
jares le toma la may or parte, y dedos, y da
bien templado,ella produzirabueua intch*
• Galenos de fus facultades compufo c Galeno tres lrbr os»
gencia,y fiel fuere de mal temple, ella fera
ahment. la- y en d otra parte aconfcja que los lean, y ic
dcmalentendcr.Nofolamtme tienen1 Hi
**Eiii quod ProcurCíi aprouechar dcllos ios que pictcnpocratesyf Galeno que el celebro fea d fen
aaüni mores den auer hijos labios,para que fepan quem^
lorio de la inteligencia, mas Cambien * Aui- H.i. Tcáai.
*c.
jares dcucn comer. Algunas vezes dizc c G a
cena y u Apuieyo con otrosíabios:y txahe
*
US|l ^cn0 y otros cou Anllotclcs f que no danu*
Galeno para perfuadir cfta conclufion la co Ho/deao^
f Ar¡.W !L tomento el agua, !o qual dcue qrer figmficaf
mun manera de hablar, que para llamar a boir¿c.
defería Suco q no da tanto nutruiuio como ioq íe come»
vno hombre fin entendimiento , dezimos fc»iea¡.s de
frc♦
m como el vino q fe beue:pues del ay re mas
que no tiene celebro. Alexandrede ^AJcscó
í de AUné- fubul,y menos corpulcntoy material,dizc t
Anftotclesy Auerroys llama también ente crctbA h x.
ti». e . 4 ^ Hipócrates que dan mantenimiento. P H I
dimiento naturalal que depende de lapo- dcviapunC.
hs Ti10.l1.4- L A L £ T .A lo menos 1* S * Thomas brea
tenria phantaftica o Logiíhca el qual fe picr & 3 loc*
d m % q* 3* confirma vueílrofcntunknto, drziendo q
deencorrocnpiexidoícfuorgano:quc es el e Aiifcí ti fT.
i Adieaeos en alguna nuncnr^Mwmcnc, y lo prucuai
celebro. , w , í;- v* .*
i doc r c i
ÍU.c.s*
Atnenco con la cigarra que fe mantiene coa
-.
- . • - »Arulro?li.
*
4
V
I
I
I
»
de dogir.¿:c
ella, y la que no dictle nutnmeto, o la q me
! P O L I G A M O . Muchas vezes <¿ ^ ton,í ' '
nos ¿elle creena yo ícr lamas pura y fin mez
¿ela fanfUefcriturafcr el coraron el inftru jiAJtír^Alc,
cía de otros elemcto$,y fin moflí ar enfi aigu
mentó de la inteligencia,)'Laftancio rFirni.
na quahdad de fabor ni de olor.PH lLO .El
miano,yS.Hieronymo 2y muchos otros fan
„
B Ga'en.li t. melmo k Galeno dizc q lamcjor agua deto
¿losIoleenanfi:y como naturaleza no hade.albucat. das es la q tiene cfas quabdades o codiaoncs
ÚC.
gacoíáfinnecefsidad,) baile al hombre va dei.es«.
queaueys fe nalado en ella : y algo parece
organo mteleftiuo, y ríle diga la cfaíptura tH^rony m
arrodrigare) parecer de S. Thomas lo que di*
fer el coraron,no fe áeue deztr fer el celebro
*
1 Arcóte, fe z e 1 A n llóreles, que el mudar de las aguases
. P H I L O T I M O . Porvueílramaxi
¿h.i p.o¿>e. caufa de mas cnfernicdade$,q la de los ayrcs
made no hazer naturaleza cofa embaldc, mur. - A4
1**3
yaun también partee acudir a lo mcímo lo
concluyo mi verdad, porque el celebro pn*
.. i
de Scbu- de m Galeno,que el fuero de la fangre da rm
uado del entender por algún pbienefi, ve
mu . ^
tomento a las glándulas* y k mayor parte
mos '
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i
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uintò.
mes al hombre (In juizio : y f¡ el celebro no
(vene organo de la inteligencia , no podría
entender el alma, y and lena por demas fu
entendimiento : y fi dedo no queda la vueftra merced ütisfccho, el feñor Maeftro me
fiara vn poco en quanto cobro el haliento.
P H I L A L E T H E S . Operacionesdit
paratas no proceden de vna melma poten-«
cía, como el ver y oir, no proceden ambas
de la v illa , ni ambas del oído : y ci amar, y
el entender fon operaciones difparatas,y por
el mdmo cafo no pueden proceder de vna
potencia volitiua, ni de vna intcleñiua : y
» Orígenes
como confiderà bien * Origenes,al coraron
homilía i . in
fe aplican muchas operaciones por diuerfos
Canuca.
refpcños tocantes a las materias de que fe va
hablando : y vnasvczcshazcla elcrituraal
coraron fuente del amor, otras de la inte
ligencia , y otras de la valentía : y aun fant
Kalm 30. Se Bernardo dizc qucDauid le aplico la volun
ibi Aueuft.
cu do£torib. tad , y fant Augudin y otros dizen que la
Bernal dui jr memoria : y no ay razón que conceda po
epiftola.41. der emanar de vna mefma potencia tales ope
fc Ariftoteles
radones. Dizen prouando mi razón b AriiGalcnus. 1.
dcvíuparüü dotelcs y c Galeno que las potendas fe didinguen por los años que produzen, co«
«.10.
molos años por losobjcñosquc dentea o
entienden : y dendo el amar y el entender
operaciones tan diftinñas y diucríis que mu
chas vezes entendemos dn amar, concluye
reno poder proceder d$ vna mefma poten
cia , y que por lo que dizc (a fanña eferitura no fe puede prouar fer mas del corajon el
entender, que el amar, o que el fer valiente
y animofo, pues todas edas obras hallareis
dadas al coraron en la efentuta . Refpondiendo a la objeción digo que por fer el co*
rajón el miembro principal del hombre , y
como reyezito en el cuerpo, y que por di
primado parece tener mando fobre los otros,
fe le aplican muchas operaciones, que no
puede el por d obrar, fino que fe le piden a
el como al que lo puede mandar a la poten«
cía cuya fuere la tal operadon : y el mefmo
Hipócrates dando la inteligencia al celebro,
nero que al corajon le competa cofa de lo
del entender. P O L Y C A M O. Bien me
^ Hippocrac. parece lo dicho , faluo contradezirfe &Hili. de Corde. iocratcs poniendo a la Mente que es lomas
ubido de lapotencia mteleñiua, en el Ven
trículo dniedro del corajon.P H I L A L E .
Es aquello and,feñorLiccciado?PH I L O *
And es. P H I L A L E T H E S.Pucs defatad vos efa duda, como quien es oficial de
ral oficio.P H I E O T I M O .Yo dirú que
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por la mentequees porclon delalma, dcuio
ce entender la vida que da principalmente el
alma alcorajon , y por medio dd a todo el
cuerpo : y en d ventrículo dniedro nene
edancia paracular el alma y la vida, y and
o mana de allí el pulfo por la grande arteria*
P O L Y C R O . Siendo el corajon miem
bro tan principal en d hombre,)* no hazten
do naturaleza cofa fuperflua: que funciones,
o operaciones le daremos en el cucrpo?P H I
L O T I . Muchas tiene, y para muchos efeños pnncipalifsmio$,que lera pofsible defeubnrfe d cdas platicas van adelante : y por
agora os deue bailar oir deziral e Philofo- * AríAot.de
pnoy a f Galeno con SAuicena,quccs pnn- íomno Seriapio de la vida quanto a las operaciones na« £,ic*** *<*0
turóles que los miembros tienen en el cuer- feocc.c.x.fc
po : y éntrelas operaciones animales el es el dcRefpir c.
adentodc la fortaleza y animofidad : con- 4-^3-^ k*Aforme a loqual noto Galeno que d común ¿epan c.«!
hablar dizc del couardc, que no tiene cora- ( Galconilu
jon ; y del animoío y valiente, que tiene 7-^adminí»
gran corajen, que quiere dezir muy animol o : porque es cierto que el corajon deue fer
pequeño para fer ammofo, porque tenga di.c.io.fc U,
mas recogido el calor, y mas renuente, por
^oc** 1 proceder la valencia dd tal calor, que fe def- J^uicenna"
uanecc del corajon es grande rcípeño del i¡b.j.fai.i»,
cuerpo, ylodizc^Plinio* P O L Y G A . doc.f.c.i. t
Con que cara os parece((cñorcormano)que
podemos parecer delante dedos feñores, no 11 ******
dendo quando mucho, mas que para hazer
mal a vn cauallo, y nos eíhmamos por ello
en mucho: dendo ellos tan labios que badan
a hazer mucho bien a muchos con fu Tabee
y doñnna í P O L Y C R O . Mucho deue«
mos a Dios en nos auer dexado llegar a ca
nas para nos poder conofccr; y aborrecer la
rudifsima y fupcrbifsima ygnoranciaenquc
auemos perdido la edad palada * P H 1 L A*
Para remedio de tal mal nos iua doñnnando
el feñor Licenciado,y diziendo los manjares
que dcuen comer los padres para Engendrar
hijosfabios.
> * Hippoe. !í.
x. deD ixta.

, P H I L O T I . El pan de trigo es lo mas
nurriuuo y fubílancial, y dcuc ícr candial, y c^ienusíif*
de la dor de la harina, porque es frío, y fcco, de Alimenc.
y de partes fubtiles: y and encarece1 Hipo- c* mtíc*crates fu nutncion y dcdcacion , dizicndo
que con el nutrimento fauorece al cuerpo HiJi Abbit
engordándole, y con laíéqucdad al alma, li.s.Tlicorien quanto con fu fcquedad ayuda al buen **•*•* **
temperamento del celebro, y configuicntc- Pan«
P
znemfr
/

ít1
í
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mente a la" inteligencia. Delíe tal pan ¿izi
del celebro donde refplandcccn los rayos dt
que fácilmente fe defptdedcl cuerpo,y que el
la phantafia, corresponde buen entenoimierí
fazonádo con leuadura c$ mas ligero, y de
to . P H IL A L E T .D e fc u b ie r t o aueisla
masfubftancia,j mas feco, porque la mor-*
razón fundámehtalprouadapor fus princi^
dacidad déla leuadura tan auinigrada confín
píos naturales, en que trauo el Redentor pamío mucha parte de lahumidad:) (como con
ra llamar ííl a fus difcipulos, vfando del nom
bre de la caufa por el del de fu efe&o , como
eldizen otros }dcue fereozidotn hornó, y
no en las brafas,y pan mediano en grandeza,
llamamos fano al manjar,por que caufa (ani
dad . Las aues que nombre fon de carnes enporq no fede íeque tanto con la fuerza delta
lor, y pierda la mi iniciad natural nutritiiin.
xutasy de buen nutrimento, templado y
fubtil ; las quales con vino blanco de buen
Dize también Hipócrates que la harina re-*
color ayudan al buen entendimiento: y dize
zic molida es mas fcca que la molida de dias/
dcllash Galeno que aunque refpetto de las ^ Galenusli
quanto ella mas propmqua a la tunda calo3-<lealimm*
* rs' . * ' rifica que recibió entre las muelasquandofue
Carnes de los animales terreftres dan poco forum £icttí
- í
alimento / es por lo menos mas fubtil y mas utibm, PJi#
' molida: y que el pan caliente feca masque el
fácil de digerir: aunque los Zorzales, Mcr• <¡¿i»onarola frío * * Sauonarola añade que el trigo lea de
tru. i . c- 3. aquel año fobre tiesmefcs cogido , porque
las, Pauos, y Gorriones algo le parecen du
Kubr.
ras, y aun mas que effas las Anades y Torca^ aya perdido la humidad accidental de la tierzas . Quiere que el Fallan fea feniejantc a ** -i# . ** *
Kra:y no fea añejo,porque no lele confuiría el
la Gallina en lo del nutrir y digerir fe , fal- r# 1 %
%•> » calor y hamidaá naturals y que fea de tierra
> * grueffa>yrl<* pedriza, porque tenga mas nu- * uo que la excede en el fabor , y el Pauo
es mas duro y neruofo, y peor de digerir.
■h-" trimertto: deió quaI redamaran los na nade*
Los pefeesno pueden engendrar tan buen Pcfces.
ros de Villanubla y dePeñafior-. Primero
nutrimento como las carnes, mas por fu hu- 1 • -•***
,, ,J que SauónaVoia auia dicho efto el Medico
tnidadglutinofafauoreccn a lo de la memo
faj&ac inPar Ifaac,y Serapion y c Diofcoridcs fe atienen
., i ^
dc.Díaetis. , a l 0 nucuo : mas d Auícenatienc lo de Saiioria , en quanto la materia feminal del engendrador que los comiere por entonces, íé*
narola: y Antonio Gazibcamina tras losdi *
va apta para engendrar celebro húmido , y
<1-Auittii in chos cotí poca diferencia tñ fu Corona florii.Canoaís da. cGateno‘f AlmaíiforyAucrroisañaden
cfte ayuda alfacilpercebir de la memoria; y
•Calcnuslí. ]Qque tienen bien experimentado los parra*
porelgtutmofauoreceala retención y per-'
petuidaddecronferuarlo deprendido y decoiGálcr li.d*
facultar, de deros,que el tngo mas pefadoda mas pan: y
rado. Señaladamente condena rGalcdofes cíb.bo. &nu
li.de cibisbo del trigo llamado muion por fer ruuio drtro
ni &malí y fuera, dizen fer de mucho mantenimiento,•
Lampreasqueno fon de agua limpia, y dé la li fucci.
Anguila tiene que nofedeuriacomer, por A n gui
f A lL n f o r Y d u ,r ° d e d ,g , r i r » Y T
' r * "“ Í “ T
mejor que fucfle: lo qual deue fer (fegun los
I1.3. c. i. mucha leuadura y fal,yier muy femado,y dclas ion
Aucrroisli.t xado lindar: y que por fer húmido mantcnifundamentos que auenios echado)por engen
Colhget. mfento es proporcionado para viejos,y para
drarfedel cieno,y queanfi tema nutrimento malas.
los fríos y húmidos de complexión, fino qué
cenagofo,y ofufcatiuo del entendimiento, y
quiere que para gente de trabajo,como labra
* Plinio,y 1Anííotcles, y fantmBa filio afir k PJiai.ii 10.
man que no feengendran vnasaotras,ni poJ c . 6 t .
dores, no fe le eche mucha leuadura, ni fea
lA nftot. li 4
muy cozido porque quéde mas húmido : y
nen hueuos / y que ni fon hembras zu ma H iñ .c ix &
por fer húmido y de partes grueflas , no es
chos,y anfi fe concluye que fe engendran de H.tfc.14 i*
5 Abcnroar apto páralos buenos ingenios. Añade gAbla putrefacion del cieno podrido , como los ni Baiili Jhvmi.*?. Hl_*
.mr>
TIvi7ir. Jlomcron Abcnzoar que el buen pan deue
renacuajos . P O L Y G A M O . De nm- m
e.
lapruemio. ^ C02JC(Ü¿c aqUCl día, dcfpues de bien frío;
un pefeado prendo también como de la
uena Anguila afiad¿y efparragada con fu
* *7» 0 ¡ 7 * 0 vndia para otro : porque dcfpues de vn
" ‘ 7 ;V .r día pierde fu templada complexión, y quanajo, y mefabey nutre , y mehazemarat ím v it*
** .' vi tomasduro,cspeor, y dcgnieííonutiimcnHofo eftomago,y en fu comparación no cfti- trp
a
^** A
: ^ to, y fcco, y indigefto, y lo mcfmo dize GaJ ' mo la Lamprea . P H I L O T I M O . Yo
j¿
^ z i o . Potíerlafnl fría y de fequedad excefpafo por todo lo que dezis , fino es por lo
- fiua, esla cofa mas proucchola para los buedel hazermebuen cftomago, porque las co
" ' nojirfgcñios, dequantasfecornen : por el
motan pocas vezes, y tan poco cada vez,
* qtial fundamenta dezia Hcraclito prouerque no llega al cftomago para lehazci, ni
* bialmcnte, reblandor feco, y anima fabia:
rehazer: ímo que aquí dezimos !o que pa
fW* que quiere dczir que al temperamento feco
rece ir conforme a razón natural en que fe
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funda la Phyfica mas acertada ] contra h
qual orto que acertó Galeno figuiendo a Cor
i Cornelius nctio 1 Celfo en dezir que el nombre cuei*

toro ; qué ama conofeidocárrierbs mas w
mecidos a los A n dalu zes; que a les O (leía
nos . Porque os digo con verdad que como
me crie en C adiíla con ei camero de ¿llanque
^CRc
n0 **<*euc curar <*c® a* ^ 0n t<K*° cfo añar
^ CtjC#
<ío fer conforme a mi arte que las palomas,
"a penas hallo güilo de carnero en eílc yuccabritos , ajos , cebollas , puerros, raua*
dro A n dalu z, fegun es de amilanado, duró*
nos , pimienta, vinagre , y miel, y todo ‘ y dc&brido ¡ como fea lo Cadellano í y mas
genero de cípccias engendran fubílancia ca
fies merino, ncgro,y de mediana edad, y ca
llente y feca ,y de partes muy delicadas: y é
pado )dulci{sm ioen fabor ; y tierno, y de
uc de tales fublla nejas fe engendrare lera
marautlloíb nutrimento. P Q L Y G A . Eh
c poco entendimiento , y de grandeymaque va titnra diferencia en quanto manjar y
guutiua i por el mucho calor femmal al qual
nutrimento, pues fon de vna mefma fpene 6
corrcfpondecl celebro que del fe engendré
naturaleza? P H I L O T**En lo que vamos
y ella tarazón que taipbien el tal tenga po^
philofopbando, que qual fuete lo que fe co*
ca memona por la falta de humidad. Las
me,tal lubdancia le engendra;y Corno las yet
gallinas* capones, terneras, y Camero caflraí«as de CafHQa y de Eílreraadura fean mas
do dcCaíhlia ; ion de moderada fubílancia
delicadas, y criadas en tierras que fymbolf*
entre gruefla y delicada: y los lujos de los q fe
zan mas con la naturaleza de los carneros,
tnantuuieren dedos manjaresquando losen?*
que las de vueftra A n daluza, and engreirán o*» .íonii/
1 i:
gendraten ( y requiérele comerlos por dore
mejores carnes, y mas blandas y finas lanas.
t
o quinze dias ) leran de mediano entendi
A lia eda muy experimentado q de los erua- 1» «w - u
miento; y de mediana memoria, y de me
ges dependen la fineza de la la n a , y la b o n z\ u}{ ^
diana ymaginatiua, de maneia que (i no lic
dad de la leche y qucíb:y edofc proporciona ’3!
,
uaren adelante las fciencias, no tornaran por
con la carne que lo engendra, luego tambiefe . *
¿* ■>
ellos atras. Sin duda es verdad que la dife»
la bondad de la carne depende de la bondad
r
,3
íí
:
o
*
*
•
•*ím .iu ■“^ reacia de la ñmicnte procede de la diferencia
de las yemas:y experiencia fe uene que tralu- .
" de los manjares (allende lo que mejora o emdos de Caibtialoy cameros al campo de T a - _ ; üjíiííj*
. u x.mt
b lad a,yato d aelA n d alu zia,fcl«cftragad ,
^ .... ' ?] peora por lanaturalcza del comedor y enlabor de la carne y la fineza de la lana por d if
*
. fcí: generador ) y aníi la buena o mala comple
curfo de tiem po: y aúnen Caílitla fi no loa *
xión del engendrado es de la virtud feminalicúan dcinuicrno a tierra cal tente, y de ve*
1
xia: y quien qutfiere faber de que fubílancia
ranoatiarahna,tam biend^dizelalana,tan .
fue engendrado, aduicrra a que manjares es
delicada
es de crianza. Auerrois auque Anda3
mas indinado, extern panbus: porque bien
luz Cordoues bien fc opone a Galeno en fapuede fer engendrado de fubílancia de puer
uor de la carne del carnero ca ílrado, ponién
ros y de cebollas,y falir masafídonado a pc*dola tras el cabntorporque auia vi (lo ios car
dizes y capones, por la gran ventaja dedos*
neros Carelianos: y c Sauonarola fe aproue- * Saaontrofe
cebollas; mas alómenos no dexara de fer ami
cha del.P O L Y G A .Bien me parece lo dígo de cebollas, lo qual fe entiende regular
cho. P H I L O T . Y de lo dicho, que quales
mente hablado, pues bié puede aucr el tomó
fueron los mantcnimictos, tales feran los en
para la tal corrtfpondencia : y anfi no me
tendimientos , que os dizc el coraron ? P O xnarauillarc que aya quien contradiga a edas
L Y G .Q ue procede muy confonuea razón
nuedras reglas naturales, pues no ion de*
natural. P H I L O . Luego contra natura es
m f monllratiuas. *
- *
dezir que los Andaluzes leáis ygualcs có los
i ‘V .
M A
JT '
t ‘' <
Caílcllanos en buenos cntcndimientos,quan
t
, - 1 y*
¡ tt
.
to mas que los excedaisiy con rodo cfto vof, P O L Y C R O . Que mv derio encierra
otros ateílais có vucílros celebres uurnfuza
nombrar al carnero Cartdlano, ims que al
dos,en que los Caílcllanos fomos paparos,y
*
^ Andaluz para el regimiento que nos dais?
bouos, y de poco fer degcte,a loquaíos arro
, Por ventura los que nos qoiíicrcmos regir
jais por vemos menos defem butiros q a vof, 4 por vueílras reglas, auemonos de ir a Cadiotros, y menos dados a la nihanefca, y
- “ lia,oembur por los carneros de alia ? P H Inos jaáancK>fos,y desbagantes. Lo que digó t
\ - L O T I M O . Haréis lo que os pareciere^
de ia earnc dcl carnero,digo de la de la vaca^
tGdenastt. mas fe os dezir que quando bGaleno pufo at
también esmejor en Cafnlia q en efla tierra),
j.dc Alünca camero por de peor mantenimiento que al
y masen lasM entañas y en G alicia,p o r fet
•ufecal»,
ylediofH>rqrafiygualfacan>Bdá
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.pequeñas , y gradasen eruajesnaas tierno«
que en Cubila }a Jiana: y bítfí fabtis que ata
coméis ppfteo d¿ ordinario «a tiempo frío,
y quan gr^fcjv fea fu nutriifientOjauiiqoc ts jnuchojHQ Ha meocífer projiaqo?i«P O L Y r
C R O . Pues dizea lp$ leua<J<£ quc«l pattp
ligue al vientre. por que razoji es mejor car
ne la del carnero, que la de fu madre la oueja:
y porqueta de la vaca,que la del buey :y aup
la del carnero pricto,que lad« ios no pnctosg
^ H I L A L E T .Seguir el portoaV vientre
.es ley que determina ícrefclauo el Hijo déla
cfclaua que nunca fue bbre en quamoetíuMO
.preñada; lo de los manjares diga el tenor Lir
cenciado. P H I L O . A torpgenere la carné
de los machos es mas cállete y fi^aq la d e l«
i hebras, y por ella razón tablea es mas fabrQ"
6 ,y aun de inejor digcíhon sy es ¿odrina de
* Arífcor. Se- aAriflotelcs,y ¿c HIfaac,c R¿ttís,y dAuicena:
y porque lo.nqgro. es masca líente, anfi tamdiftAniucrl; bien esra*sf^brofo. Eftacs regla vniucrfat,
« Kaf\s. ij. mus carnes áy tu que falta,conroen la cabruContinent. ,na . y la boyuna me parece que por fer muy
5 Aulcen.x. fe***011*^ocstAXi buena comq lajde la vatas
Canonu.c/ 4hcrabra$,que ion mas buimd4$>y Us cabras,
dt carne. ^ y oprasfemejantes, Sea regla quaíi vniucrfáb
Caleñas Co-_uc
fecos, fon mejores nueuos,
íiiuia.
jcorno el cabrito: y los htjiinoos» ion mejores
, ^
de alguna edadjCputo el Carnero: mas ningu¿10 dcuc fer muy rezic nafeido^nfmuy viejo.
De los Valencianos me quema reír,que ayu
nos de carncdccajbron quapdo mas hartos fe
hallan, y que a penas comen otra carne los
.plebeyos, chiflan a los Carelianos como a
tofcos,y mofan dcnucflros ingenios,y fe pre
.
gonan que Henderán con fus entendimientos
sí¿»«/»o*? * vn pelo de la barua fi es de vallcna;y por otra
‘v - í • ? parte quatro zaharronesrepréfeatantes que
van de Cafhllalos traherj embquecidos envpos de í í , como aconteció en Us Indias que
los Indios dtxauan fus catas por andarle a
ver vn afno que foe de Caílilla, y lo que mas
iílo lcsdaua eran fus muy grandes orejas.
o no puedo faluar la bondad de los agudos
ingenios Valencianos, fi no es con dezir que
comen mas caracoles que toda Efpaña,Francia,y Italia (como fe lo pondera el mgemofo
) gtaciofo Doftor Laguna fobre Diofcondes) y como es nutrimento tierno para cftoJna^os que no tienen nadadentro, y aunque
defíos come poco,eng¿‘drakscelcbros aéreos
up Huela* fui poner los pies en el fuclo.
*H I L A L E.NoefUmo* aquí para tratar
éc faltasíjgenaspfi no par* nos defeargar de
las n uclk^: por tanto dexao^dc V alcnoay
a <1

?

Í

de fu comer poco que ésvutiid pues no tm«
hiau <k puro flacos por vos para q los Ueucit
-acucftas quando falen de cafa: y alómenos d - Vsa r_ *
poco comer ayuda mas ai buc ingenio,que ci ' í -;:i
¿Vi -V. > '•
(ahoftr de los que aprecian fu honrra en lo "
*¡ « 19
i ¡ comen.Quamo que fi el poco gafUrfuclíe
falta, mas auiadcs de reíros de los Porrugue4e$,que con vn fombrero,y vnas botas y vna
larga capa fhiada pafan media dtízcna de
año$:y merecen por ello fer ala Hados.pues la
honrra del hombre no depende del mucho
gallar, fino del (aberpafai con poco: y por
mayor excelencia tengo yo que vn cauallo
con poco egmer fea para toda bro(a,que co
miedo mucho,fer pora tan poco comootros.
Qúanto masque li en aqudrey no-goza íTcn
de yjia dañóla libertad que tienen lo s O fíc
hanos, de poder vertir como qwíklíen s m a
gallaría entre ellos vno que aca dosteorno lo
mollraré en la jornada michce dei rey Don
Sebafhan, que valia mas lo quelicuauan fuperfluo en ley dt p a z , quedo necetfaiío en
ley de guerra. Alas dexando nos de imperti
nencias, tornad^feñor Licenciado) a la razón
que lleuauadcs comentada. Y fe os dezirquc
* Auerrois y f Sauonarola no coauicncn en ^Auerroúli.
í Coll.gft,
quahficar los manjares, con Hippocrates m ca.3i
con Galeno :como vas mej or íabeis, y ya tc$- f Siuoruro’a
Caílcs« , T:o*.íl,r '
v
. • ua.i.c.ii
r. v»
;r
rf
f
¿ í , P H IL O T . Baxando aotros manteni
mientos, qualesfon el cabrón calIrado, y va
ca, tocino, quefo, azcy tunas, y vino timo, f
mas fi es muy unto y el pello, y aguas falobres:los que de tales fe mantmuroen de ordi
nario, engendrara hijos de robuílo? cuerpos
en fuerzas,y de poco entendimiento,y la cxr
peiyncia nos mueíira efto entre los milicos
aldeanos,) los ciudadanos. Alguna recompefa hizo la naturaleza a los labradores proucycndoles déla leche de cabras, que le cor>*
uiertc en lubilancia templada y ddicada:ma$ Leche.
deunafc comer con miel, por fer fin ella fácil
de corromperle, y a muchos lia ido uui con
cUt: y el mantenido con dia engendrara hijo
de buen entendimiento, y de mediana me
moria y ymaginatiua. $ Galeno y fu fequaz ? Calcau5l%
h Auicena y 1 Egincta fobreponen efla leche 3 dcA licitt.
ticuJr. A. íjd.
de cabras a todas hs de mas ; por ei mejor dcciím
boi.’
-temperamento que hallan en cita : y dizen A. m ili kicc.
.quede la buena leche fe haze el mejor nu b Auiccn“1^
trimento quede otro qualquicr manjar que
do
comemos; con tal que no fea muy quefonda *.qual es. la ouejuna# ypo n ello deue Ucu
fer
* * i
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fer defnatada,'yechailamici y fa i,queayu- *’ marinas, y hincha menos» cHipócrates de • Híppocnt!
! " ?i >' dantambtena dcfpedirla predo del vientre*
quien deprendieron la buena Phiiolophia y i.<icD«u.
' s Toda kcheaprcuccha al pecho y al pulmón, ,f* Mediana los que delpucs del vinieron, diz«
yes dañóla a muchas caberas, y a rilo de las
que la leche de ouejas y de vacas detiene al
! A bolir* caberas añade * Hipócrates también las cavientre de fus cuacuacjoncs , masque lad«
f* *
* Icnturas : y a ios tocados de piedra en los ri
cabras fe digere y cuela predo, Como la délas
ñones maltrata j también como a ios dientes
yeguasy alnas; y que los animales que tuuic*
de ios que la comen muchas vezes, y no fe *ren k leche dclgaua y iubtii, también teman
enxaguan la boca luego en comiéndola, y
tal la iangre y carnes, poique por el cíttto
*
cfpeaalmentccon vino y miel. Mucha dife
de la leche que fc engendra de la iangre tam- ^
rencia fe ha de hazer cntie las leches por ra
bien como la carne , íc laca la condiuon d«
zón de la edad, o de la enfermedad , o del
fu caula»P O L Y C R O , Páreteme por lo
1
f tiempo del año , o del parto ; y por efo fe
dicho que naturaleza ücua íu tenor conti
dcuc buícar de cabra nueua , fana, y rezennuado , de que como cn el vientre nos corab Amcenna tal, adonde aduicrtc b Auicena que no fea
pufo de Iangre,y nos mantuuo de íangre:ande la hembra rcaien parida, hada que pallen
ii delpucs de nafudos nos mantuuo con le
' '•5*
diezodozcdias, porque aquella leche es la
che que es Iangre blanqueada,bien tal como
4* efpuma, y fc llama colodros; y dcuefe co*
iubltancia icuunal cs lo mcíino, íi yo tengo '
mer rczien ordeñada para que engendre bu«
entendido lo que aucu dnho. P H 1 L O T*
nos humores . En la leche le hallan tres fubAucis dicho ia verdad, y cs dottnna de H i
jftanoas, quefo, manteca, y fuero, y con el
pócrates cn d libro que llamo Fabrica del
*
quefo cfpelío y duro corxcfponde a la rice-*
hombre,y le dirigió al rey Pcnhcas de Macera, y con el fuero al agua, y con la mante
donia que fue quarto de los de tal nombre, '
ca al ayre : y con el fpiritu calorifico que tie
cn tiempo del M on archa Longunano: y lo
prucua con la experiencia, de qucci hombre
ne quando es ordeñada, tiene corrcfpondcnmuy lux unofo ^pram a Iangre, como la mu
cia al fuego, lino que clic fe defuanece muy
je r que anduuicic muy mamadiza , oque
predo, y por do fe manda echar vn poco de
mucho ic ordenare, lacara lo mcímo, c o m o
miel que es leca y callente como el fuego : y
loafirm a la *Santtaeícntura. Sino que ay fprooer.jo;
anfi contiene a todos quatro elementos vir
«Aa diferencia ( y ia noto * Atucena 3 que c Auíccnna
tualmente, que rccozidos en el edomago del
leche de la muger le forma de ia íangtc no
que come la leche, hazcn iübtil nutrimento*
•PIim.ii.it. c pj,ni0
bien que la leche de la ma*
bien cozida ni digcAa: mas ia fubibncia fc^
rainal del varón déla iangre fuperflua muy ,
**'
dre es la me/or para cada vuo , porque
/
con la agena fuccdc muclias vezes co!ollrar ^ digeda y íecozida delpucs déla tercera digeilion. P G L Y G A . T a n natural manten^
:
fe los ñiños : y dizc que la leche mas nutrímiento
íc
me
reprefen
tala
leche,
que
íepen
tiuacs la de la muger, y que la de cabras tte4 Autrroís nc el fegundo grado ( aunque 4Aucrrois la ’ dría mantener con ella iiempre vn hombre
que no biuicfic trabajado» P H I L O T . Ya
lib. f. Colli- ¿ c la alna pone tras la de la muger : y en terlo tiene afumado* Alberto Magno, dizicn- h Albert«* ¿
cero grado la de la cabra ) por lo qua! paree«
do que en Alemana,en la ciudad de Colon» Magnn**
aucr inuentado los poetas la crun^a de fu
conoícioa vn hombre que no comio en toda
P íos Iupiter porla cabra Amakhca ,) a que
fu vida mas de iola leche,y1 Plutarco dizeio j pintar.*» '
fu madie no Ic pudo criar * Delpucs de la le
melmo de vno llamado Softrato: y en FJan- Sympofi. 4.«
che de muger, ia de la Camella es la mas dul
des mucho fe ayuda la gememenuda de la le
ce, y la mas eficaz la del afna,bicn como mas
che y de la manteca, y a la manteca llaman
blanda,y por edo Popea la manceba del em
burra.L© que dezis y dize Alberto de poder
perador Nero llcuaua empos de íi quando fa
paiar vn hombre con fula leche, dcucié en
ha de Roma, vna gran pura dcllas,para fe vatender que no aya iido criado y mantenido
ñar en fu leche. Jbs la cabruna mas amigabi«
con manjares corpulentos de pan, vino, car
al cftomagojpor proceder de hoja pafcida, y
ne, y peleado , fo pena de fe debilitar capo- vhvj-h *
nodeyerua, con*) la vacuna mas apta para
eos días tanto, que o muriede, o corneilf ^
medicinas ; y la ouejuna cs mas dulce que
gran peligro, por citar ya fu naturaleza ím, ella, y mas quefera, corno mas pingue, y por
E uedaen mucho nutrimento, y la coftumefo menos buena para el edam ago ; y la que
rcfeIeconuertioennecefsidad.PFIILAW
\
\
es perfetta y pura, cn gota redonda le tien«
L E T H * Conforme a cfarazon procedía
en iavña,y la mas lana es la cozida co piedras
P }
el ian-

Il

D i dogi?

t *'
• *lfen¿tifsic¿í>yfapientlfsirndÁr^ufHnóri> '
lJ
pretendiendo a ciertos frayfcs fuyoS, por-- j
quemurrmiraiiandevnoqtfe ya hombrefe - ■
auia hecho teligiofo, y coma algo mas qu¿
ios otros í yauiafido rico y regalado ene!
mundo con buen comer, y .potefo dixo el
fan&o que masabftinencia cíala de aquel
‘3
quede feisvmoa dos, que la del que de dos*
vino a vno y medio : lo qual experimentá
is xtk íí coméis quinze o veinte das abundan- *
"
temente, y dcfpues merejs al eftomago en pe- _
trina, porque cftaua dilatado, y mal moftrado con la coftumbrc que es otra naturaleza /
pegadiza.'^
1** A
^

*

\ '

X I I * ha
’* t\ '« u
o P O L Y C R O N I O . No feria mal gi
rón aueriguar fi aquel rico comiendo aun
mas que los otros htzia mas abftnicnoa que
■<*
ellos i franíi también merecía delante de
Dios mas que ellos. P H I L O T I M O .
Ya fe me paíi> el hablar como Theologo,por
tío ay cfta el feñor Macftro, y en quanto el
hablare defeanfare yo * P O L Y G R O N . '
Señor Macftro, mucho me va en faber lo
que pregunto. P H I L A $ E T . Mas 0$ va
, cno orarlo,fino que como amigo de vo$ mef
mo querriades facar por palabras el galardón
ÍT
*
\
o? —irr >.que fedeoeá otros por obras : y efta vueftra
/*»*<*J * " manera de abogacía en tales pleitos til riba
" 1' 1
tn la foberuia de los que íe tienen en mas y
^ para mas que a los otros; y algunós de menos entender quieten licuar lo tocante at
otro mundo, por los pundonores ñas perturnados con que llenan lo de lie %Sabed que
* k ley de Dios no tiene mas $lc vna haz pa-¿
ra todos y y el cuchillo de la diurna juftici;*
t
ygualmeute cercena las caberas de los ma¡»
k fl poderofos y altos, que las de los trias fla€OS y baxos: porque como las obras hachas
cu gracia fobrenatural no puedan pedir mav
,
gloria de la que a fu valotcomfpondc, lo$
»?
bienes puramente naturales no dan mquitan Calora las obras: y con eftc fundamen
to cemfsmioaneisde concluir que di que con
mayor habito de gracia hiziere las buenas
,
, obras, masmctccera en ellas; citando lo de
mas en ygual grado de hazeríepor vnmefe
mo objeto > y de fer las obras de >gual difi* Apocalip^ cuitad y trabajo t y aunque el** Ápocalipft
H4/Sa<Juc k*s
que cada,Vno haze, le fiv
guen al ciclo por galardón; no echa fuera la
b
,
gracia , pues fin gracia ninguna cola valca
ii.i <U7.Kt, obras parad ciclo >. Efta doctrina enfet
* ñan los; grandes Thcologos b Ricaido y*
•di.* ^
t
_
^ »sí

. i

vaJ-*
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< Gabriel Biel diziendo que el premioeífen- c Cabrici u\
cialde la gloria del cielo correiponde noío- 4-d l^cl*4*
lamente al habito de la gracia, fino también u *’
a las obras que hizo inclinado de la tal gra
cia ; También dize fanfto Thomas que la
f'
eficacia del merecimiento es fegun la gracia, ~ **^ ^
y fegun el conato y vehemencia de la vo
luntad, y fegun el objeílo del qual recibe fu
efpccic la obra que íe haze. E l gloriofo fant
d Buenauéntura va por otra yw diziendo d Bonauent.
que aquella eficacia del merecimiento pro- ^ d 19 ÍU
incile de tres raizcs juntas ; de la dificultad i “
de la obra, y de la prompntud o conato de
la voluntad, y de la grandeza de la clari
dad , y efia es la principal : y que haze tan- ^ r ' tK 1
■t.t* f 1 «3j .
to la dificultad , que por ella merecen los
hombres fubir a la alteza de los Angeles, co
mo lo colige de aquella palabra deí e Sal- eAUub n r
tiador, que el menor del Reyno de los cie
los es mayor que fant luán Bapníla. D ize
masefie faníVo, que conforme a lazon fe
dcue dczir que en efie eílado de la naturale
za pecadora ion de mas eficacia los dones de
gracia para merecer , que en el tiempo, 0
rilado de la inocencia, por razón déla di
ficultad y de la claridad ; aunque en la mo*
cerina fuera mayor por parte de la pronti-'
tud mayor de la voluntad . P O L I G A 
M O . Si por fentir mayor dificultad en la '
buena obra, fe angmenta el merecimiento,
bien podremos ygüalarnos los feglarcs con „ . .
los Eclefiafticos, pues noíotroscon la poca *
^„
coftumbrc del ayunar y del rezar fentimos
mayor dificultad en ayunar vn dia,que ellos 4
en ayunar vna quarefma : y ícutimos ma
yor dificultad en rezar el Obfecro te domi
na í, que ellos en rezar todo el Oficio dmí- f T*r *, ^
tfó, y lo mcfmo digo de las otras buenas ~ 1
obras de virtud. P H I L A L E T H E S /
V os cmbiais a dos de vucftrds criados a dos
lauorcsyguales, y el vno por fer para poto
fe vio en gran trabajo,) cí otro poi fer hom
bre varonil y curtido en tales nabajos fabo*
bienconfu lauor : pregunto os que a qual
holgareis de dar mayor Toldada, y ícnaladamentcqueel para pòco haze pocas hazañas,
y cftotro esforzado haze muchas? P O L YG A M O . Al apegado apocada paga le
bafta, masa cftotro dcuen felegrandes mer- *
cedes . P H I L A L E T M E i .Con loque
aueis dicho cllais refpondido , tna^ llegue
fant f Buenauentura y diga que h dificultad ^ Bo
puede proceder de paite de la obra que es ^ 1 ¿ 3o ír
muy dificultóla de fuyo j c o r n o guardar
^
virginidad , o padecer martyrio :*o puede
pioccder

1

J

uintó.
Qí
proceder de parte del obrador que es pata po
co«Efto de la dificultad por la flaqueza del
que obra no fe pone en cuenta, fo pena que
los para menos ferian mas galardonados, lo
qual ya vos dixiftes fer ageno de nzon: mas
a
la dificultad que fe recrece de parte de la
i i,£tUcoru obra, efá es la meritoria, y de cía dixo1 Ari«*J*
dóteles que fe ha de hazer cafo quando dezi
mos quela virtud fe muedra en la dificultad:
porque cierto eda que es mas para vncouarde defenderle de vno , que para vn vahen«
te acometer a dos, mas delatino feria pagar
m qoraltal couarde, que a cdotro valien
te. P O L Y G A M O . No le puede negar
vueftra doftnna. P H I L A L E T H E S *
Oíd otra razón con que tengáis en menos
las obras de virtud que hazcn de tarde en tar
de los que biuenaíuplazercntrclosmasva
lidos : que como el valor de la obra moralmente hecha que es a ley de razón, fea me
jor quanto procediere de mejor y mas arrai
gado habito de tales buenas obras , porque
con el habito eda vno mas amaedrado y aten
dercado en aquel linage de bien obrar, y con
tdo hazc las buenas obras con mas facili
dad, v mas perfectamente: y como para íer
la tal buena obra meritoria delante de Dios,
.. requiera el habito déla charidadcnel alma
ue la de vida y fer de digna del nombre de
tuina: concluyele que el que mas coftumbre tiene, mejores obras hara, y que el que
con mas chandad obrare,mas merecerá; lúe«
jo los que mas tienen de dificultad por auere poco exercitado en el bic, muy atras que
daran obra por obra de lo que edotros muy
cxercitados merecieren . Y ponderad que
las obras muy frequentadas ponen en menos
*
afrenta y trabajo al que muchas vezes las
ha hecho, y algunos llegan a tanto con ellas,
que fe deleitan en las obrar : porque el ha
bito adquirido de las hazer muchas vezes,
los inebna a ellas ( como a mi me nene la coftumbre de leer y efcrcuir cnclauado en tifa
pie^a (obre edos librillos) y edas tales obras
fon llamadas de Philofophosy de Theologos con nombre de Heroicas, óquafi diuinas, por hazer las los hombres como al na
tural y deleitablemente , fcgun que Dios
obra con facilidad y con deleite natural to
das las cofas que hazc : y por 1er de tan alto
punto edas obras Heroicas, vale mas y na
que muchas de las que liazcn losprincipiantesen ellas, por mas que ellos fieman difi
cultad , y los Heroicos deleite . P O L Y G A M O.Giandenientc mciian Cnisfccho

3

Í

ncf

vuedras razones; y yo he “a ldo de mi ne-'
ctdad cobrando vn poco de cordura para conofeer lo poco que vale lo poco que hago,
por mas dificultólo que fea : y entiendo que
la dificultad que recibo en bien obrar, es
pruena que tengo pocas tales buenas obras. ' ; * -\ '
Y aun entiendo que la fobcruii con que y o
y otros demi facion eftimamos en mucho
las pocas buenas obras que hazemos, y con
que tenemos en poco las muchas que les
otros bazen : nos lloucra en caía quando
mas neccísidad touieramos de que no aya go
teras enei tejado : y entiendo que ouiexa yo
entendido efto antes de agora, y lo ouicta
emendado, como agora lo emendare, pues
lo entiendo : fi como he conucríado con
otros tan ruines y nefcios como y o , ouicra
conuerfkdo con otros tan bueuos y labios
como vos : y mucho fere para fiempre en
obligación al Tenor Polycronio en me aucr
1
dado conofcimicnto de vos, que alumbráis
la potencia racional de manera que ella fea
poderofa de refrenar a las irracionales de la
concupifciblc y de la jrafablc, P H I L A 
L E T H E S • A Dios fe de la gloria por
todos los bienes de fuscriaturas; y ponga
le el feñor Licenciado en la filia, y figa fu
>* 2
*

‘ !
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, P H I L Ò T I M O.Efbdelaspotentias
o facultades irradonaies enemigas de la ra- I r a íc i zon ( conforme a fu nombre) memueuc a i i *
dczirquc también en la compoíhita naniral del cuerpo humano ay fundamentospa- Condi
rà ellas ; por fer ócrto que para ellas fe re* n ifc ib ic
quiere gran calor que las defpicrtc , y al a 1
contrario, gran frialdad de la langrc para la
prudencia y fabidum con grados intenfos
de fequedad . La cxpeuencia nos lo pone
delante cada día, que los muy ammofos fon
faltos de palabras, y no futren burlas fin
las concluir a porradas ; cuyo contrario ha- .
2c el fabio y prudente , que con fu com
plexión templada es tardo en fe encender, y
puede y íabe difimular con palabras y agía
mos mal fonanres, y nene platica para fatisfazer a fus debates, fin llegar a otros mas
fangrientosrompimientos. P H I L A L E T H E S . Aunque no piquemos agora en
losmelancholicosquct» A riftóteles pinta de fcAiiftot.50.
furiofbs, podremos fubftanciar vueftra do- fetfiproblc.
¿tnna colo que *Homero y ¿Ouidiotiatan • Homerus
aucr pafado enne VhíTesy Aiax Tclamonio;qauiendofc de dar las armas de Adules al Mcum.
P 4
que

?j í :

Dialogóo

que bellos fe proíiaífe mas valiente, Vlifles
con fu fobcr y prudencia y buen hablar folio
concitas: quedándote la furibunda valentía
de A iax confuía, porfrkauercnfcñoreado
lairafriblc. Lo mefrno nos propufo delante
Kieuf1 " ^ a Ouídio en la conticda de Acheloo con Her
culcs fobre qual cafaría con Deyanira : que
como Acheloo prudentísimo razonaíTe tan
altamente,que a quato alegaua Hercules por
fu parte /daua fohdas marauillofos ( por Id
qual fe fingió de los poetas que fe conucrtia
en varias formas ) Hercules concluyéndola
caufa dixó que fu retorica era de manos, y ar
remetiendo con el Je echo fus garras,y le ven
cío por fuerzas, como aura fioo vencido del
por razones. En cílo Tomos enfeñados que
donde ay fuerza, fe pierde d derecho, y que
las leyes de razón y de juftiria fon mudas en-*
tre los cftrucndos de las armas de los mas podcroíbscnfcñoreadosde la irracional concu*
pifcible ( como Hercules por la muger ) o de
la irafcibie (como el meímo contra Achcloo
que le impedía confcguir lo q le pedia la con*
cupifcible) porque la irafciblecs la vengado*
ra de lasquexas de la concupifciblc, ni es pof
fiblc auetaélo de la irafeible, fino le precede
*£to de Ja concupifciblc ,* como no es pofsible aborrecer fin amar. P H I L O T . Si lo
de la ii afable pafa como aucis dicho en lo
moral, lo meímo 1c acontece en lo natural,
que las mucliá^ fochas corporales fe fundan
~1 *<s a en vn celebro duro y terreírre corro botador
-vf // de los bracos y piernas donde las fuerzas triü* Nfan:y fi por la maldad y fcquedad deuiera te*
* i i ¡ ;í Okj
buen entendimiento, por ítr de groíléra
^í'ii /V q fubftaírciale pierde, tantas íbh fes condicio
nes q requiere vn entendimicto pitra fer bue
no: y aun fuccde q por lafrialdad fe pierde U
Valeria, como lo vemos enhebres de grandes
v fuerzas,que fon grandes nefeios de celebro, y
tauv couardcs de cora$on;La mefitia contra*
. riedad hallamos entre la fenfualidad y la ra* zon, por fe hazer mejor lus operaciones que
fon engendrar,nutrir,y aumentar, mediante
la humidad y el calor, que con fus contrarias
la frialdad y la fcquedad*: lo qual fe mueftra
bien en los niños que enticen en virtud del
húmido callente, y engordan, mas no tienen
hábil* fed para y (arde la racionalidad, y me
nos de la prudencia. A l contrario acontece
en la vegez por Ja mortificación de la vegetatiua, qué n6 folamente no da crefcimiento
al etierpo, mas ni aun puede refigurar quin
to en el cuerpofe corrompc:con lo qual vienca enflaquecer, y aencogcrfclc Jos nicruos
/

y huertos, y entonces triumfa la razón y la
prudencia porta mucha fcquedad del celebro
acompañada de frialdad. Por elle fundamen
to fe deue guiar lo que S. Hieronymo dize,
que por el ayuntamiento matrimonial de la
virgc Abifagcon el viejoy frío rey *>Dauid,
fe íignifica como la fabiduna es el abrigo de
los viejos: porque por la frialdad del celebro
efta difpueflos para los a¿los de la raaocinatilia, mas no para lo de la vegetaoua y fenfitiua,lo qual rabien fe fignifico cnDauid,pues
íiüca tuuo aélo carnal có Abifag,porla frial
dad que le tenia mortificado el cuerpo. Bien
fe concluye con lo dicho que por elmefino
cafo que vno fuere muy callizo, noferade
muy iiibido entendimiento : y aun ella en
buena philofophxa (fin que el nombre de V e
ñus nos lo fignificara, que también como
Aphroditis, o quafi Aphrofyms, quiere de*
zir falta de entendimiento ) pues por la cua*
cuacion deja fangre masfubtil quefchazc
en los a¿los Venemos, padece detrimento el
celebro,y confluentemente la fobiduria: y
anfi fe pondera íenaladamcntc en ios arlos
carnales,que por ellos fe tornan los hombres
mcntecaptos, o abeílializados, ii mucho fe
dan a ellos: y fe confirma con lo que dize la
* cfcritura, que por dar fe mucho Salomón a
mugeres fe deprauo fu coraron o entediimen
t o , para no ientir como deuia de Jo bueno.
P H 1 L A L E T . Acudiendo d Platón a efa
vueílra tan acertada do&nna, dize que nin
guna cofa tanto dcsbahja la razón, como Ja
demafiada frequcntacion libidinoía: = mas di
zeen otra parte que aquella natural inclina
ción fenfual hazc ai hombre copleador. co
mo fe verifica en los enamorados 2 lo qual fe
caufa por el nucuo calor que ha engendrado
el amor, por fer el metrificar obra de la phan
tafia que requiere mucho calorry por la mef*
ma caufa fon los enamorados mas valientes
que antes,) domir,y comer mal
t>> U*

t

*$ fceg.i.

!3.Rcg n.

d Plato »iTi
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• ^ P O L Y G A . De los nielanchohcos di
ze * Ariftotelesfcrhbjdinofos,y por el mef* * Ariftct 4
m o, y por todos los (aLíos, y razones natu fccti. problc.
rales fe fabe que la mclanchoha fauorccc mu 3*choalafobiduiia : y los Aflrologos aplican
a Saturno para tal cíenlo,y le pregonan vie
jo , y mala condicionado. P fx IL A L. Son
diuerfas las razones para lo vno de lasque
fon para Jo otro;y por efo no ay repugnan
cia: porque allí Aníloteles habla de los me
lancólicos por aduftion, que es colera reque
mada:
1

Qsuiríto. I

»7

caualio,, peno» gato cabroñ& cy que la vna
fubítanaa cscl agenteoformado^y cftaf«*
rala mas viguroía,Gquicrafe corte del ma
cho, iiquitradelahem bra: yquelaotrafet*

«ira de nutrimento de aquella fcrrnadora r
La razón defto dize fcr,quc fubftancia tan
delicada, ha de fecebir Augmento,tncdnn
te alguna digcltum de otra cofa encUa: mas
no puede luego vencer a tan gran rcfiftcncu
como la hada la íarrgre xnchftrua que c¿ cur
re para materia del cuerpodtl animal quefo
concibe y engendra, y para mantenerte la
vna con la otra,cumple que la haga fu ternejante y anfi la fubítancia déla vna \Tirtud fcmi nal es fácil de fer conuemda en la fubftacia de la otra,lo qualno es anfi la fubftancía de lafangre mcnítrua.Por conduforiené
Hipócrates, Plato,y Galeno que la fubftancia feminal firuc de mantenimiento a los vn
fos en que fe cria,y lo licúa razon:pucs cngendrandofe un mucho, y mas en el hóbre i. r J
(como en el animal de mas y mejores mante
mmtcntos,yel cimas fanguineo de los ani
males) y muchas vtzes no ¡auiendo euacuaoon delia por mucho tiempo,pornsa en p&*
hgro notableal hóbre feñaladamcnte ,bic co
molafagrcq esnutrimero del animal,ydel*
qual fe engedra eftotra fubftácia,c$ manten!
mientode losmicmbros,yavezw crcfccti
to,quela íaran del cuerpo violentamente,:
porque no mate. PartceJca Hipócrates no
fc poder mantener las venaMrterias, y nirruos,fin la conucrfion de la fangreen la fub^
ftácia teminafa lo qual fauorece lo que *Gá e ^
|¡
leño añade, que las venas conmerten muy
*
poco apoco la íangre en la tal fubflancia,y fe
la conuicrtcn,d?lla fe mantienen total , O
parcialmcntetconio lasdemas partes deleuer
o que tienen virtud generattua de alguno*
uinores de que fe mantienen.Dizc masGa
kno que las venas,aritrias,y memos,no pue
den fet engendrados de la fangre,por no fer
la fangreblanca,ni corrcofamide tan craflo
^
(tuno que fe pueda eílender y dilarar a maoja
3
íl
t
ñera dcfiftola paraJa fabricad onde Jas Vo■ * r
*
i
. <U(il.líí l
nas y arterias que fon muy largas y hueca*
, í^
y agenasde fangreíy fena hereda en f philo
íbpnia natural,dczir que la (nruraleza Haga ^ ^
^
ninguna cofa embalde,y hanaia it le traba» gCncrjti.
ja flejen tornar b fangre blanca para la fox* anniuluí.c.4
tnacion délas venas,arterias,metuos,huefioi
y ternillas: teniendo } a héchala generación
de la fubílanaa feminal blanca y conuenicr*
tifsima para elfo: y como todo el hombre
fe mantiene de lo que fue formado, anfi lac
p 5
venas
«* **

nuda,mas no denegrida; y U requemada e»
callente * y la denegrida ína:y del calor fe ha
*>*z*'~ [ dicho que fauorece ala pafsion hbidino0 ‘ * ^ ia,mas el buen ingenio de los tales proceda
.tíJ. *> - ?
f
~Ji - - de la fcq uedad anexa a la melancholia,y anfi
•
w.
1 * a penas fe dara hombre muy ingcniofo que
no piqueen mclancholia:y Anftotcles atriLuyela tal inclinación íenfual de los metan-*
cholicos al fer flatuolos o tocados de ventofidades , y cierto eftaque las tales vena
tofidades fon ncccflanas para el año car
nal, y aun los dados a el ion la gente mas
ventola, y que mas liuiandadcs come
te , de todos los que fe feñalancnalgo* c
P O L Y G A M O . De lo dicho podemos
epilogar que los cfcttós cocupjfciblcsy iraf
ciblcsquandopreualecen,desbaratan la ra
zón,y que la íubida fabiduna no confíente
gran valentía configo,puesla primera quie
re temple frío, y la fegunda le quiere callen
te,y fe figuc que tras ler vno valiente tiene
mueftras de Iuxuriofo,como el fabio de cafto:y fe figuc que el íenfual es mayor come*'
dor , que el radonahy en vmuerlal hablan
do de lo dicho fe figuc que los mo^os fon
naturalmente de menos prudencia y faber q
los viejos,quanto fon mas aptos para la ge
aeración,yquelos viejos fon mas ingenioaHomcrusp. fos(como lo dize* Homero) quanto fon
Ilude.
para menos trabajo corporal,y perefo eñe fe
bio los da por obligados a dar buenos con
tejos lo qualno fe puede hazer fin prudencia
fabia^PHILO.Alexis b Thuriopoeta diz«
a cftepropofito que el hóbre y el vino tieni
*Alexis.Thu vna condición,que han de llegar a viejos pa
nut* %*ut radcfpumar fus heces,y citar cozidos o ma
duros, y de razón para faber como deucn*
PO LICHO .M ucho ha q ando cuydadofo
de llegar al cabo aquel bordoncillo de que
los hombresfabios engendren lujos nefeios:
y ni por lo poquillo que he le\ do, ni por lo
mucho que he oído dello me doy por fatisft
cho,P I LO .Y a quedadicho algo a cerca de
vueftra duda que no carece de dificultad, y
c Alexandre Aphrodifeo perdiera^ poca
cAlcxadIi i. honna li callara lo que dixo fobre ella, mas
fioblc.q.iS.
no gallado tiempo ni palabias en lo que no
nostraheraprouecho, quiero feguir por ei
cftilo acoftübrado bufeando los principales
fundamentos a las materias,que también fer
uira para licuar adelante ia platica denueftra
conferencia principal.Digo comiGaleno en
^Galcnus.li.
de Semine. el nombre de Dios,fer necefTanasdos fubfia
&li i4.dcvfu ciasfcminalcs para la generación de qual*
pirtiü.
qurcr animal pcrfc¿to,qualcs fon el hombre*

,
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venas y nicrtras fe ccuin delapurifritna fub
ftancia feminal de quefehizicron,y Ies es d
mejor nutrimento,men como el oías fetneja
te,y de menos excrem ento,PIH L A . Q ue
Jes parece m las vueftras mercedes de la do*
¿tan a delCcñor L ic e n c ia d o ,ta n d ije íh ,y
prouada,yafentada:P O L Y C R O * Y o
días ha que cftoy fatisfecho dclla, y el feñor
m i cormano bien (abe qualificar fanejam es
n c g o a o s .P O L I G A M O . Y o vinecon
efpenuifa de mucho,y la he perdido viendo
mucho mas:aujK]ue a medico he vifto dífpu
tar que no fe forman déla fimicntc las Ve*
nas/ynieruos»&C4

.

§. xv.
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* P H I L O T I . C oncfefauorqucalegra
la fangre para trasbolar en biuezas los hom
bies tan amigos de honrra como y o dire con
a Galeno parapiouat que la vnafubftancia
¿G ilem is li.
lA t Stmiuc. generatiua firua de mantenimiento ala otra,
lo que vemos en la generación délas aucscn
los hueuos:que como el hueuo tiene clara,y
ycm a,dclavnaícform aelpollo,y de la otra
fcnuntieneenquantoduiafu íorm acion:y
dtzcque la fangre m eníhua no idam ente
de materia del cuerno,fino que tam
bien tiene algunafaculudhm uatiua: y que

hfubftancudcl varón no folamentc tiene
facultad formatura, fino que también con*
curre afer materia del cuerpo, fino que co
mo el menflruó«spoco formami©, anfi la
fubftanciapaterníu es poco materni. P O
* j L 1G A M O ? Qual dt las dos fubftanciasdel
*tA« J W
rhueuofiruc de materia para la fabrica del
cuerpo del pollo,y quallefiruedc manteni
mictitoí P H I L O T . Y o lefo d iit lo que
dizco,porque no lo auiendo experimenta
do, no es bien determinarlo,)' la experien
cia es bien faci de hazenmasei diurno bH¡
poc rales dizt que de la yema fe forma el po
bH í .
lo, y de la clara fe mantiene, y c Anftoteles
* fio,
tes lib.de na*
tu ra p u tii. y dPluuo tiene al cctrar;o,y no fe fi me alie
c A n A o tel.r. ge a fu parecer,P O L I G A,Otra duda os
H iftor.e . 5. refta que aueriguar de camino, res por lo ¿j
4 P liin .li.io
dixiftcs quela mas vigurofa fubítanáa fenu
c-fV
nal fonna,y la menos vigurofa la finte de mi
trimemo:y que puede icr anfi de la hembra,
.íj1 . , ii como del varorr.y ertaci común hablar de
Ì V¿liÍfc »"¿i fabios en contrario determinando que la he
hraeslapafsiua,como esreccpriua, y que el
macho es d a£Vmo,como es infundidor: y
efto no fe compadece conefotro, P H IL O ,
Y uertra razo a Muchos Ariftotelicos pudic
xa dar m al rato, por negar tcmbkmcnta.
-Usm Í

Arirtoteles c qué b hebra ponga de Hiparte
m asquela fanrtt menftru«,lo qual le prueuanal ojo fcrfalfo Hipócrates y Galeno en
diuerfos libros de los fuyos:y fi algunas ve*
zesdizc^Á nftotclesquc la hembra fierabra,entiende defta fangre menftrual3fopena
de contradczirfe.La razón con que Hipocra
tesjr Galeno pmcuan que la muger derrame
fuícm entinatsque la hembra ningún deley
te reab ren laeatfiondela Lngrem enrtm a,
y que la rcabe en otra cfufion,y que confiecuriuamente esefufion fem inal, pues folos
cftos dos humores fé dcucn dar a ia hembra.
O tra razón hazen para lo mefmo fundada
enlafcrocjan^adeioshijosal pad re: o a la
madre ry cfta razón d común a padre y ma
dre,lo qual no es la fangre menfirua que per
tcnecea fola la madrc;y como efta fangre no
fcalacaufadc la tal femejan^a (fo p e n a q
todos los hijos fe parecerían a la madre) auc
riguafc que es la fubrtancia fem in al:y que
compete también el íembnura la hembra co

e Ariflote.il,

»•degfner*.
none astiai

Ü.B .C.l*

: *■
íiutoraamLi

ScmcjS
ca.

roo al macho • Sino que requiere aducmrlc
qvnas vezes preualccc totalmente vnafub
(tanriafobre otra,y otrasvtzes parualm€tt,
y cuya fubrtáda fucremas vigurofa y forma
dora,a tila fak masfemejáteclhfio.Sin isn
pcdtmictodclo dicho dezimos tá bien con
U4 \
Arift óteles feria hebra pafsíua,porq en eüa
»^ *
fchazclas diligencias naturales de todas las
txanfnuxtacioncs délas materias de que el hi
jofcforma,y porfcrrtccptiuadcilas mere*
ce nombre paísiuo:y anfi dízc £ Arirtoteles
ue llamamos hemÍ>ra al animal que dentro
efi obra efufion feminal, y que llamamos t Ar#o • I.
macho al que fiembra en otro. La razón de HZftrc.j.Ah.
Arirtoteles con que prueua no ftmbra las h€ 1. de genera
ti. ammaliti.
bras>cs q como fin fimicnteno aya femitera c.x.
nieocepto,algunas mugeiescóciben fin de
le&ació, y no puede auer efufió fenunal fi a
deley te,y como fea efefto natural,ha de 1er
común a todas las hebras, y no fembrando
vnas, anfimotras:aloqual refpondcn los
médicos que ay mugeres frígidísimas que
ninguna deleitación fiemen quamlo conci
.. * *
ben (y yo lo fe curando algunas de achaques
que me vinieron a confcflarcfta vcrdad)y
por lo que Ariftyteles fupo de las rales, hizo
red barredera para todas, por no mirar en
efto de la frialdad, y aun también no citar
la fubftancia bien cezida en las venas femi*
tunas,de loqualhaftalos hombres vienen
,. K. v
a íénrir poco.Efto tomad por euidente ver
dad en la generación de los mulatos por va i
+
padre negro,y otro blanco ( llamo vno ¿c

3

los

nS
kn padres í ti m k ) q je é ¡a
(ktonratíc&bibiiQi lim ñ ri^ i» ao le tf
«aiedei¿e,teo q«e todo 6 U n a d teo b t e
<o,opneto>qiialh»dledp(adre por ti üxh
¿ gWcopte6y x f t o ácq b kn*e>5<:* acude
* b pctdooKr»Q#a de b Uimtiitt. Ek^o am
rnas^queaconcece ftr el hijo fase?anté *| pa
¿re en v na cob y en oera a b madre .perqué
ro r.xbsbs p jfte i bstebtbnG» knam
t» ton de irzuaí
vI fortaleza: y/ adooV ratud
^
< Iíia i^ b ttU 5h í« n e (H m a S iin rra E t
&i fíG ir jc i. r k>ffi3s{iiKtt¿d«m >enotn
jm ^ . C oo mochos ex eiBpkw fe pnseua efb
, x r-ií t¿ oaemí*oci > * ELano cuerna ¿ m a b a
. 1 - s- c je paño \ n mochicho coa pees de cabra,
pc^jetapaíiarb«npitQ o^<p€O G aatt
íer pino vn ruso coa oreáis de perro, porq
tX K Ü od e T cp cn oJioo Magno^y O b o ^ ■ ^ S " M iínoG odo? y bercKanos.y ambos Arpa
o le
bíffi?s de Vpbha Enerropobs de Sueazcu*
ls k
n a que en otíoernpreóo a rm muyer cue
paño tu Hito n k n tá iz io hombre en fuer ^y^xde^N K Síiem siK ebom iroa kw q
¿'junanuertoal otlo fe padre: y defte fucoc.croa ilíones reyes en Dama que es D m í '
ir-anca-Y cuentos tenenx» demotu preñada
de hombreo* rouget peenada de moao:v de
m peleado que blio del mar,rhalkjvrrainu
gerz b goal empreño. Con a gual cSficuhad
o o* 'r n i s rolccrlxsniczhsrfeztno *v #r_m u ,
odecztnlloy afra, b ao lo fupteradts ; jr '
bien reys como allí druerías naturalezas
engendran otra Tercera: que es vno délos "
puntos que engendran drhorhad: mas quer
fe*ga de b naturaleza de b madre totalmente,o de b dd padre totalmente , es
porque b fubíbnca formad^ra fue toda de
í aquel padre a que <epareced Hjo.y arfi hí-^
2 o rocaimenre, rr n c 3" ít a f al b¡;o q^e de
Ib re engendro,}- La erra fcbfb^cialafmno
de fmtrflttrrro y qea*¿oenafeinz pa~eZrTLa prerakee b ern fubftS^a, pa-ecefc le
e u ^ d M r 5que *ee~:ñdr2 H afkkSohno1
i S;£íau2 c. e&nue íp r los fnrfbí de b Inca orr-ra? r a '
■ sia etrlós montea Las penn y que fe rrnprr ‘
¿sean áefes *yprrí,y queiosH^oíqnc na£
can erri tmVbnao* 3 * la madre,y menos
qsee? padre yo he rrffa
panda cíe zor- ,
ro,rf¿lorfercrf>íen * *so coma z3'o*y&£- *
ttfo en ratcofeíp cb ítrn ú trpoífnz^r era 1
narrm fess^PH IL A L E ! . Yo ptotoe-^
MiVfeaorIJeencÍ307q*Te&yoñ3er3 cnt*-*
¿e PabrrnoiT.¿e pe1" tbfcslo qne nos lia d i 1 ^
cb^ en efh matera de b ^rseranca T ir
¿ ^ a áe &t8tocy h ^ a é sts m c! bm o co-"

H H O T ! . S a i s b o w 'tjié 'b
A > è ie w p ró y o tb abbayspib|ioeftaque
loeneeodeys,y qoe no mendrer^por mas y
mas qtaeaoenturafledesendkx

^ .
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P O L I G à M O . P jtccetncCfeòorK
ccticadOj^tie k oacbodo de «arder iu o *
porque m p«&ebÌMO cngw kzxn È^oaef
a<>,quekccgeiidraeaeuerdo»fidno h s a
tan taceoqwci ci f e iabeo k cau6 cogendrar

k s d a x p H ILOTI.Dcm znerz qcc
reys irz it qoc yb cormano en^endra a fot
conciano ; y <pe eftno engentira ai caler;
> «I ^ « a ai h»ga,y ia %«rdad a ia Eaenoi3,7
«i erucrf o a U <aiazdtarr asii <jrocra»injbtutos coocraxu»^\o ìc ecae dextr
bnrez
da^i de k>que pregtiacaTSytfio que cotno fa
ra Legai Yooato ù b m o jx ayade codiai osk
eco uemponafazjado cacLettudjfts, t Tthc^
mento ) magtxuaoccs,vrcse a có&nar t e
becnos Ptrrooen , y por efo andan aigum
amag;iicsvde ios qualoiotxcduzc Petto cica
u» a i o a t e s ; j tzasciìoriè tfqegno, net»
tnamenr &^yengendnn baauda y fiata xie
tu d te ù u i,) corno acomczxa tener muger
de algo prcdomimm caiot y fequedacbqai
b f c d j t n o n p f a bs d d g a i a io d a a t o z
puedema$k ngtuoia Hibftancxadr b un»
ger,qucb debtbada ddhombm, yanfi bur
oc defoonador,y bazefemozotr ifid b » y o que caoabery fi hendo lubfbzkdz mege
ni3queen finìia de ter ina ykinmda e n fia i
b ¿ci vaionornai o tix itib a ira z o fiq »
c! hi;o qix óc atii Icesgendiarc.lQimpcidk
àooe c^pkxioo.y corui^ajenconere de Oe
kbro:y corno peqoe de huandad, a dccc£ k
no que tea neioo. Defio aulì ècho beai ter
cr/.icrde que no a b tocncia^sa e! bber del
padre b caida de que c i hr?o sazea nekx), 6 ■
no b debttoraooc que ios ethidsos ygraadei,
y m ig x z ia ro ) defiar da extrcicoarpo j
rai q ta«ocece al ca! or naturai,carda en b n r 1
tud manica: ccn q eiu no f oede digerir, ni co *
2 ticflmianif!< tosheuxmeoanfi para b beze
naUgredci tal Uixo corno para bboenzma tem<ieq kergodraef bif^xFfcrqfictettelia ►
iaber eio c iiifi^ tc d a s to itenos knradte»
laofcrnrti ene'e oreietóLCSOrfc^ywal es btfaty •*
cóeiionioledcuerkz* ^ J rc c n n a fk g a ^ »rzzooqocbM kcfaa^tl qcedizen,quc ì
UTina^racjcni te tarb co s qcrefia «i p i- *
ere enei ¿¿co arrraf,es cacfe de nocccttrt*- ^
car federa é*b^iaBcia,no mefccedirechadaa '
v o p e r o q ^ b w a ^ 1itite »ueftro
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dio qu$ como'thcdogo de malta ceníure
la inteligencia que mr«^a>vjoa autoridad
Proo*tfc» defanftai eferíptura, conformándola con
afta philófophia: y es que dizc Salomón
que el hijo labio alegra a íii padre, por, que llendo labio arguye fu buen ingenio,
y el buen ingenio buen celebro y el buen
* celebro buena fiiblhncia; y ptooofeionada para la buena inteligencia* y ello le d
ue al padre callente y feco, y de aqui c
en razón que le alegre el padre viendo (f
’ fabio que lo entienda)quc por íu parte le
fo nafeer fu hijo hábil para la fabiduría.'
pe luego la eferitura en corrcípondenri.
, contrariedad rclpe&o délo dicho,que <
jo ne/ciocs trifteza de fu madre:porqt
Hiede la madre no reccbir pena con $
alta enfuliijo,aquicn ella defea tatql
r
tno a fi,mas la razón particular,y njr
(fi entiende lo que vamos tratandq)
qucescllalacaufa con fus imperio
inores de que fu hijo nazca nefeio
^ L A L E T E . Y o digo que lo aur
^ derado ingenióla y eruditamente^
ay tazón paca que alguno pon*
1 en tal dccfarariomP O L Y G $
> enamorado cftoy del feñor Lie*
le ver afentar tan al natural la d
nos da:yanfi creo tener muy bi * ....
, riuaenías c u r a s q u c h a z c . P H I L Ó T i - y
M O.En falud plega a Dios que finia yo fie
prca la vueflra merced,mas n fucediefle al
guna enfermedad,entonces podría experimé
tarquan bien repartió el feñor conmigo de
fus dones. P O L I C R O »Señor Cormano,aca vnacofa del feñor Licenciado que
tiene la buena dicha tan de fu parte ,quanto
Celara la fortnnary anfi quantascurashazc
acertadas, todas fon por4iu buena dicha y
concito no le fatiga mucho por el eíhidio
medicinal,y vagale para venirfe a philofophar con nofotros.P H I L A L E T E . Y o
por mas dichofos juzgo a los enfermos que
caen en fus manos y íanan que a el pues el
bien es para ellos, quedando con vida, y a el
fe 1c pega qual que parderealesíy con 1er tan
dichofo cu Ías curas,eftimo yo mas lo 5 nos
dizc aquí con eftudio. P H 1L O T I - Ha
querido nueftro feñor que nos vengan ala*
mano tftas materias en que ficmpre me re»
,1
mirr.y con eftodoy mediana cuenta deltas*
Tornando a nueflro hilo dt razonar digo
que dando por buena a alguna qualidad pa
ra afgu efcíSomo quiero dezir q quato mar
yuiere dclla^tauto mejor &14|a ^o«el tal

{

títfto fin o que dentro de la lamhud t t
pecifica de la complexión de que habla
mos, deue preualecer la tal qualidad hada
en tantos,o tantos grados * Anfi digo de la
humidad y del calor que deuen predominar
para la generación natural.mas tanto pue
de preualecer la humidad, que no le pue
da con ella engendrar cofa alguna :coma
vemos fembrando en tierras muyenaguar
T e el grano fe pudre antes de nafeer*
i
r¿a en naíciendo,fino que ícdcuc buf
íientrey tierra que proporcione en fus
adcs,y lo mcfmo en lo tocante al en»
iar de los hijos fembrados en el vientre
j t
|madre. Otro tanto digo déla lequedad
telcbro,quc aunque deua tener predomi
ronfobreel bumido;tanto puede fubir
»unto,que fe engendre vn hombre fin en
imicnto:como fe me reprefentan los q Canduíuy viejos caducan por la demafiada fc- quez.
iaddelcclebro^quenoíábendar cuehdcfi:yalmefino inconucniente ayúdala
ialdad exccfsiua.P O L I G A . Los Phrc^«éticos de muy ardientes y (ecos celebro*
vienen a perder eljuyzio. ^
iiV ^
I 'i,1' *

I

i tt~r fí « i *

j

P O L Y C R O , Bien holgaría fa&crfi
lo que dixiftes de los manjares que deuen
comer los padres para engendrar hijo bien
complexionado,lea regla cierta y vnjuerüd
P H I L O T I. Su ccnfura requiere tambre
efa materia,porque ay hombres de tan vigu»
roía naturaleza :que comiendo maryarcsgfo
íeros,qualcs fon quefo,cabrón y tocino, los
purifican de íugroílcría,y engendra fubftá
cia delicada,conqmuchasvezes fon engedra
dos hóbres de fuñidos entendimientos:y co
nofeemos a muchos hijos de pobres mantc»
nidos con viles manjares de ajos cebollas y
puerros, y carne de cabra, (ahr infignes letra
dos:y al contrario:coiioícemos grandes ncf*
cios hijos de perfonas nobles mantenidas co
delicadas viandas:masfon mal complexio
3
nados^ deprauan los buenos manjares que i
comen,y engendran mala fubílancia, y anfi
, los hijos que de tal firoicntc nafren, fontorpes.De aqui procede aucr callas de las quafes común ,y ordinaria mente falen perfonas
nptadas de algunas cofas buenas, o de algu
nas colas malas*.y anfi los de vn liiiagc loa
ticílos;)' los de otro fon maliciólos, y Los de
otro murmuradores >ylos de otro lux uñó
los, y lo s d e o t r o v ir t u o f o s .P O L IG A *
M O ♦ Notados tengo algunos pares de
,. *
bailar
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t
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Quintó.
baíhrdos au« feparteenmk£ * fus padre*;
, que otro» haitianos 9 » tKBcnkgitinKss^
como aquí fea vna mefms la virtud genera
t¿ua que es caula de la fauejan$a: queda ra»
^
^on dedudanP H I ^ O T L Lamiímadjf
f««ntú hallarais «jitxelos legítimos, masía
4 * * ■ * t*»«í razon
¿arque veas veres cfta rnfcs
viguroia la pqtentja generan ua que otras*y
en talcafoprciulece ia fubftanua paternal
o J r % con el teco y callente y le apodera del frioy
- t SI
Y húmido de la madre , y engendra fe hi/oíc*a
me)ante al padre: y en particular digo * vue
■'**
p ftraduda-quecl objetto mas amado de fu
í »’■’JÍ.Tv/ amiga le puede moucr mas el ardor natural,
i.íl i £
•I.*» y con cito íiis mftrumcntos tienen calor pie
ÁGilcéfaK- domiimi\c (como noto * Galeno) y cogen
aius Medie, dran fuhflapciamordacifsima, fcca, y cak
Vj ■ lente que prcualcce cotura Upotemu |dc la
„tíí-l.wi 1»
^ h e m b r a . P O L Y G A MG,También po
i r »>
¡ v - dreis notar en los ba (lardos, que muchas
iri*
vezes fon mas hombre»para las armas y pa
al '
ra otros trabajos corporales que los legitH
xnos; mas (álen de poco ingenso para cofas
de fcicncias. P H Í L O . Déla rayz fobte
dicha íe faca el ramo de la icfpuefta, que co
mo engendrados con mucho ardor amoror
fo , fue predominante el calor yfcquedad,y
aníi prepondera en fu celebro,y com plcxió
corporal;y por la complexió del cuerpo cal
lente,y mas por el calor del coraron , fon
valientes,ypor clcelcbro ardiente poco inge
nioíos: y de tales andan notados, Hercules
y íu pariente Thefco, y dcfpucs Themiíloclesen Athenas, y anu otros no pocos cti
diuerfaspartes: y eílosfonymaginatiuos>y
íalcn hábiles para goucrnaciones de pueble^
y para capitanear gente de guerra.P O L !*■
G A M Q,Pareccme que ya que tenemos
debuxadas muchas teperaturas de comple
xiones, o coraplifioncs(fi fon tan buenos
romanadas los de nucflra tierra como fcpre
gonan)quc nos digay s que cofa fea,y caque
confifla.PHILO.Nocs razón que los paiaros dcCadilUvcngá a enfeñar a los Anda
uzesToIedanias,porque oy rey saca graneles
primores de gente de taláqucta,que lino fon
ellos propnos ninguno llegara alla:ma$ con
todocfbdczircomphíum,c$ como difíftió
crucificio,mciianconico,yanfiotrastalespo
ti 4
> » licias vfurpadasdclos cortijanos de vucírCa
»«" -*4 tierra.PO L I G A . Bueno bueno por y ** *1 da de doña Brandulia mi mugcr.P H I L O
* C o p ie T I M O .A vuedra requeílafe ha de rcfpo
x : r ■ der entrando con la gramática latina, qqe
*iO iU
complexión qtuercdcznabrafamicmoyco*

f

11 p

mo complexo al abracado : ;pwqur <s
latntuzondcbsquatro primeras qualiJades calor, fi^fequedad,yimn]idad', en los
qiutro huoManOei cuap* hurinno , q *
iiw kngrc.c.icra meUiKbori* y flcjtiu dé
eiya mezcU tcfitltan todat i e tcmpcr»
■ tina» de k>i cuerpo* hunnhasij -f aun de
todos l*$snimáks perféfteo.po* qoeay mu
«hofranimato q no tienen &qgsc
Auicí/uH.
Kióque^ Atsicenada a Ucomplexión diz*
4er cierto Hnaperamcntocouíado por la pi„,onc in
operado dcUtquatropnmcratquahdadesí vniucrioJí.
lo qual con mas ineuedad doto *Anrt óteles, cArillo-l -de
Icr cierta c.mjiirniuracio* dclasqnatro pn f “ ‘ * cor'
weraj qiuhdadcsiy aun el meTrao Auicerá dAmctnn.ü.
■ pone mas .palabra» en otra parte diziendo
que complexión es cierta quahdad femarían « u * *’
tedelaaOuudad y pafsibüidad que las qua^ wlude7*üi
tro qualidades contrarias halladas en los ele» ra hominíi,
mcntostiencocontra fi mcfmas : ycltem*perométaocompkxiopnopriadccadavno
(«Uzc Avuctna)<lnopucdecompetiraotro^ a Hali .ü.n
iopemquc.no (liria propria fuyij El mefr Thcoricx.
m o, y pomeroc Hipócrates, fGaleno, y *} ^ocliutot
Haly * coutl^ Conaltador Aponcnfc dizí
rcn*
queDiospufoenel hombre la mej or com^
plcxion que es poGible hallarfecmre todo«
los ammoJc^: lo qual fe prueua coñ cuiden
ciajCon dczir que como Ja forma del hom
bre que es fu aíma , (cali masaba y perfo
r a que fe puede doren ei linage de Jos ani
males, y que como la materia,que eselcuer f T a T• po la dcua refoonder conpnoporciooada per
•Vi «u
kdonjncceíuriamemc la comp^xion o tA
peramento dtílt cuerpo es al mas perfeño
uc tiene cuerpo de algún amnuLProíiguiC
o Galeno <Qamateria dize que cada com
plexión tiene nombre del humor que entila
prcualece (y con razón puesde lo mas feña
lado íc dcuen nombrar las co(as)yaníi vua
fe llama flcgmauca,y otra cholenca, y otra
&nguinea,yotra melancholica.-yen cada
humor deílos reyna vna délas quatro prime
ras qualjdadcscon predominación r aunque
no en fumo grado: porque efo no cabe en
compucfto alguno,lino hafta en tal pun-t
to,o grado fegun lo requiere la ral natural«
Z2, que es lo queeleon losdcmas^nóbradoe
llama temperamento conforme a juíbcia,Q
de proporción, y no de ygualdad tanto de
vno como dcotro. Ninguna efpecie de ans
males conuicnc con otra en tener tanto de
(los humores y qualidadescomo ella,y cnlá
inefma commcnfuracion.ni cada animal tif
¿ic unto de cada humor y quahdad, coma
nene
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Dialogo

como'thcologo de grajea ctnfure
ía fotcligcncia que darc^ vo i autoridad
pxon.rU.
delanttaá eferiptura, conformándola con
tila phiiófophia : y es que diz« Salomón
que el hijo labio alegra a fu padre, por
que Tiendo fabio arguye fu buen ingenio,
y el buen ingenio buen celebro y el buen
celebro buena fabftancia * y ptouoteiona' da para la buena inteligencia >y cfto fe deuealpadtt callente y feco, y de aqui efta
en razón que fe alegre el padre viendo (fi es
labio que locnrienda)que por íii parte fe cau
fo nafeer fu hijo hábil para la fabiduria. D izc luego la eferirura en corrcfpondcncia de
contrariedad refpefto de lo dicho,que el hi
jo nefeio es trifteza de fu madretporque no
juede la madre no reccbir pena con tan g rí
alta en fu hijO,aquicn ella defea tatobicn co
r
xno a finias la razón particular,y natural es
(fi entiende io que vamos tratando) por ver
que es día la caula con fus^imperfetos huinores de que fu hijo nazca nefeio* P H L *
L A L E T E * Yo digo que lo aucys confiderado ingeniofa y eruditamente: y que no
ay tazón pata que alguno ponga dolencia
en taldeclaracion.P O L Y G A . Yo muy
enamorado clloy del feñor licenciado por
k ver afentar tan al natural la doctrina que
mylbuena cítimanos da:yaní¡ creo tener muy
f
q
la curasquchazc.
tiuaenias
PP H
i IL O T IM O.EnftludpicgaaDiosqucfiruayoíic
¡que urna ye
prea la vucílra merced,mas fi fucedicrfc al*
guna enfermedad,entonces podría experimé
tarquan bien reparuo el feñor conmigo de
fus dones. P G L I C R O .Señor Com u
na,crea vracofa del feñor Licenciado que
tienda buena dicha tan de fu parte ,quanto
Celar a la fortnna;y anfi quantas curas hazc
acertadas, todas fon por^íii buena dicha y
con cfto no fe fatiga mucho por el eítudio
nwücinal,y vagale pata venirfe a philofopliar con nofotros.P H I L A L E T E . Y o
por mas dichofos juzgo a los enfermos que
caen en fus manos y ftnan que a el pues el
bien es para ellos,quedando con vida, y a el
fe le pega qual que pardcrcalesíy con fcr tan
drehofo en las:CLiras,eftímo yo mas lo ó nos
dizc aquí con eftudio. P H 1L O T I . Ha
querido nucítro feñor que nos vengan a la
mano eftas matcnas en que fiempre me re
mire ;y con cfto doy mediana cuenta deltas*
Tornando a nueftso hilo dt razonar digo
que dando por buena a alguna quididad pa
ra algu efeftosno quiero dezir q quato mas
yuierc deUvaoto mejor íaLfw ^oaci tal
fe

io

l

«fe£o fin ó que dentro de la latitttud efe
pectfka de la complexión de que habla
mos, deue prcualecer la tal qualidad hada
en tantos,o tantos grados. Anfidigo de la
humidad y del calor que deuen predominar
para la generación natural .mas tanto pue
de prcualecer la humidad, que no fe pue
da con ella engendrar cola alguna :como
lo vemos fembrando en tierras muyenaguar
fadas,que el granofe pudre antes de nafeer,
0 fe ahoga en naícicndo,fino que fedeue buf
car fimientrey tierra que proporcione en fus
qualidadcs,y lo mcfmo en lo tocante al cngendrar de los hijos fembrados en el vientre
de la madre. Otro tanto digo déla fequedad
del celebro,que aunque dcua tener predomi
nación fobreel humidoitanro puede fubir
de punto,que fe engendre vn hombre fin en
tcndímicnto’.como fe me rtprefentan los q Candude muy viejos caducan por la demafiada fe- quez.
qyedad del ccicbn^que no (aben dar cuen
ta de fi: y al mcfmo inconucniente ayúdala
frialdad exccfiiua*P O L I G A . Los Pfironcticos de muy ardientes y fecos celebros
vienen a perder eljuyzio. L
¿-tu *k * v

1 u .. ,
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J P O L Y C R O . Bien holgaría faberfi
lo quedixiftesde ios manjares que deuen
comer los padres para engendrar hijo bien
complexi onado,lea regla cierta y vnjueríal
P H I L O T I . Su cenfuta requiere tambre
cfa materia,porgue ay hombres de tan vigurofa naturaleza :quc comiendo maajarcsgfo
fero$,quales fon quefo,cabrón y tocino, lo«
purifican de fu groficria,y engendra fobfla
cia delicada, conq muchasvezcs fon engedra
dos hóbres de futidos entendimientos:y co
nofeemos a muchos hijos de pobres mante
nidos cou viles manjares de ajos cebollas y
puerros,y carne de cabra,falir infignes letra
dos:yal contrario:couofccmos grandesnefe
cios hijos de perfonas nobles mantenidas co
delicadas viandas:masfon mal complexio
O ííl".,0?d
nados^ deprauan los buenos manjares que
comen,y engendran mala íubftancia, y añil
los hijos que de tal {¡miente nafeen, fon torpes.De aqui procede auer callas de las quale$comun,yordinariamcntefalen perfonas
nptadas de algunas colas buenas,ode algu
nas colas malas :y anfi los de vn linage fon
tíeftos;)rlos de otro fon maliciólos, y los de
otro murmuradores «y los de orroluxunofos, y lo s d e o t r o v ir t u o í b s .P O L I G A >1 O • Notados tengo algunos pares de
*
bailar
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Quintó.
baíhrdoj a m fcpartcefi mks « fus padre*;
queotro* hermanosquetienenlegítimos^
comoaquífeavna mefmalavirtudgenera
tiuaquecscauíádtlatctnejanfaiqucda ra~

¿ *1*9, D¿ zon dcdudar.P H I ^ G T L Laroifmadif

• VÍ**I-» “ ferentia hallarais entjrc(os legítimos, mas U
lía
tX - 3 tíM razón fe puede dar que vnas vezes «fta m*s
vigurofa la poten tja geoeratiua que otra^y
en ulcafo preualcce la fubfbotw paternal
*■ O'ír* con el (eco y callente y fk apodera del frióy
'C « f r húmido de ia madre, y engéndrale lujo fe
/. í.ii *¿ y¿
-- is “ %1 stejante al padre: y en particular digo * vuc
o fíradudaque el objeto mis, amado de fu
^ 3i-:f«íw-: amiga le puede mouer mas el ardor natutal,
,» *‘a.*J i *:
.i. y con cito íiis ¿nftrumeníos tienen calor pre
iGalcttü? lí. «ominante (como noto * Galeno) y engen
anís Medie, dran fubílapcia mordaafsinu, feca >y cafe
" -- 3'--- lente que prevalece contra Japotentia (de la
Jtr -l«-«
f ' >> hembra. P O L Y G A M G.Tambien po
_,í?Í O't -. »t.* dreis notar en los baílardos, que muchas
vezes fon mas hombre» para las armas y pa
*¿t. ra otros trabajos corporales que ios legitímos; mas ialcn de poco ingenio para colas
deferencias. P H 1 L O . D éla rayz fobre
dicha íc faca el ramo de la refpuclta, que co
mo engendrados con mucho ardor amoror
fo >fue predominante el calor y fequcdad,y
aníi prepondera en fu celebro,y complexió
corporal: y por la complexió del cuerpo cal
lente, y mas por el calor dd coraron , fon
valientes,ypor clcelcbro ardiente poco inge
nioíos: y de tales andan notados> Hercules
y íu pariente Theíco , y defpucs Thcmiftoclescn Athenas,yanl¡ otros no pocos en
diuerfaspartes: y eftosfonymaginatmo$,y
falen hábiles para goucrnaciooes de pueble#
y para capitanear gente de gucrra.P O L bG AMQjParecemcque ya que tenemo*
debuxadas muchas teperaturas de comple
xiones, o complifiones ( fi fon tan buenos
romanadas los de nueftra tierra como fepre
gonan)quc nos digay s que cofa fea,y enque
'i, confifta.PHILO.Noes razón que los pa
paros dcCaíhllavcngáa enfeñar a los Anda
luzesT oIcdanias,porque oy rey s aca grandes
primores de gente de tal aqueja, que imo fon
ellos proprios ninguno llegara aUa:mas con
todoefo dezircomphfion,es como dififtió
crucifico,menancomcojy aníi otras tales po
u ., *>»)
licias vfurpadas de los cortéjanos de vueftta
* * ticrra.PO L I G A . Bueno boeno por vt*A dadcdoñaBranduliami roagcr.PH ILO
• Copie T I M O. A vucítra rcqucíLtfe ha de rcfpo
zio n
^cr c*irran^ ° con ^ gramática latina, que

*

a

i

r com plexión quiere dczirabrafam iento/»*

no

complexo el atacad o V p o e q u r
■
la trauazondelasquatro primeras quidida
des calor, fno,íequcdad,y hunudad^ en los
quatro humcncwtd cuerpo huriiano, que
ion íang^ceictanaelandbolie y flegm a: de
cuya m eada ttbiltan to d arh o tempera».turas de los cuerpos huimhos* f aun efe
todos ios arumákspcríeftrij/po« qoeay mu
thoaaniatsafes q no tienen laogt* JLacbfin*- bAutc&uil,
looqueh Arricen*da a la complexión dize ^ dc^ n,m*
4er vn ciertoem peram entotoulado por la p ilo n e m
operació delas-ouatro primerasquahdades: vmucrulí
lo qualconmasbscuedaddtaco^AnilotcIes, cAnlla;1 *dt
íer cierta comificitfuracjoa délas quatro pn f l" ‘ & cor^
meras quahdades:y aun el mefrno Auicena dCuicenn.U»
pone mas,palabras en otra parte dizicndo
‘ •tioc-3*
que complexión es ciena qnahdad bmanan ^ „ ? ■ z*
te de la animidad y pafsibdidad que las qu*- teVludenatu
tto quahdades contrariashalíadas en ios ele- » homínís.
m entosneneecontraíinoefinas: y eltenu- f Galeniisli.
perameto o complexiópm priade cada vno
(dize Auiccna)Anopucdecompctiraotro^ s Halí. h. i.
ibpem que n a feria propria fuya^ E l mcG- Thconcx.
m o , y pnmeroc Hipócrates, G aleno, y j S í* ililw>c
H aly * contl^ Conciliador Aponeufc diz€
rCa *
que D ios pu íbtn el hombre la mejor com^
plexiort que es polsiblc haUariecntre todo«
los anímale^: Id qual fe prucuacofe cuiden
cia,con deair que como ia forma del hom
bre que es fu alma , feaiá masaba y perfo
r a que fe puede dar en el linjgc de ios ani
m ales, yq u e como lama tcna,quc es eicuer rT , ^ t .
p o U dcuarefpondcrconpnoporrionada per 1
^t
fcdonjncccflariamemcla com p^xion o t é r
peramento deíle cuerpo es el mas perfefto
m o

ue tiene cuerpo de algún anunaLProiiguif
o Galeno efla materia dize que cada com
plexión tiene nombre del humor que entila
>rcualece (y con razón pues de lo mas lícña
ado fe deuennombrar las cofa$)yaníi vua
fe llama flcgmatica,y otra cholenca t y otra
£mguinca,y otra melancholica :yen cada
humor dedos reyna vna de las quatro prime
ras quahdades con predominación, aunque
no en fumo grado: porque cío no <abc en
tompueftoalgunojfuio halla en tal pun-t
to,o grado fegun lo requiere Laxa! naturalc
za, que es lo queeleon los demás*«obrado«
llama temperamento conforme %)*fticia, q
de proporción, y no de ygualdad tanto de
vno comodeotro. Ningunaefpecít de ans
males conutene con otra en tener tanto de
Bos humores y quahdades como ella,y enU
mefma conuncnfuracion,ni cada animal tif
nc tanrodc eadabumory quahdad, coma
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* P O JLYGA M O.Lo 4 yo y quatosagr
uncí mudo dricem os fcbctesqt¿peram ?t¿i
dfc deue ahícépiexio J e iaaw turakza huma-<aa :y «n q grmdoy u m o tú M cftéldt humores
•en e!.P H JL O ,L ad ifp u tacvco A ferfcía c6
ueríabie n o h a de lltgarh alfo la mata cola«
r. v prouacioitc$,p0rq lena ¿ t i cafimriotyno to
i n ri/v J-b ¿ r
j 0) 'S í '¡;l do lo que piden tales matcrtíífctía m uy pul
i ir,c<> >' j pable para todos* Por cfto mc vo y eorné
<lr: 1 V# a fbbrepeyne, jrdigocon el Conciliador ío*
.o
bre alegado que la corrcfpondcno* o p ro 
/* porción que ay entre la fkngre y íaflcgm ai
es la que ay entre el numero de treinta y ti
■u
* «te ocnoi y la que ay entre laflegm * y la cor
J 5 \ \ Jy lera, es la que ay entre el numero de o ch o y
i 1' í$I> i ¿-“i ei de tres: y la que ay entre la colera y la m t
f
laitcholia, cela que ay ehwt e l numero da
if W J I
i
* eses y e ld e d o s, D eu o tenemos que í¡ la
^
^
tingre es como de treinta pn<ps a h o ra * , la
.1 * . :írH flegm aes com o de ocho , y la colera co-

modetres, y la melancholiacomo dedos:
i í:«ujgO t y notad quan vehementesfean la colera y
l ’v'*A tj' j 4 melancholia fi fiendo tan pocacofa, tan^*
tofcfenalcn en las cotpplexioues humaatas, y tanto arrebaten a los hombres era
í u f u i í a P H I L A L £ T* Halláis bien rc^
cebida entre médicos cía repartición? P H I
L O T Iy Yopotbien receñida la tengo.
P H I L A L ¿ T . A y alguna que de otra
t \tiñ i To ProPorG^on tnftc ^os humores del cuerpo
humano? P H 1 LO T I . Refpondocon a
„ Anítotela que querer tener cuenta con lo
que todos dtzcn, es mucílra de poca cordu^
ra; y como yo meprecicdc buen ;uÍ2¡o, no
sne mato por andar a c a l d e pareceres age.
nos, ni por cfpulgar fidixeron cfto, o cuo»
tro. P O L I G A M O . Efo me parece lo
de algunos cftlidiantes que contentándole
con pocafcienciaatruecodcnotrabajar mu
cho,dizen que no quieren perder buena fub
ftancia de ius cuerpos perruin accidente de
las letras : y alegan y trasiegan de viejo y
nucuo, y tornan y traftoman, citan y reci
tan, pitan y dcfpiran dende Baldoumos a
GayfcroSji de manera que dan que admirar
aquanro^repitcn para ela/o nuez, y configuen entre aquellos fer tenidos por varones
que eftudian no por faber, fi no pe» trafern
d c r . P H l L O T l . Para tales pedradas no
quiero mas broquel del que Añilo teles me
forjo,dizicdo que tanto podraclnefcio pro,
gutar,que no fe lo íepa elfabiodeíatar: y no
lleudo ncfuo^ftno.nuiy labib-el feéor Mae.
+C
i

0

.

A rom as (abfad refpondcr qifeyo mquerir^
quantom asalreues.PH 1L A . Muchas gn* ^
cías a vos (ftfi« r lk lc iid o )p 6 r d buc cocep
toq u e de mi tcnds>(fC2ido el pasté dem i ía1>crtan vil,y conefopocoqw tn een tibíeos
diré para lodélá ptoporcion délos humores ” armo;®a *
d d cucq>o humano,que aqueMipiétiftimo b m m l s x j ? *
G co rgio V encto atenieíidofe pon P rotulo*
niega las proporciones fobre pitdentes qale
g a ita del ConcüiadOr^y las ha¿e duplas: y * ^ 0 .3 * 4 .
ochoala fengre.yquadroal» fl*sn w ,y dos
a u cnolera,y vno alamejancholia. D iz e q 4.¿ +s. „ t‘
«fta es la mejor coplexion que es pofsible S*7*
hallarte cncl hombre, y que efta compone al B° DauCQt.U,
Eucraton, y que ella fe dio al Redentor dd
mudo con el m ejor cuerpo que jamas lédio Scotu*]^^
a hom brucom o también afirma el Conciiia - -v - ^
d or ) de lo qual concluyen los Theol ogos «
eftn bando en buena razo natural quetuuó 3 c.u . tu*

mejor complexion que Adam,aunq aya fv- ¿Aníto 1 ¿¿
do criado por la mano de Dios. Do¿hma di SCI}cr«
d Philofophp, tras el qual corre los mejores
Thcologosdel mando, es que vn alma exefe tíb.cl/. ***~
de a otra en pedición natural por Tus grados Magifl.fc«.
* intrinfecosdennrodelalatirudcfpecifica,y ay
detenninacioti para cllo de vn arriculo Parik
6¿íe: y como
mos dicho fcrltefp<!cichu Somucnt Je
mana la mas perfetta cncl genero délos ani*- !'••+■ ift.
males,que es lo que Algazel dixo,que qua^ ar.i.
D. . .
do la naturaleza llego ala cópofiao dtll>5 ¿
bre,ccílo,q quiere dczir, que no pudo mas ALuié^. 133
fubir:y como digan Galenoencl ícxtü de (k
nitate turada, y Ariftorclcs enel décimo de
fu Mctaphyfic*>que en cada naturaleza ay at.^címCa
Vn perfe¿lifsimo por el qual ít han de medir i«a *
las perfedones délos contenidos en la tal na fuPírai ít*
turaleza: concluyo lo que antes,que a la me ^ TKo/í .1.
joralmaquefueladeChrifto, fedeuiodar q,«3ir.i.&
y dio el mejor cuerpo, y al mejor cuerpo la lib.i lene d.
mejor complexión,y coníigiiictemcntc que
nuefho Redentor gozo déla mejor complc- tj £ 31 *r
xión que es poEibleauer enla naturaleza hji Gwgí. Vcxnana. Por eílomcftno le llamo «Alcxádre ” ct inHjr'
i Ales el pcrfc¿ljfsimo,enel genero dclos ani ^ ^ intl 3‘
males,y f Efcoto afirma quede ley 110 puede S\ Ucft. F«Dios hazer otro hombre tan pcrtcílo como rárícn íiipw.
el enlode gracia y gloría, y que la perfecion ^ 1<¡nIt'CuU"
de fu cuerpo correipódc ala de fu alma. Ago setaftui'Mi.
ra deuemos notar como los mas fabios Fcrczli.^ic
de los paganos ignoraron muchas verdades
‘en to que profeflauan &ber,por les laltar
\
fa lumbre delafcq llega al cabo loque toma am\u ^
entre manos: lo qual digo contra g Galeno f Seomit j
que afirmo n a fe dar, o no fe conofcer el
pcxfcfldsixno temperamento htKDíno: \ cn^ UíMl
y fi M.

I
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y fiel fuera Chnftiano entendiera que ya fe
intrinfcca la pelea de las quanro calidad« csw
* - t* *
auia dado al Redempror como al mas períe*
el hombre. P H I L A LIE T . Verdad aueis
¿lo natural de hobre* fopena de faltar la ver*
dicho* y otros medios de f Galeno fe oseodad philofophica,que ay potencia quemrn- - laron para poner al hombre en el medio de ¿cxtmfu**
ca fe reduzira en a fio, yporclmeímo cafo . la pcrfecion de la complexión humana *como que fea entre gordo y flaco, entreduro
i Galenui lú fe daría fuperfluidad en naturaleza.En otras
, ‘fj*.*
,i Jevfuprc cofas erro a Galeno mas fita mente que en la
y blando, entre callente y fno : y quanto al .„ .•«* rt,
Üb. dicha* pues afirma mofando de Moy fen que
alma ha de ícr entre audaz y tímido* entre - tl.v s *
dcícctuú for Dios no puede formar vn cauallo de la ma*
J
* sardio y muy aptefiurado, entre mifcricórpitionc.
teru déla ceniza, ni los pelosde las cejas ful
thofo y tntudiofb« Efte tal fera hombre ale
que el cuero fea duro: y en otra parte dizefer
gre anugode amigos, humano y prudente i
impiedad creer que Dios crio los guíanos* y
y de tales ícftales íc toma principalmente la
otras tales fauadijas.Masefte íera vno délos
tnucftrapara tener a vno por tempcxatifsi*
Uifíc f. que en el infierno bo zearan aquello déla b
moy bien complexionado. Deftas qualida
Sabiduría, que erroel camino de la verdad*
des fe figuen otras condiciones que afeguran
y que la lumbre de la jufticia no le alumbro»
mas nuefha doflrina, que come y beue mo
,1
4*^* ni le fabo el fol de la inteligencia: y por efta
deradamente* y haze muy buena digeftion, *1 V h j **
*
fant
Auguftin
eftima
en
mas
al
mas
baxo
íAugufKnuí
anfi en el eftomago como en las venas * y en
t de C'uica. Chnftiano* que al mas engrandecido paga
fin el tiene perfe&as todas las operación«
Dd
no. ' ”
- IT,.!
* # > natural« y animales * y fe huella graciofamg
* 1 I'"'
*
» l «*í í
te,y es dcbiuo color:y ni duerme ni vela mu
,
,*4\ 1
§• X I X o ^ ».♦ ív v í
cho* y ni es muy vcllofo, ni muy lampiño,
P H I L O T I . Pocos de los paganos de
y quando niño tiene los pelos mas roxosq
.M
xaron de caer en muchos errores naturales
negros* y dcfpues de hombre mas negros q
+ J w*
por carecer de la fe catholica y fobre natural*
roxos. Efto es de Galeno, que con lo que
i Gatenusli. y el mcfmo ¿Galeno hablando en ia materia
vos auiades dicho dexa el punto mas en pu
i deSantute de las complexiones * dizeque ladelhom-*
éo. P O L Y G A . Ya que loque defeaualutada.
bre goza del medio entretodos los tempera
nios faber de }a complexión humana lo te
mentos de los animales: y que el que en la
nemos concluid* bien feria ( íeñorMaeflro)
naturaleza humana tuuieflcel medio* fe me
declinar hazia vueftra pofada *dondegozereceria llamar Eufarcon o qu adrad o, quede«
inosrambitdccimos regalos literanosque
fe dize tener pintados de muy buena mano.
ue ferio mefmo que lo del Eucraton: y qual
quiera que féapartaflcdel temple defte,peca
P H I L A L E T . Comentémonos a upo*
efteno a baxo* y por no perder tiempo,c5-*
ria por excefío de frío, o de calor*o de ieque
fideremos de camino eílos dos ingenios de-»"
dad*o de humidad. Comparando vnos am->
♦ * \»
molinos* vno de agua, y otro de viento:dó- *f * tm,*4
males con otros, el perro es el de mas leca co
dc ponderaremos q ni Neptuno pudiera m
plexion* como el hombre el mas húmido* y
feñorearfe mejor del de agua* ni Eolo del do
por fu mucha humidad llega a muy larga vi
da: y efptóalmente antes del diluido quan- - viento. P O L Y C R O . No feria muy fá
cil dehazercreeraquiennunca fupo dóta
do tema mantenimientos proporcionados
les ingenios, que aya piedras binas que an
con fu complexión. Concluye Galeno que
den con agua* y aun es mas creer que anden
el hombre de perfe¿lotemperamento ha de
con viento: y que todas ganen de comer pa
tener el medio de todo, que no fea muy gran
* 4 *■
ra fus dueños. Mas porque dixi (les que ni
de, ni muy pequeño: ni muy bIanco;m muy
Neptuno fe pudiera mejor enfeflorear del de
moreno: ni muy fino, ni muy callente : m de
agua* ni Eolodel de viento ? PH ILA LE T .
muy gran pulfo, ni de muy pequeño : fino
Por hermofrar lo natural con lo fabulofo,
vn mediJfcntre todos los extremos, y q llan
>or auer tenido la gentilidad a vil hombre,
to alguno mas fe 1c acercare, mejor complelamado Eolo por dios de los vientos * y a
xión terna* y menos le moleftara qualquieotro llamado Neptuno por dios del mar.
ra variación de ticrtipos:mas ni por eíTo poP O L Y C R O. Elfundamcnto que para
dra fenmmortal *aun en cafo que tuuicra la
ello tuuieron queremos faber. P H I L A ftufla del árbol de la vida * y aunque fuera
*
*1
L E T . Digamos primero de Eolo porhonr
enel citado de la inocencia, y me pareced*ra de los vientos fus va (Tallos y nobles que *,i t • * * »
cScotm.li.j. zir c Efcoto que ni el Rcdetor dexara de mo
fiempreandan hollándolos capiteles délas
rir por mas que comiera defta fru¿la, por leí
torres:

!

<•

oji

Dialogo^

tHomer* li. torresiy Homero ale baze hijo^de Iupiter y
ic.CMii’
de Aceita hija del Troyano Hipotas,llama-

MürVírp. dolé Hipotades,y el íntimo nóbre 1c da Oui
{¡.i.dncm» diobry diztHofncroauerfido muy amigo
de los diofes, y que recogía muy bien a lo*
que nautgauco por el mar de Italia aporta**
c PÍ11ÜÍ.3.C. uan a las lilas Eolias donde tuuo fu feñorio
«>£»&li*7*c* (comodizen todos)y allí diz« c Pliniocoii
•f.
los demas que reyuo en tiempo de la deítruí
ciondeTroya; mas condecir en otra par
te que Eolo el hijo de Hdcnes hallo la noti
cia de los vientos, parece fentir que no fu«
vn mefmo Eolo el que rey no en las Eolias y
el que hallo la tizón de los vientos>y fue hi
¿Apoledor« jo de Helenes: y d Apolodoro Athenicnfc
lí.i*dcDeo- dizc como Helenes file hijo de Dcucalion y
rum origine.
Strabo.lib.i. de Pvita,y que Eolo hijo de Helenes ttyno
cerca deThefTalía, y no toca *n lode losvic
Aa», ■
tonque Ion de quau todos atribuidos al Eo
lo de las lilas Eolias. Homero cuenta como
Vhiles aporto a ia illa en que Eolo moraua,
y que dcfpues de aucr íido muy bien regí-*
lado del por vn mes le embio cien proucido, y le dio a los vientos metidos* cnvncue
x o de buey porque no le cftoruaíTen el ñaue
;ar para íu tierra: y Virgilio dizc que la dioa Iuno rogo a Eolo que como rey délos vrf
tos les mandarte rurbar clmar,porque Eneas
fu enemigo muriefle en la tormenta. Seniio
por autoridad de Marco Varron quiere dar
razón de la fabula de los vientos (como lo
e toald*Jyn trahe e Gregorio Gyraido) que por las nie
blas que fe leuantauan dotauael curfo de los
vientos, y reconocía las tempeftadcs antes
q viniertemmasSokno f dizc comoPliftia
f S#i’ii4 *s&. queaquellas fíete illas Eolias fe llamaron t i
bien Vukanias i y que Eolo tuuo fu aliento
en ta llamada E rtrongy la , y que del humo q
de ella fale, por razón délos minerales que
arden en algunas partes dentro en la tierra*
y vomitan el humo para lo alto: y por la ex
periencia que los moradores delta tienen,co
nofeen tres días antes que vientos ayan de
g Vilepfutus reynany como Eolo fuerte fcñpr de fias illas
3c tabulo (t$
eaxrat onib. dixofe del que era rev de los vientos g Palaphatoqnicre que Eol© como Aftrologo aya
fabido el arte del marear,y el naicimiento de
los vientos, y que por aucr auifado a Vhf*
fesdcllo, fedixoauerlc dado atados iosvicn
tos : y que lo que daxo Homero'que tenia
Cercada fu lila de muros de metal, fue fingi
do para fignificaí la gente puerta en armas
ti Diodon» que tenia para guarda de fu tierra. Díodoro
Sicnluj.lib.i* bienio h pone tres Eolos con fus dcfccndcn
(«<»
cus>enqucnoconüknccon«ítotio , yes

i

' porque haze vn Bolo hijo de Helenes,y deite to lo nació Minas padre deHipote$,v de
Hipóte* naício el fegundo Eolo , cuya hija
A m e parió del dios Neptuno al Eolo que aportoa las idas Vukanias, y cafando có hjja de Liparo rey ¿ellas, le fucedio enel feñorio. Veis aquí en brcue loque bafta paral]
guftds de la palabra con que dixeque E o 
lo fe enfeñoreaua del viento con que mude
aquel molino.

*^

^ $. x x * *

P H 1 L O T* Sianfi nos fatisfazeis pa
ra lo de Neptuno, dealgo nos aura feriado
lavifte délos molinos* P H I L A L E T *
L o queos fe dezir de algunas veras es que di
ze i Berofo aucr fido hijo del excelente Ofi iBcrof*U.f.
ris, mas bien creo quelapoefia no habla de
fie, aun en cafo que los Griegos ayanhufta- ' -* , V
do fu nombre para fus compofturas fabulofas;y porefo fe acogieron a Ic hazer hijo de
Saturno y de Ope , y hermano de Iupiter*
dios del cielo, y de Pluton dios del infierno*
r el quedo por dios del mar ADiodoro Sicu- *Dí<xkr.l^
o le da por madre a Rhea con mas razón*
t«« */ f ,
y dizc algunas cofas conforme a razón* que %
TÍAf i m
t^
í^ ■
1
como por aucr fido fu hermano Pluton hobre apiadado* y por aucr introduzido las * *&**íf.j*}
exequias y honrras qüe fe hazcn a los defua
¿tos,lcaphearonelreyno délos muertos en
el infierno: anfi por auer Ntptuno fu herma
no inuentado el arte del nauegar, y por aucr
echado nauios al agua, cuy o capitanichizo
fu padre Saturno, inuentaron el dezir que
ertdtos del man Seos dezir que Htginto*
Phomuto, Fu)genc!o,Palephato,y Apolo
doro dizeo muchas cofas de Ntptuno* y le
bufean fus alegóricas declaraciones,}' las eti
mologías de fus muchos nombres j entre los
quales le llama Ertacio el fegundo Iupiter*
como Pluton fu hermano fue llamado el ter
ceroi y para dar afirmo a mi palabra (por
no deziros las frialdades de aquellos) baile
faber que'fue tenido por dios délas aguas di
mar: y embio graue reprehefion a Eolo qua
do (como dixe)a ruego de Iuno folto los
vientos contra Eneas, agrauiado • que en
futeynofeatrcuierte Eolo a hazer agrauio
a ninguno. Anfi que tomando a lo que co
mentamos a confiderar deflos dos ingenios
para molemos el pan, dignoesdeertima el
ingenio que losinuento: y digno de precio
fabertes dar anfi el agua,como el viento, pa
ra que gozcn de mouimicnto con que quafi merezcan nombre de vi^a,umbicn como
el ro

!
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el relox: i porque la philofophia por el mo+
Greda enfeño d molerlo >y trufarlo para
uimiento de la cola la coníidera con algo*
comer : y porque fe entienda de qudCcres * *
na manera de vida, tomándolo dd mohabla, diseque de la antiquiísinu que fue
uimicnro de los animales que mueftran fu
la primera que dio leyesen el mundo • La
biuir moukndofc , y el agua que corre fe
mas antigua de las que fe llamaron Cercs fue
. r>' '* llama liiua. Masa qual ingenio deftos ter*
Ifis la Egypcia y también llamada lo por
neis por de masingeniofá ¿nuencion>P O»
f Bcrofo, y fue hija de Cham , y nieta de f *«e&»
L Y G A M O * Parccemequeal deivien»
N oe, y calo con fu hermano Ofirís, y nafmt
ÍÍJÜtUS obij tO, por aucr menefter mas inftninscntos, y
fcio en el año primero dd rcyno de Semí»
¿nno.i.
de mas dificultofa inuendon : y quanto el
iamis, y tftuuo en Italia en las bodas dd
01vi'sTAtino íccono^ccr
vientos para les dar vda , Jt
rey Iafio, y albdioa coma el primero pan
ffuodj.37^** con qu*nta foltura, o freno, es mas difiero»
mafado que fr vio en Italia: y dcfpucs deñas
tofo > que echar el agua al otro : y por la
bodas dizc Bcrofo que íé tomo a Egypto a
mayor vigilancia que requiere para fe afe»
los veinte años del rcyno de Efpareto, que
gürardel ímpetu del viento a&iuifsimo co
fe parean con los mil y quinientos y trein
mo mas formal, quede eldelagua menos
ta y fíete añQ&antcs del nafeinuentodenue»
- aftiua y mas grucíla y material. P O L Y »
ftro Redentor en carne humana ; dende i* *
’ C R O N I O . Quien , y en que tiempo
cuando hafta los ftifcitntos años de la fun
muertto los molinos ? P H I L A L E *
dación de Roma, ciento y cincuenta y tica ífN.¡H
T H E S . No fe masde que »PJinio conaños antes dd dicho rodamiento de nueftro
_ . cede fu inuendon a los déla ciudad de V oh*
Redentor,pafáronmil y ttczkntos y ochcnfinia o Bohena, loqual yo crcoquefiienni- . ¿a y quatroaños.ynoescreíblequeportan»
clio antes que d tiempo del poeta Plauto, 4 to aempo no fupicficn en Romaac la in*
* C d li
j
¿J|2 c b
aue íc
alauw - ucnaon
ucncion tan
A c\ moler
molfr V
maííar
3* dec flutón
quien dizc
k Aillo
Aulo Gdio que
fe alquir
can nrourrhnfa
proucchofadel
y maffor
<3
laua para moler en las tahonas de Roma,
e l p a n . P O L Y C R O N I O . Comote»
por ganar con que fe mantener: porquede*
neis tan en pronto cftas colas t P H I L A 
uia carecer entonces de Mtccnatcs Roma,
L E T H E S . Leed d libro llamado Motaato como Efpaña por todo tiempo ; y
narebía Edefiaftica , y en el Jo hallareis
anfi fe pierden lis ingenios de los pobres,
bien prouado como digo;y añado con sSvb
das que efhomojpara cozer el pan foeioy ii componen libros, leles pudren fin loe
uenrado por vn ibgypdo llamado Auo% /
í D i^ c ^ P0^ iniprimír # También habla c Athc* lPa*c-7* neo
molinos como de inuendon anti
' t ' +i ’
M ¡7'/
J
( s
gua , y no me parece afentar bien la ra- *) í *j ' t U.: § /
^Alcraruüí. zon de * Aicxandredc Alcxandro, que los
T 1
"*v
i
*
/m '
j ciierum Ge R o m a n o s antiguos fe pafeuan con polea»
u, P O L Y C R O N . Holgaría oir con fia
« ;
Quuuauc.fi ,
rru
D
rfc / T
i* r
¿cuida prouadon lo que dixo el feñor mi
das, iin faber que cofa fucile molino: por
cormano que el ay re es mas aftiuo como mas
que las poleadas de harina fe hazcn , y la
formal/ y qued agua es menos aftiua como
harina molida quierefer, bien foque fe vio
masmaterial. P H I L O T E A efadudafaen Roma (como el <JÍ2e)toftar el grano, y
di fera refponda, fiendo de phüofophia, y
echarlo en grandes morteros, donde lemodigoquefiporfercUyremasfbmulyfubtd (
*
lian: y porque aquel tal moler o majar fe lla
qucclagua^tnasaíliuoqueeJJa^uefe
fo*
ma en Latín pinfcre, fe llamaron pifióos
ura fer ella menos a¿hua quantomasgroios moledores, y de aquí fe cree aucr rccrcra y cfp efla.P O L Y C R O N I O * Aníi
fcido el renombre delps Pinfones. Por finílo parece. P H I L O T . L a vadadexpericientos años dizc que no tuuiexon los Romental
cfta en contrario^ la qual no fe pue
^
manos piftorcs^ hafta la guara que touicde contradczir: porque en riempo de gran
ron en Macedona con el rey Perico; y que
des fríos cfb el agua mas cfpeiTa,y muele mas
hafta entonces con polcadas fe mantenían«
uecn verano, tanu por tanta, y cftando lo
Efta antigualla de Alcxandrc queda coxa
emas ygual por ambos tiempos. La razón
en lo que dize que no Tupieron en Roma
es que como el agua fe apncte en fi con d
por feildentos años que cofa fucile mokr,
frió quebazc cncogerfey apretarle los lico
'flSaLUb.?. pucsdize « Plinio que Ccres enfeño a co
res,cobra mayor pelo,bulto por buko,y con >
m í.
mcr trigo, como las gentes antes coftutfícn
dmayorpefodamayorgolpcéubruedadd
4 bellotal: y que en Itala > y Sicilia , y en
^
ÍC .
V

g
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«satinó * y hazele andar mzumpehmíamen+
que haze en Virtud de la forma ] y padece en
virtud de la materia: y quanto el elemento es
te«y
mas buckas tn m ronden Jas muelas
mas
alto,tanto es mas fubtsl,y mas formal, y
que con incoas* P O L Y ¿ J A * í í o p a r c c e
anfi también mas aftiuo,y qiunto es mas ba
quedar muy tabakncnce dicho y pues ¿I licor
xo, tanto es mas groflero y corpulento, ma
cípcdo no corre tan hgenmcjtóCiOi con tan
to Ímpetu c a m a d liquido y oxrenrio ( y lo
terial,}- pafiiuo: y dizcdAnftotelcsquede iAr¡ft0 t.dc
• tmgriuÁu ¿izcS, ^ A u n iftin )f pordjnefmocaíono
vn purío dcagua li fe refudue fe engendran gen.i.c.3;.
?faU47. * daratanbiuo golpe como el liquido* P H I tliezde ayre, y la mcfmaproporcid fe guarda
7
L O T L E f t a m u y b k n confidcradoqucd
entre el ayrey el fuego, y la tierra y el agua, y
If i s'J
anfi naturaleza apetece mas engendrar lósele
licor en quinto cfpefío no es tan corredor, y
por cío no da tan gran golpe comodicra u
entos altos de ia materia de los baxos >que £r "
contrario ; porque dize S. Thomas que
*^
como antes comerá: fino qtieeonfidcrando
quando fe corrompe la fubflancia menos per
.
lo que eftorua Ja efpcíTura el motumiento, y
lo que ayuda a dar mayor golpe, es mas lo i fe&a para la generación de la mas perfcita,et
ganancia,y algunaugmcnto de perfecion en
que ayuda el mayor golpe, que lo eftorua el
el vmucrfo,q csel fin de la orden naturahmas
mas tardo mouimiento. P H X L A L . Conb Plutar.ín formc a cfe phjiofophiadizc snuybicn b Plu
quando fe corrompe lo mas perfecto para ge
aeración de lo menos perfecto, padece algún
?aU
Ubusquac‘ tarco 9Uc
*neno$ ldsriairios en indetrimento el mundo, .perdiendo lo me)or y *
ñit7.
uierno que en verano, y que Hciíinnias car
ga en inuicrno ¡que en verano : porque las
lo mas por lo no ta bueno y mcnos.Eflc len- ^
*
guage achnflwno el propheta Real encare- PÍ-i |1¡J# :
„ aguas con el frío citan mas efpcfíasy nías pe
íadas, y fon peores de hender que en verano
cicndo que fu alma fin Dios,era como la tier
ra fux el agua,o como la materia fin fu forma
miando eftati mas liquidas y ligeras y reh
ílen menos: y como eí aguadel marica mas
pcrfc&iua: y por efto dize e Añílateles que t AníWi ¿
ia tierra deíamparada de la cepañia del agua
- pefaday grttefla que las de ios ríos, anfi es
fe deílruye, y conuierteen vil aparcncia pul' peor de hender,aunque fufte mas carga, y río
ucrulenta.Confidcrad juntamente lajufhcia
& hunden tanto los nauios enellk como en
que los elementos guarda,que ningún o quie
la deios ríos ímasdeigada: y los hombres na*te mas ni menos de honrfa nr de proticcho •
dan mas deícanfodantentcen la falada que en
que la naturaleza le concede: y por tila raz5
kdulcc,pOiqu<ííuftcnra mas^PO L Y C R«
Como aya« dihlro que no fe-puede negar la
faícel agua de los profundos de la tierra, y fe ^ ',(// *
le pone encima, délo qual no fe agrauiaJa ,v
í
experiencia,y veamos que el molino de vien
tieira viendo que fe guarda jufliria, y que el
, N
to con pequefio^pípedcl viento muele mas
cucrpodeue gozar del aliento y lugar que fe ,
que el de agua con gran gofpc: faifa es la ra
sión que atribuye cimas molcpal mayor gol
deue
a fu nobleza
proporcionadamcme.
De iM
*
II
i |
i *|
^i
debaxo del agua iaieel ayre con ímpetu tan
pe.P t í I L A L E T.Lascomparacsoncsno
. grande que turba los mares, y fi fe engendra
han de fcr&cadas de fus cafes ( como dixo
eAriftot.in Arííloteles) y mi razón procedió entre el
en las venas de la tierra,la hiende,y xcbicta ha
;
Topi. & m -jgyj fria y ia no fria,diziendo que ia fría por
fia falir a gozar de íii lugar natural: y el fue
\ mas efpc& y endiueada da mayor golpea
go fi fe halla en laeílancia de alguno de los
rlo recebid vna pedrada en la c a b e ro vn gol
mas baxos, fe indigna, y fe hincha lleno de
pe de vn trapo,y veréis qual hiere mas tezio)
ion^oña de indignación de fe ver debaxo de
y vos íacaftcs la cóparacion del agua al vien
os no fus) guales,y hiende por ellos y 5osdcto que es otra naturaleza del cuerpo agente,
fhuye harta llegar a fe Ies poner encima, y
y anfi no vale ^ Xa razón porque obra mas
luego fe quieta. Como el agua es mas dlgada
VA foplo* blando que vn gran golpe dcagua
que la tierra,anfi csmasformaI,y tiene moui ^
-que golpea rezúmente, es por la mayor formiento con queproduze losefcélos que ve
• nulidad dclcleiqento íupenor, y dizelabue
mos en los molinos : ycom oel ayre es mas
<ría pUifoíopliia quede la forma es el hazer, y
■ fu bul y formal que el agua,con menos ímpe
Ufela materia el padecer : y qpc fi el cuchillo
tu produ2e mayor efcflo que el agua , mo
f
1corta,es en virtud de la forma de filos agudos
meado aquel otro molino con todos fus ar
r
-que tiene; mas fi íe embota cortando, es por
mato fies : y por fcr el fuego mas fubtil y for- * , * r ~+
id materia ch que recibe la refiflcnciadel con
mal que elayre, anfi es masafliuo v fuerte, y
^
*
trario: y todo agente hazicndo.pqdcce, fino 1delgarra y deílruyea quanto le rtfíílc: como
r
«onnoxu
i.#.
,
^
*v
v
. locx-
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f
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Quinto:
loexpcritflcntabcadaJla-h gmtequetratáis puedehsrtatltkfo,' ydambj(helfoego; b*arma*,con lostirosdep«luoraquedcfme- demaneraquefi alayrepufielRntnUefphe’ *
nuzanlmorre, y contaminas fotctnñas * radelfingid mefmofebaxariaenvnpun- quecondosarrobasdepoltionrebientanlas ' to bulandoeiafientoquete concedeelvniE eñas, y 1» fortalezas inexpugnables fon
ucrfo,qcs debaxodelfaego.Latierray agua
oladasenalto; y fino,pregñtadloalosFran £ defeanbaxar,latierratodolopofsiblehafta '
* cefesquandoentraronenSalta, quedexa- el centro, y elaguatodoloquedeueharta la
' dosentrarhartahenchirlapiafadaartillo, fobrehazdelatierra: yesnunerterviolencia ,•
puertofoegoa lapqhioradebaxo de tierra, . enlos elementospara loshazerdexareftos
rebentoy los embioa bolarpor efos vien- */ alientos,por1eranficonuenientealacoiifcp- ¿
toscomoagrajosnuciros. P O L Y C R O. v ' uaaonddvniueríb,alo qual
T,f
quai leinclinantan—
Y adonde eftaua yo entonces (feñor M acftro)auiendoles defendido dende vnas tnmicf
(as gran rato la llegada a la puerta, y defpues
venidos a bracos encima del muro me pafaron efte muflo izquierdo con vn mofquete/
míe a penas me pude tener fobre la pierna?
^ H I L A L E ! . Según efe bien me dexa-*
reis mentir en vueftro fau or. P H I L O T .r
T odos fon oidos los hombres quando fe vecn

*i**
>-

v

to , que hazen mas por ella ; que por íi mefmos: pues por ella fiibe la piedra y la tierra,y*
porclla baxa el fiicgo contra íus particulares
y naturales apetitos, de manera que feniegS a
fi mefmos por el bien comtuijy por alliíc^va
mejor: por quanto el bi5común prepondera *—
* ‘ ^ **
al particular, y eftando üduo el bien común,1
medran todos los particulares;cotno en peli
í
grando el común,no fe podría contentar mu w %

*J?

alabar, y potosy todofeabrenpan que les . choelparticular, porfercofoviolentai y lo 'l" v J i
entren las alabanzas al alma : y por los duror í violentoescontranatura, y loqueescontra
hueílos halla coladero. P O L Y C R .T aletf
natura fina corrompido de la meCnanato»!
¡¡^ ,*V
poros fcraui de porros, y tales hombres foiV
tafo enemigó, contracúya potencianríty1 $ f
mas agujereados quecriuade caroonero.
podctnatutal.Noquiéralas¿olasfcrmal
1 ^
*i
denadas(dizc»Ariftoteles)y mejorordena- • Ariftoteles vv
^*
doy digertoertídmundocontentandoft dt-u.Meupliy, 1 ■’
x
x
n
.
s
’
t
J* ¿»TV *
’
**’
i til ^
daclemenmen&gndonani¿al,qtafifodd$:'t,,r*
procurarténfubirotodosbaxarrquantoc f í l 1 ^
ff;
t P H I L À L. Notad la dof&rinadekxele
mentos quefon mas fuertes para cobra* fes’ d mundomejéragora,quequandoaudauan|'^ f
derecho^queparaconferuarfeenellos,quau p los elementosenluchay peleaen dpitaefip ’ - ¿ *
dovoluntad {uperiorlesmádahazer ceuion bCbadSjCnqucfinaudanoteniacadavnofa'^ i^ J^ '1* - <
debienes: porcftareirpotendaobediencial enteraperfécioncomoagora, biícomonffo
"*
cekftidjhartaqucporlqSfeisdtaiofteDfo* ’ . ^ '
de la caufa iuperiony quando la orden d<4re-,
lim
adoy |Wtrtci6n3dotodo.Aun masdcáék' •'
gimiento vniuer&l lo manda, baxa el fuego,
mosde2ir,yesq cadacriaturatienedecapen* * *
\J
fube la tierra,y todos fe dexan licuar de los

Í

ombres adunde los mandan reconoícitíxio
que fueron criados para fu fcruirio,y con obe
decer al hombre,fatisfazen también a la obe
diencia que deuc a D ios.En cfta platica P h y
ficai bien alienta la moralidad del reconofeimiento que fe dcucn vnas perfonas* a otra$,y .

vnos «fiados a otrosry no es razón que el la
brador terreflrc fe yguale en aquel punto de
nobleza con el hijoaalgOjtiicflc con el q me
rece nombre de cauallcro, q por venmra (èra
quaiqukra hijo dalgo y mayorazgomi es ra
zón que el cauallcro llano fe yguale con los
íeñores de titulo en erte pundonor de que ha*
blamos, ni eftos fon yguales con la preemi* ncncia real: y juntamente digo q no les cuplé*
^ hazer otra cofa,como con los elementos tam
1 ' bien fe conuencc.Notad que no todos loselementosdexados a fus apetitos quieren irar-

v f ' riba^finoquelosdosfuben,.clfücg° quanto
», f

■jfc-«ir.'íiy í* 1
O
t 5' 4 *,

Ì*i :*■
\

I**

-S 4.

tos naturales,dvno conque dtfcaypróairfr'
fupropno bien, y elotrocen q u ep to árá eP f
bien del comun^y tiene los t 3 ordenados,que1
fiépre preualece el mejor, que es el que cami
na tras mejor o b je to y fin. MejOr le cólctüa
la piedra en el centro q cabe es ciclo, porque PTV„
por fer fría y (cea tiene pefo natural q la pone»
en neccfskud debaxar,mas fl al bien del y ni-1
uerfocum plicflequefubidlearriba, eüaíii^
bina con el natural apetito deconferüat el b if! ^
comun,qucene(leca(bfelaxnentrfcanetcpo- ^
ne al particular, mas no la conleruacton de' \
otra cofe petríctibr,p6rq particular por par^
ticular; teda c o fíi defea nías fe cónfcruadod j
que la del otro: M as eflo n o ts del todo con*^
wa el apetito partictihf,porque en ti bkfl cty ,
mun fe incluy e el particular,y poniéndote Ix E
mano a recebir el golpe que defeargá fo b rií:
la cabtfa / también h¿ze ‘por rú]fiíuaeióti^

JrV
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Dialogo
pues fila cabes* muriefle, njpriria la mano
con «Ha, yguagladala caberaj ^llafenataik
fu herida, y fegozaraconúwfaífaí yanfi
no fe niega ai contrato el apetitopaíócular
déltodo pofponicndofe al común. D«fta
manera fon los hombres enfetiadosa obede^ cer a la ley vniuerfal dela razón y ley natu* ral, que cada vno fecontente confú lugar y

%
C. 5v
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-' A gcadoyimsque fila repúblicapel¿gra,féofrcz
>
^ ca elbaxo aíuplir poi el alto,y el alto acudca
.-&*TJw' í-^: remediar lo delbaxo: aunque como paia en$
trclos elementos ; con mas fatiga fuplira «1
**
la x o por el alto, que al contrarío; quantoes
; ruajrot la potencia y fuerzas del alto , que del
-fs A ¿ x o * Torpe fe llama la paite que 4 fu todo
'f*'
*’,* K
no.rÍ^>oncie,y la naturaleza eílóiM^n Aiasa
r

conforme aJaley derazóntlerotntal:1oqual
' no puedebazar Condi ayre porque no fym' bohza con el *jj alguna quahdad,y feria tur
^ bacion dd vniuerfo procurartetan gían vío* knáa y tyeania contra lasleyes naturales. El
' agua (ymboliza con el ayre en la hunnda^y
conforme a ley natural defeatomarfe en el, y , í*
- fe eduiertede ordinario, lo qual no puedeen
i**
*
fuego, porque no tienenalguna quabdaden
. que conuenirry por efto en /untando al agua
, con el fuego ay alborotos y rcnziüa* , y el
que mas puededeftruyeal otro* Ei ayte por V*
fymbohzar en el calor con el fuego j bien fe
conuiertccn el,roas no en la tierra cela qual
no tiene qualidadcomún; y caufaria alboro*
VT
/ tos y terremotosmeteral ayrcdebaxodetier

1» aiatura que por cl bien común pofponc - ta,p o tiercontra orden naturahAnfi lo digo í

£

fu particnla*,/ al fuego c ® femara mejor cnel
centro,fi
allí le es m am ecefliriojy a la piedra
í- _■
c
\i
^ fujfctara mejor ca be el delo fi allí Ja firue roey de lam cfoa manera merece mas gra- ?
* ,(f4 4
a -^ . das y galardón el que oluidadode íus bicncs^%
/
; § particulares ácude a la conferuacíonde los co *'r
*,
;; m u a « ,y a cftc dcu^l^ república mayores pre
1 t.„
J^1* a 1 ; 5 / I itfíqs, ,aj b azo porque fe csfo it* a fiiplir por
''X 'J si-'

0

a; a
»•n

-»r
ák.

M
elaUp j yalalto, porque fe humillo a feruir
;:;v , po/«í bascq & & Í 9 twublica;
i, !, ■ ■ >^ fe j? cW P icSfl<‘ g?íardonate» ules buenos
^
wqñdo>s,;ni 9 los baxos como a molinos
ní* los medianos coj»oamolinos
Ì '( 1
d^vtero, ni a los altssscomo a ritosifefuego: :
j* -'y - - ¿ b;çti hazer fe queda conel hazedûr, y la
yirpsd feferagaUtdót porquea ninguno esli
■ cjg^oatííáralborotos quericdoíubñporfutr
$aa.mas altqgrado, por auer bienfernido en
>' i,/ dÁ«o,cqjpppc¡f.hieti que muda el molino
hechodt victo,aun-,

Æ quepari bien tnoleí dize que ha ntçncfler fer

de los hombres qye procurar hotuus y mo- ■
jotas que fymboHzen con ellos, q u ttsd cztr ïft*
femejames afus merecimientos,y por medios . '"aL*-*dolidos de bien h azerJo qual fi hazen,no ha ran mal por alcanzar homraSjoha ziendas^ni
tutbaran la orden d d regimiento vmucrfal^
queriendo faltar por cima de otros mas altos
a confeguir m ejora, fino que d eu tn d cxarb
f
mayor honrra para los mayores merecimien
A
to s, y procurar la que tiene proporción con
fu virtud, findatin alcxem pldcn Ja manera ^
d e proceder^ fin gj,u&r alborqro^ .P O L Y C jR.O .Q ueosparetcfeñorcorm im oí.PO » & Y G A . Q uenueíbom olinohazc buena >
haona fin aguay fin viento , y fin coilas de
aparejos; por tanto que le dexcisandar, pues <
gan^ paranoíotros* wp .
*

df-H

4 MX X I I I ,<|lír<>í>íí:^íila^ ’:

1. P H I L A E , Semejantemente digo del

baxar de los alto®,que es cierto que el apetito
4 díentado,y proucido de buenos aparejos:y
de la materia es ler informada de todas lasfor-t
niel molinosfe,viento pide fei; hecho tiro de
mas del mundo,porgozar de la perfeoon de "
por mÇ)Ot cjue aya Cernido, aunque íi
todas, mas mayor fatisfacion recibe de fe ver
nofefufleman na podra bien feruir. Mas ni
con la mejor forma,que con la no tan buena:
PP)-elfo dczmios quefea mal hecho procuy no querría perder la buena poi la no tal: y
WpDejota ,lgnardando la ley dp razón abraella es la razón porque la materia del ocio ^ ^
(^da con la ley napural,pues también nos en-,
minea pierde fu forma, porque ni trama ma«
leficios por la dexar por otra, fo pena de pare
fe ^ n cío los elementos conforme ’a fu inílin:
tQ,o apetito natural ; que <jfmejor gana fe
ccr adulterio teniendo tan buen marido: m la '
(jyiiuertenlos bayos cu los alto^quc al con.
formacelcílial puede fer echada de fu materia ¿
trapo, por i^razpn qu^yadixeque es ganar
por ningún agente natura],tanta es fu noble
tpejôriàç) ¡wjue^^ngcndfaod^mc jarado#za y impasibilidad * Entre los ekmetos bien ^
ay baxar, como les dimos el fubir \ y en cafo * f** >
o/pt po?
los.quf fe .corrompen. Sí
i
que la materia del alto no fe fatisfóga tanto ^^
JW q^ídewe/cí^thnp<.a:«.a.on,y,etla concon la forma ddbaxo que gana, como con
frw sli& 'A oM oy. ^ranazpftqhfyn elemen
A
la del alto que pierde, con todo cío pofponc
^IÍSP*£OBB»rá * qu* P « feria tj«ra fcino,
' U orde» dei vjuuer- f$r,^ '
W?*
W1te
t4clU; t,, fucomcató pç>rgt{ar<ki:
* ,•% A'*;
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Quinto,
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i 2 j
Ib que añil lorequicresy como no fea baxada
»» *
noayi l e y « o qué no aya cxtcucion Jelhs,’
ignominiGfa,fino jurídica y legal, no es rofapan ¿¡ lo bueno lea prenuado:faluo GTer.ln.
' matoria,ordenándole anfi en virtud de la nacorhque tenemos por fe (Hiefta en punto de
uazon vmucríal de todas las criaturas que fe
razón que rememos en el otro mundo galar
dcuen focorro vnas a otras.Anfi lo enticdan
dón del bien q tuzieremos:/ccn ello es ma
los hombres en lo político que pueden fin fii
teria de paciencia en ¡01 buenos, quedar fus
afrenta fer a bascados de fus rilados y pundo-*
ofeníbres fia fer ca(ligados, y ningu hombre
ñores por ítruicio de la república,como quan
uc afe&a la pcrfedon,arro(cra a las digtudado camgan alqueprcllo vn cauallo a fu ami
es y prelazias,ni rentas y honrras mudanas.
go parale palear, y el otro huyo por auct
P O L Y G* Según cfto poflrero bi¿podrci$
muerto a fu enemigo: quc.fin culpa es caílidar con qtufi todos los reglara al traucs y co
gado el prcílador y con jufticia,por auer cau
muchos de la clcrezia,y con no pocos religio
*Aogtoftinus |a para ello ( como determina lanta Augufu*, pues todos vemos el agonizar por pre
ftin ) que es aullara todos que miren mucho
bendas y ritas,y el procurar oficios de humos
en quantohazcn,pues)o$graucs dehelos me
y de prefundomy no fe quémala polilla roe
recen caftigosexcmplares. Y fi cafo fuere que
la velhdura inconfutil ^cl Redenror, que í¡ %
por fu culpa fueren derrocados, tengan pa
muchos fon a fe coronar trtfquilandofe las
ciencia, y enriendan que las cofas delíe mungreñas, muchos fon a procurar mitras con
lofc.14. do efta (ubjeftasb a variación,y a corrupcio;
que cubran las coronas porque no fe les yeq como la naturaleza no ftuorece ai miem
len las molleras:y por el pelo malo que dexaro fcco, ni al que no hazc fu dcuer natural«
ron con mucflra de buen exemplo, crían co
anfi el gouicrno publico corta los malosmicletas y copetes de mayorazgos que fundan
bros de la rcpubuca, por deleargar al cuerpo
en parientes camales: cuyas calas labran con
délos miembros podridos, y por auifar a los
hmofnas dcjpobtcs,y nuílan ia cal con la fan
demas que fe a » b u e n o s .P Ó L Y C R.Bicn ‘ grede Iefu Chrifto: como la* dcuieran mafíar con tantas lagrimas de contrición, y con
ygual dexaisla fangre por la ley de la virtud
a los que prefumietc de fe afrentar con el pi etantos fofpiros de dcuotion; que con aque
llas pudiera moler aquel molino de agita, y
m io:y poco les valdra la nobleza, y riqueza
coi^eflotroseflotroqueinuclen con viento«
para por efo anteponerfe a otros mc/ores de
Y ambos molinos nos enfeñl la verdad délo
lante de Díos.P H I L A . Yo y quantos fue
que nosenfaña,quecl de agua elemento me V : , ,* ii,
ron y feran en el mundo concederemos que
nos digno haz* mejor fu latior atentado en
en todos los públicos ayunt*micro5,y conuer
lugar baxo, pues fu mouedota el agua fe cae
(aciones,y có hites, y en los alientos de la yglcde lo alto; y el de viento requiere lugares al
fia,y de refpcfto,fe os deue mas honrrado !utos,pues fu mouedor el viento alcanza mejor
gar.y mas perfumado rcfpefto que a vueftro
a lo encumbrado; y como agentes naturales
rentero, y que a vueftro criado, por la regla
fon enfriamiento para con que los hombres
de mas y de menos que tiene fuerza en todas
fe atufen de buícar lo que alcanzado,por ven
las cofas q rcconoíccn regimiento;y quien os
tura no afentarabiécon la humildad del mo
iriuaflcdefta principalidad haría mal y ofen-'
lino de agua, que dtue moler lagry roas q íir- ^
a de Dios,y mereceríafer cafhgado por auto
Plalm^tf
uan de pan al alma(como dize *Dauid)y por
ridad publica: mas rambic mego que vos por
ventura no afentara bien con la alteza déla
ello le podáis dar vna cuchillada perla cara,
chandad del molino de victo,que deuc moler ^
porque no tenéis autoridad para ello, y es def
fofpiros del natio de aquellos de d fob, que lob.f.
concertado apetito de venganza,con pertur
dezu que antes que tonuefie fofpiraua: porbación de la publica paz, y con injuria de las
iue elbuen cdcfiafticoque goza lemas de
juilas leyes que tal prohiue, y con ofenfa del
y3cfia,dcucconfidcrar‘que fon fundadas fo
prinapey rey no que las criaron: íaluo q po
bre la lángre de Iefu üm'fto para Tos que te
dréis fin pecado pedir a la jufticia que le caftiayudaren a heuarla cruz de la penitencia en
ue, no ticdo llenado pordefordenado defeo
fauor de la faiuacio de las almas :y qualqujcra
e vÉgan^a,fino por juftoapcrirode milicia«
uc fuere digno de gozar dtilas temporabda
que procura conferuar a cada vno en lo q me
es, ha de poner muchas diligccias en eutóuar
rece para el bien común, y para el particular
Ja viña del feñor,anfi en la lauor de fu propria
de los allegados a razón. Bien concodo que ay
confciccujcomoen la delasconfacciasdtfiis
poca cuenta con que los buenos fean galardo
próximos: y como cfto fea muy dificultólo»
nados,y que yo no fe que me dczir fobre que
(^ j
¿curian
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uicio a fu nación i y por fe aucr aprouechado
de aquella pic$a llamada primero(comodizc
<1Suidas) Pyfiana&ea, el Philofopho Zenon * SuUit
hazicndola fu efcucla, fe llamaron fus fcqua- Zcnooc
ces los philofophos Eíloicos, defla palabra tico.
, Eíloa, que figmfica portal o corredor. P O\'
L Y C R O, Que my flerio es cflc de dos or
denes de tribunales que va pintados por efla
$.
X
X
I
t
l
l
.
pared adelante? P H I L A L.La vna es de las
♦
P O L Y G . Nunca vi molinos que me
aulas ocíatelas en que leyeron los mas prin
nos mp moltcílcn que aquellos que tanto
cipales Maeftros de la nación Griega : y la
bien nos han molido, que dcfpues de muy
otra es de las audiencias que tuuicron los
Athenienles para fcntcnciar fus pleitos.
molidos nos hallamos granos mas granadas
P H I L O T 1M O . Con tal ayuda de me
que granadas,y mas enteros que antes de nos
moria no me marauillo que os íca tan fácil
moler:y bien fatisfechos deuemos quedar del
como moítrais, el refpondcr prontamente
porque poco viento haga mas operación en
a qualquiera cofa que fe ofrezca, o propon
fu mplino por razón de fu mas a&iua forma/
ga. P H 1 L A L . En otra pic$a que y o cílique mucha agua en el fuyo, por fer menos
mo diez yczcs mas que a cita, tengo las pin
formal, y mas material: y aun me parece ha
turas que me ayudan a os dczir las nonadas
llar otra doftnna cu ello en fauor de los ofi
quemcoi$:y otras algunas que podua dczir,
cios de gouernacion , que licúa razón la doy las callo : y de allí mcprouco anfi para lo
ftrina común de que los nobles fean pucflos
quede repente,como para lo que de peníado
V. en los gomemos> antes que los baxosy ple
AH beyos : jporque el noble con vn dulce foplo
tengo de íacar en pubhco.P H I L O T .Pos
efa razón falta me aucis cometido en la ley
* * •». que mande lera obedecido, y vn hombre
baxo aura menciler rebentar para fe h az«
de bueno y llano amigo,que (fegun la dodri
»bcdccer.P H t L O T I. Páreteme que con
na cde los fabios)dcuc hazer fus cofas comu * AríÜot xa
Educid
nes a fus amigos : y teniendo mejores coías
_ ^ el ruido de las tarauillas de los molinos no
que efla, y tales que deuen fer comunicadas,
auemos echado de ver el camino, y efiamos
ya en caía: fi no queréis que ay amos venido
y auicndome las encubierto, razan queda al
Apuleius cauallcros en el rocín blanco de b Lucio Apu
tituló de amigo de fe dar por ofendido. P H I
li.i.Aími, ley o,que licuándole delanteja buena conuct
L A L E T H £ S.Las pinturas que) o dixc
focion de otro viandante le licuó media jor
tener fuera deíle corredor , y en mas cilima
nada cauallerocn fus orcjas.P H I L A L E .
que a ellas pintadas por ellas paredes, Ion
Entrad,y dad vn golpe,a efa puerta, porque
los conceptos de mi potencia racional, de las
cofas que he deprendido con mis eIludí o s : y
fi alguno algo no&quiíicre, no diga pnmero
con tales pinturas me atrcuo a dezir las no
que hazeis,que quien eíla aca: y aun fi qui* tardes las cfpadas, fin las echaren los pozos,
nadas que me oís, y ellas muchas vezes las
aucis vifto, y tratado con vueílras manos.
como los otros valientes las langas, muiréis
(
aqui como buenos, y fimunerdes, moriréis
P H I L O T I M O . Yom cdoi porfanf’ H ‘ ui A- como mejores: pues moriréis a la carne, por
fecho de vos, y por condenado en mi corto
biuir al fpmtu. P O L Y G A .C on razón es
j u i z i o . P O L Y G A . Eíloi confidcrando
tan alabada cíla lonja (feñor Macllro ) y no
dos cofas en eílas pinturas, la vna que pare
oeo yo queen cíla ciudad aya cofa defuefhcen antiquísimas, y de mejor mano que las
ma, porque allende que no fe puede apreciar
dellc tiempo,y mas fi es de nucílra ticrra:y la
el jardín, para de fu tamaño^ aquel corredor
otra q cflan ircfquiluma$,como rezicn pinta
, tan complido y viftofo que campea fobre
das: y tales dos cofas malas fon de hallar jun
efías vegas y floieílas de huertas, con aquer
tas.P O L Y C R O N.Tambien como el feHas pinturas,no tiene porque rcconofcer ven
íior Licenciado me podría yo quexar de nun
taja a la Pedia de Athenas.cn que (como dica me auer declarado que cofas fian las aquí
c Plíní.Ii 3*. zec Plmio) aquel afamado pintor Polignopintadas:mas con declarar nos las a todos; un
c *to naturaLdc ThaíTo, q florecía en la Olymtos,perderé querella.
,
piada nonagefima, pinto las ylufhcs vigo 
§. X X V .
%
ras que los Griegos ganaron de Los Barba
1 k
^
J
*
ros : y no quilo mas paga de hazer aquel ferP H I L A* Notadbien quecoía fea cíla,
y no
dcurián dczircon el mcfmo 2Iob que fe te
men de todasfus obras, fabicndo que Dios
no perdona fui caíbgar : y el que llegóte o
dezir tales palabras con fcntimicnto de buen
Chriiliana, nu olmo por lafuya fi el pro
curare prcUzias , mas que fi n© fue (Te ña
fiado. . . ¡r.: j
*.*5" i

Quintó
y no falga Je entre nofonrós' que quando el
Papab\ ludiré el fegu rulo defte nombtc,que
rimero fe llamo Gilberto, y fue acutibirao
ogico, y macftrodcl Emperador Othoael
tercero, y del rey Roberto de Franca, vino
a efta ciudad por fer entenado de vn Moro
en las arres Mágicas : antes de le tornar a fu
tierra muy rico con vn libro que hurto alNi-v
gromante, fe concertaron los dos (fi me con
tó verdad Mcchinecio ) y hizicron por fus
artes efta pintura antes del canto del gallo,
auiendofcaprouechadode los demomos fus
familiares que la pintaron como fe lo man
daron, lo qualcneftc año ha quinientos y
ochentavo dos,o tres menos. Sucedió que com<*yo aportafle en efta tierra , y elmacflro
Mechinecjo gran judicuno y Morifco, fuci
le prefo por la inquificion : el me tomo por
dcienfor délas conclufioncs de que le acufa
llan; y con no fe le prouar todas,y otras tener
tolerable inteligencia,y las totalmente malas
no fer de las criminales: fe le dio penitencia de
reclufion por algunos dias en vn monafterio,
y defpues en fu caía,y a la podre entera liber
tad . Efta cafa vino de mano en mano dende
el Moro Nigromante hafta heredarla Mcchi
necio de fus padres como descendientes del
M oro que digo : y muriendo dende a poco
tiempo (in hijos,y nc le paiectcndo tan bien
empleada en la dar por fu alma a pobres,y en
hazer dczir millas,ruándomela a mi como fe
abrey cierra,en gratificación del fáuor que 1c
di en fils acufacioncs.En gran feci eto me des
cubrió lo tocante a eftas pinturas por arte
M ágica, y me juró que todas las figuras que
aquí cftan piaradas no pudieron por faber de
ningún hombre fer tan bien Tacadas al natu
ral como aquí eftan, por fer obra de los fpiritus malignos que conofcieron bien a los
que aquí pintaron: y me certifico que mpor
agua,ni fol,m ayre,mporantiguedad perde ran fu frefeura. Otro fiacto ínarauillofo me
Ctt
reuelo, que aquel candiTque arde dentro de
aquella linterna, el qual fin le amechar , ni
ceuar con azeite arde íiempre feguroque ni
ayre que 1c iop!e,m agua que le moje, podra
•Antoní.i. matarie : es el que dizcn S . AAr.tonino y el
p. Hiñor. ti.
IÍ.C.4 $. 3. b Bergoméfc y elc Polono aucr fido hallado
• Philip. Ber fo tierra en el fcpulcro de Palai.tccl hijo del
f omcníij in rey Euandre, que file muerto por Turno
upplcmcco principo Italiano en la guerra que unió con
Chronic.
c Martinas Eneas fobicclcdanuento de la púncela LaPolonui ia umia: y quando el cticiponie enterrado,fue
Supput, ,
metido con el tile cano:!,10 qual ha que palo
dos mil y fctccitntosy cincuenta aaios.P O T J fi
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L Y C R O N I O . Admirado me tiene tal
cuento como efte, y el ienor Mueftro nos
puede afegurar de la verdad , fiha días que
le ricne, y ha prouadoáer anfi. P H 1L A L E T H ES-QuatTO años y medio ha que
le tengo, y me ahorra el azeite que auia de
gaflar en me alumbrar , y quando voi de
noche a maytmes me aprouccha mas que tu ***.*
'
todo lodemas$ pues ni ayre que haga , ni ^ 1
agua que llueua me le mata y*y tarto mara- \
^
uillados cftan los de la yglefia de ver tal, y .. > , , »
yo difimulo con ellos, achacándoles que no
faben ello?3arfeñiiañapara licuar candelas
finquéTc Ies mueran.V U LTf G A M O .
20 go me quít’a la admiración fo que á dize ¿/^aturid
Plutarco, qüe en el famofifsimo templo de ratcoracuAmon en las grandes foledadesde la Ly bia lorum«
eífuuo vna lampara con las condiciones de- *m ;**>éV *
lie candil, y con ella 1c conofcia irfe acor
tando los años,aunqueno me acuerdo que ra
zon da para tal conofcimiento. P H I L A 
L E T H E S . • PaufaniaseferiuequcGa¿^4ttíáni>f
maco fabrico otra lampara que ardía v ^ n o *1*
entero fin fe morir , y que le duraua todo - rr*
*
aquel año elazcitc qucvnavezla tchauan:
<?tc
y la razón natural que paradlo dame parece digna de admiración , que tema la tor
cida de lino Carpafio, que no fe quema por
^
mas que arda, ydetalltno { Plimo da tefti- *h*niMí.rj>
momo, y muchos le han vifto en nueftro
, ...
tiempo . £ Chrij l ^ o AkiTco efenue que Maireusü.io
otra lampara inextinguible, o immortal fue Cfaontoa«
hallada en el fcpulcro de la glonofa fanfta
Catalina en el monte Sina de Arabia : y
yo no puedo entendcrcomo cfto pueda fer, % v mas con entender que no le entiendo yo
todo , entiendo que puede fer lo que yo
no puedo entender. P H I L A L E T H E S*
También dize h Cafsiodoro que hizo el
vnas lamparas que alumbrauan el mona- u o n c in o c * .
fteno donde el era Abad : y que en mu- chorum.
cho tiempo no tuuo necesidad de las ceuar, ni tocar : y'Iacobodc Voiaguic, y 1 Vorágine
Don k Lucas Obifpo íeT u i dizen que
S* ^
Ifidro Arcobifpo defta Ciudad hizo dos k LucasTailamparas que quando le enterraron mctic- ccn. li.de mi
ron con el en lafcpultura , Ja vna a la ca raailisS .ltU
don.
bera , y la orra a los pies : y que fin las
.1.
tocar ardieron hafta que quando trallada•i >1
ron de allí fu cuerpo para le licuar a otra
parte , las quebraron los que cauaron Ja
fepultura : y no fe dcuc dezir que el fin
ito hizicíle tales lamparas por aire Má
gica , ni aun que el fupiefle arte Mági
ca • no otilante que fue fapicnufsimo* ,¡i
< ^ .4
P H I-

Dialogo
p H T L O.Eri mucha razón efla tío, y aun
de la que efhiuo en elfrpulcto de S« Catalina
creo lo mefmoíporquc no con lindera la marcflad de nueílro fenor Icfu Cbrifto que co*
fe del demonio firuiera a la fu amantifsiina
cfpofe * Yo no tengo por impofsible poder
auer tales lamparas como queda dichas, pues
1 Aagttft-u- S.* Augullmlastícneporpofjiíiles:y bpc^Berxaríu*^
Berchorio alega a fent líidro para poner
fe Redujo* otra tal lampara hecha de la piedra Asbcflo*
»•ral. e.43* P H I L A L. No he defaibierto eftas cofa? a
"
bomhrc biuo dende que a mi poder vinieron
por tener experiencia Je que donde quiera fe
„
arra mella vn matasanos que clcupc délo que
no entiende ¿ y rebuelue vñpar de philofoifti
_

___________

P O L t C- Con razón noqiiereisdeziralgunasvezes lo que los ules os preguntan/ !

j. X J T V t c

;

i

L Y G A. Ya que nos aueís juzgado
r - por dignos de faber cílosíecretos, yo quiero
T><icruir de hazeros eí interrogatorio (obre cada
i *\ cofe,y lo primero pregunto quie fea eile ren
tado < a fu cathedra,y que parece rilar leyen%do a los que tiene prefentes* P H I LA* Ca1 ~l tad fu nombre ¿ C a it o encima de fu cabera, el
% 0 qual no fe moílraua baila cíle puto que prc<
gunraílesquien fuelTcry estila maratnllaco...tí
j mun a todas cftas pinturas:y es el diuino Pía
, ' to n , y tila es la fu femóla cfcucla llamada
^Dfegenet Academia, que dizcn d Diogencs Laercio
1*0«
auerfe llamado primero Ecademia del nom
bre de vn varón llamado Ecademo,cuyo fue
aquel bofquezete ,■ o alameda, y aniiaquí
^ . veréis muchas arboledas en el contorno de la
\ píntura*PH ILO T -A qtuíem u eftravn a
.f; j higuera, y colgados algunos hombres de fus
ramos, y otro untándolos , y moítrandofc
muy contento dcllo: y ya fe moilro fu nom
v bre fobre fu cabera, y dize Timon Athenien
- ti
fe.P H I L A L E . JLhxotne el macílroMtí chmecio fer cía higuera plantada en la A ca^
j )
• - demiapor aquel enemigo dclhnage huma-*
w 1^
no Timón Athemenfe, ai qual, y a M> foni
y a Apernantes llamaron los Griegos Mifan
• Diogenes thropos ( como dize e Diogenes) que quiere
dezir aborrecedoresde hombrcs,t3 mal eíla,
^ uan con todos los hombres* E íl tTim on sa
rnas quena hablar, ni conuerfarcon gente,
/ faluo q a Alcibiades moilraua mucho amoi t
Í preguntado el porque, dixo que le parecía
cuax camino de defiruir la fenotia de Á^tb**

has ( como lo hizo ) y que por efole amatMU
V n a fola vez fubio al pulpito de los orado
res a hablar al pueblo,} lo que les dixo fue,
que el tenía en vn huerto vna higuera de
ue fe auían ahorcado muchos, y que le era
>r$ado cortarle , por haztr allí vnapoftnt o , que lo fupicíTen , porque quien quihcfíc eolgarfe delta fucile con tiempo, y no fe
quexaíledefpues del : y como vio tríumfer
tanto la Academia de Platón que futen fu
tiempo, licuó dclla vn pimpollo que planto
en el bofquede la Academia,porque no fal
ta (Te calla de fu higuera en que íc ahorcaf*
fen los defeíperados: y el demonio pinto en
tila loque aconteció en la de que le corto«
P O L I G A M O . Tate,catad feñor Mae
ílro que dnteis auer errado la tabla, poi que
aquel nombre no dize Platón, fino A ndocíes, y deuio querer dczir Anftotelcs, j erro
el nombre quien aquí le eferiuio, a fique bien
febiacicretiir, pues letra tan cortada hazia*
P H I L A L E T H E S.Bien os dcuitia ha
dar para no auer de dczir efo , fabfr que es
obra del demonio, y que ni por mal enten
dimiento rc engañaría , ni por mala memo
ria feoluidaria : por tanro acuerdemos que
dizen f Diogenes y c T feetzes que el proptio f D.ogtnw
nombre de Platón fue Ariftocles, conioel de
fu abuelo: y que le pulieron el de Piaron por cí«¿^!cií.
fer ancho de fíente, o de efpalda, y en el todo
lo ay(como veis)y la palabra Platón y pláta
no de anchura tiene fu lignificación. P H I - "
L O T L También fe mortro en la peaña el
nombre de Academia luego que la nombrafles,lo qual concluj efer obia nigromántica:
mastlelantc de los pies de Plat& eíla vno ten
dido con mal fembíante dehombre, j' holga
ría faber quié fea* P H 1 L A .D iony hoel :y tano de Sicilia q tuuo confgo a Platón por
algún tícpo, y en lugar de aprcucchai con el
en fciencia y virtud, le cobro tan m.J talante . %
\
porque k jeprchemba de fus de fe fu ero s, que
cfluuo para le matar, y a la poíhc le embío
Con quien !e vendió por eklauo: y para moftrat que vale mas el íahei que el poder, íc le
puficronaiuspiestcnciidoentiena: lo qual /
.
es conforme a lo de la k Sabiduna,quc es me- ^ Sjpíca.
jor la febiduna que las fuer$as5y el \ aron ptu t
dente que c^Yahenjte,Io qual tumbicn reptefento G om ero en VJflTcs fabo y A raxTe- *H«nerui.*
lamonio valiente i onlocado * P H I L O T*
t* >
Que viejo venerable es aquel que íc mwcftra
A la mano derecha de Platón. P H I L A . El
i0 "
hijo del cantero k Sophromfco,y de la parte*
n Pbcnarcu, y porque parezca fu nombre ife. ®
lkunc-

2

Quinto.’
llamemos le Soerate$,y vcifleefcrito-.el qua!
fue macflro de Platón,y Platón pufo en fu
nombre fu ditiiná fabiduri*,y p0r efo 1c pin*
tan cabe el, y aun algo mas ienancado, por
auer fido el primero que íaco en limpio la
philofopliia Moral, fin la mezclar con la na
tura! dificultóla de cntendeny por efo fe di*
x o del que liizo baxar del ocio laplnlofophia Moral que enfeña las virtudes que con
la gracia de Dios licúan al hombre al cielo,
ifjuftnídsJi P O L I G A M O . Para íér hombre a vie
i L¿crt.Íi 5. jo no le parece muy bien efiaríc regozijando có vn medio cigucuo.P H I L A L E T .
Yadeuieradcsauercaidocncl myfleno del
fucilo quetuuo Sócrates de que vn cifne nue
uezito íecriaua en fu feno, y que allí empiu
mcfcia, y le crefeían tanto las alas que con
ellas bolaua muy en alto cantando iuauifsí*
mámente: lo qual declaro Sócrates aldiafiguíente en que le fue dado Platón por diítipulo, entenderfe del. P O L I G A . Que g*
lio es aquel que pataece faltar contra Platón*
y quererle facarlosojosíPH ILA. A nfioteles es, queauiendo fido veinte años difdpulo de Platón, pufo elcuela por fu parte c3
tradizicndoleen muchas cofas: por lo qual
dixo Platón quehazia como los pollos que
faltan contra fu madre a los ojos, y que anfi
el le falia ingrato difcipulo, y ello le fignifica encía pintura.

; $ .
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P O L I G A M O.Yoquierofabcr que
mancebo es aquel que como medio cícondido fe muefira a la íombra de Socratcs.PHI
L A L E T , La buena joya del hijo de Cliníaí
y dcDinomacha, cuyo nombre fue Alcibia
iPUiurchan des, b y catad fu nombre jaén dtfcubierto,
Alcibiade. y vna flauta a fus pies, y vn brafero de que
parece rccatarfc.P O L Y C R O.Cofas tan
difpara tas no fe pintarían aqui fin algu my
lleno. P H IL A L E T . Lo que vo entiendo
deies que por auer fido difcipulo de Sócra
tes le oonm en iu compañía y como debaxo
de íuYombra y amparo : y en el tener la flau
ta debaxo de los pies, nos fignifica el auerfc
defdenado deaqlla mufica,tábiecomofudio
fa Mmcrua, poique afcaua la boca,y el preciofe de hermofo ,vdeluxuriofoi que cstl
fin déla hermofura de los tales, ¿n el braiéro de que muefira recatarle,le nos da a cntcn
der fu dcftlichada muerte, porque huido de
Athenasporfus trauefliiras fe acogió a los
Lacedemonios donde cometió adulterio c5
kieynaTim ca, por lo qual huyo tambica

» y

de allí páralos Perlas que eftauan por fron
teros tic los Griegos: y temiendo c fe del los
* , ,
Laccdetnonios, embiaron a rogar a los Per- valCT.Ma¿¡
íasquelemataficn, y Pharnabazocapitáde
los demás le hizo cercar en fu pofada,y le pu
fo fuego pot le quemar con ella: mas el falto
a fuera fin que hombre ofafle llegar c5 el a
golpe de cfpada , y le mataron a flechazos
dtndcaparti, y le dexaron fin enterrar, cu
yo cuerpo enterro fu amiga Timandra ven
diendo fu hazienda para la cofia, y por ello
»
es muy alabada halla de d fant Hieronymo. ira i^Joia.
Pafemos adelante, porque de todo lo demás
Ijya veys pintado no fabre dar razón, aun
que me lo platico el macflro Alechmccio;fino que como no lea negocio que licué al cié
lo, he defeuidado dello por acuidada rmc de
otros eftudios de mas importancia. Veis a- * ’
?
quilafegundatablaquaduda,como lapa- • .
lada es triangular: en lo qual foi pcrfuadido 7
quefenos fignifica lo que e GcorgioVc- eCecigi fe
fiero va ronde altas cfpcci daciones dizcy^*#H¿n*omJu
por fer el numero temario muy Thcologal,’
y anfi también la do&rma de Platón, Te le
aplicaron: y que por auer fido Atiftotelcs
’
snuy gran philofopho natural, y las cofas na
**
turóles fe rcbueluan mucho fobre elnumc- Z/1; * :
ro quaterno(como fe toco en h primera f Co
***
forencia) por fi quiera confiar lo natuial de
los quatro clcni enros,por cío fe le atri buyo- '
ron, \ ello fignifica enel qliadrado de la pin
tura,1. Y notad que Añíleteles no efta íentado, como lo clruuo Platón,fino en píe, y $
.O.. !í
la pintura reprefenta que quafi echa el pieadclantc andando: fignificando el cfiilo q tu
uo de cnfcfiaren fu clcutk pafcadoíe, ) por
fe llamar enel GricgoPci ¿pato el pafcOjíclla matón fus fequaccs Peripatéticos, porque la
efcuela Lyceo tuuo por nombre: y no ficmpre vfo el pafeo le) endo, fino en quanro al
principio tuuo pocos difcipulos,porque deC*
pucsdcmayorlrcquencia, Diogcntsg dizc £b ^ Cn
que fentado leía fus icciones, dizicndo que
pues Xenocratcs fe atrcuia a hablar,inri cotado le feria a el el callar.Haíla el tiempo del
gran pbilofopho Alexandrc Aphrodifeo
mas frequentada fue, y mas alegada en efcuc
laslaphilofopJiiadePJaton: mascílc A l^
xanore mtroduxo la de AnHoteles como a
muy mas prouechofa, y dende entonces pre .
,
ualece por todo el mundo, auiendo pocos ^
fe den ala de Platón, y no fe pierde nada co
tal trueco,porque A nftotcles enfeña por ar
te prouando por puros pimeipios naturales, ^ '
fin hablar por cnigmas.P O L lG A .E fto í
notan-

D¡alogo.C

Vf I
? ¿ i

notando que vi en la tabla de Platón vna cá
be$ay vnamano derecha cortadas, y aqui
r *-4 4»tr*
il ryveo vn cuerpo fin cabera y fin mano dere
cha: y quequantos aqui fe mueftran viftcn
palios al vfo Grecánico, y cflc defeabe^ado
viftc toga al vfo Romano* P H I L A L E #
Bien lo aucis con liderado, y fabed quecldcf
tabeado es el padre de la lengua Latina Ci
cerón, y como Romano vifte foga , íegun
que Virgilio llama a los Romanos gente ro
gara, o vertida de togas: y por auer cícripto
” f. 4,»Ì. '«■1» fus Phih picas contra el hbidinofo Marco
«l >4f
Antonio, aquel le hizo cortar la cabera y
mano derecha. El tener la cabera filia de la
intclíigencia, y la manodc la pluma inftrumentó de la eferitura, en la cícuela de Plato,
da a entender que fue mas Platónico q Aria Cirero.li i ftotelico:y anü
LÍI el dizc en vna parte q a Pla
de legio.
ede toáoslos pmlofopn
ton fue prmeipede
pmlofaphos, y
b E :u .¿ de
uatur.dcor'l en otra b que fue quafi dios qc los prulofoC E t T uílula phos: c y en otra protefto que quería mas
ma * ¿9 *,*n Clarar figuiendo a Platón, que acertar figuícn
do a los demás. El tener el cuerpo éntrelos
Peripatéticos,denota que también el fue grá .
fequaz de Anftotclcs, pues en la Tufculana
dCicer.f.de d primera pone fobre todos los philofophos
Fin. &: Tufe. a Ariftotelcs, defpucs de Platón:y enci libro
a;
primero deDiuinationc áizc q en la fu gran
ja o cafa de recreación llamada Tufculo te
nia vna fala alta donde leia o difputaua pafeandoíc, y que a imitación de la cícuela de
Anftotclcs la llamaua Lyceo. En fin q
t Cicero in cocluyeen otra parte, c que íi rodas las cofas
Bruco.
necefíarias paía bien hablar fe ouieílen de pe
dir a los philofophos, no auia otros mejores
ue Anrtoteles y los fuyos a quien fe ouicfle
e hazer tai demanda.
, ¿ ( . ¿i
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! P O L I G A M O . Que diréis de aquel
rey alasefpaldas de Ariftotelcs,y cabe el vno
i * enjaulado, al quai férula el rey con el dedo,
M mirando con hr.uu catadura contra Anftoteles: y eftotro le mueftra vna vña de canalú d e la quai viene no fe que licor? P H I L A, Dos hiftouas fon cfa$,y el rey es el grá
de Alcxandrc que enjaulo a fu hiftoriadoc
Cahfthcnes, dñcipulo y pariente de Ariftoteles cu la ciudad llamada Canata de la prouijicia Ba&riana(como lo determina f fcftra
f Strabo. líb. bonCrctcnfe) la razón de lo quai fue que
ir
Califthenes g como philofopho^üqueindif
g Curtius,
Arrianus. creto, reprehendía muy rafgadamentea Ate
Piurarchus. xandre por el titulo de Dios que tomaua pa
Kítimu.
u fi: y auiendo también Alcxandrc hallado

por verdad que fe auia Califthcnes conjura-!
do con otros contra el, lehizotraher meti
do en vna jaula para 1c matar quando leparecieííc: fino que Lyfimaco fu amigo y difei
pulo le dio vn vafo de ponzoña con que fe
mato,y a el hizo Alcxandrc echar a vn leo,
mas Lyfimaco mato allcon, y defpucs fue
rey poderoíb. El acorado y furiofo mirar de
Alcxandrc contra Anftotelcsnos quiere dczir que por tener creído que quantoCalifthe
nes auia pecado contra fus pundonores diuinales, fue por confejo de Anrtoteles: y por
cío fe las tenia juradas, tambiencomo a los
Otrosquemato fobreaquclarticulo, yerto
fe fignifica en aquclfunofo echar de ojos. E l
defdcn con que Anrtoteles parece correfpS
derle vertiendo el licor que tenia en vna vña
de cauallo, fignifica q no fe cura de fus ame
nazas, porque el tiara como con vn poco de
agua ponzoñóla quedara en vna vña de ca
uaHo aqrneu el labe, le liara quitar la vida có
ella, y anfi fue: y Pimío dize que Anftotcles contraxo infamia por auer defeubierto
que aquella ponzoña íe pudieííe con femar
en vña de cauallo, a la quai no podía refirtir
tnctal alguno del mundo, ni piedra en que fe
cchaíle: masb Eliano cuerno de afno de Scy , . r
thia dize que fue el en que fue licuada dende
Arcadia en Grecia el agua Nonacrina para
matar a Alcxandrc con ella en Baby loma. ~t
P O L Y C R O . En trage polído me pare
ce que & nospropone aqui Anftotclcs, que
para philofopho no dizc muy bien : y en la
portura de fu boca parece mortrarfe alguna
articularidad en fu hablar. P H I L A L .
inefo veréis la perfecion de la pintura, que
dize i Plutarco Suidas y Celio Rodigino, 1Pititín Alquececeaua también como Alcibiades, y en cibUdc.it^
lo del vertir pafo como ay fe mueftra, que fe
V*
recio de poudo y cunolo, y de traher ani- j,*us ií.7, c.
os en los dedos, porque no fue muy aíenta- Stlí.i?.c.3+.
do,fino parloncetc,y mordaz de la dortrina Suidas mAn
de los otros: y por eftas cofas cay o en defgra oCt €*
cia de fu maeftro Platón hombre prudtntif*
fimo y de admirables cortumbres y compoftura perfonal, aunque fiic vn poco corcobado K Atheneo dizc que Ariftotelcs fe
amancebo con Hcrpyhda, halla que el mu- fí ^dienxui
n o:y quecneJtaengcfídroaNicomacho:y ¡
ia
aun dize que Platón tuuo por amiga a A r- Apologético
cheanaiTa Colophonia.P H|1 L O T I, Que CaÍíüíJí .i .?.
myfterio importa aquel gran rio que pare- BoM-.enti-j
ce hender entre dos montes. P H IL A L E T . inpnm\pío
Nodcucícrfino el mar Euripo de Nigroponte« en qac dizcn algunos conluíftno rae,
que

y
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que fe lança y ahpga Ariftotdcs renegando
blafon, que fi Iupiter y los otros diofesouic*
de fi y de fu faber, por na poder entender la "v nndedeprw^Logica nofutraotraque ^
& >
caufa délos líete fiuxos y refluxos délas
udeChryfipo, loqual efertue d Diogencs
*
aguas de aquel mar. P H I L O T I . Y te
Lacrcio. Fue natural de Solos ciudad de Ci*
néis por cierta efa muerte de Anftotdcs? * hcia que agota es l^Caramama, y fundóla, o
nómbrela a Solondc fu nombre: y dize So
*
¿0iog.U.f. P H I L A . N o la tengo por talques djzc *
Diogenesquecl fe mato con powçoiia, por
Imoqucdefpues la deílruyo Tigranes rey
,iH>
fe librar de ciertas acufacioncs grauifsimas
de Armenia, y defpuesrtitmjyda en fu fer
que le haziaxi algunos enemigos tuyos» o dt
por el gran Pompcyo que la llamo Pompe«
enfermedad en edad de (eterna años» y en ara
yopohs, y (ue también nueftro Chryñpo
b SuM*? in bas muertes toca Suidas: b mas no en la dei
de los principalesphilofophos Efloicos. Se*
Ariftouic. ahogar fe. P H IL O T L Pues como fe puc*
tecicntosy cinco libros dize Diogencs aucr
de faluarla verdad de la pintura » y mas he*
efento, y que fio tanto de fu faber, que pre
cha por los demonios que no ígnorauan la
guntado a quien encomendaua U enanca de
"
verdad de comocíla muerrepaio? P H IL #
vn fu hijuelo,jrefpondto que a fi mcfmo, co
Lo que digo es que no ay milagro en que el
mo al hombre mas fabio del mundo, y la fodemonio mienta, pues es padre de mentiras
berma y jaAanciaque tal palabra defeubre,
y ti que las muento, y lo fegundo digo que
no faltaraquiclanotc.PO LY C R O,Que
pudo fer aníi la muerte de A c ó t e le s , y no
fymbolo ay entre la phüofophia y la rifa,
mentir el demonio en la pintar como papues el dios de la rifa cita cabe el,y triunfan
íb: y lo tercero djg&quc fin mentir la pudo
do del, como triunfo en TheíTaha de Lucio
pintar anlíTcn cafo que aya ficto de otra ma
Apulcyo? P H I L A . Diogencs Lando di
ñera, fi fc conformo con el común hablar,
ge que murió harto devino duke en vnosfa
cuncios, o denfaquelediodevna gíaciaq
porque aun por cfta manera fe dizcn mu»
chas colasen la fan&acfcmura: y Arido te* Uixoa vna vegezueia que le feruia : porque
teniéndole pueda la mefa para comer, y vn
les dixo que nos auemos de concertar con
plato de higos en que comentarte, fahovn
los muchos en la manera del hablar, yaque
afrailo, y comio los higos, y el porque no fe
^
no en la del lcndr, cuya razón ha de 1er,por
le añuda ífen en el tragadero mando a la vie
fer cl lenguaje para fauirio entre muchosTy
ja darle vna vez de vino,y le cayo cftaj>ala
la íntcli&epcia para lolo cíintcligcntc,que en
bra tan cu güilo, que le dio vna ral rifa que ^
aquello no tiene mas de a la verdad con q¿¡¡¿
le arranco el alma, la qual manera de muer- fvalcríusl*.
complu. P O i i G A M O. Sin detcnmte da también * Valerio al otro Phílemon: a.c.iv.
nar la duda,cerraftcs todos tos pomllos por
y pues la nía le maro,bié merece rminfar deb
dode puede fer acometida: y yo mas mearé
Mas
notad que en eftar el dios de U rifa bo
go a lo de la ponzoña» que a lo del a hogar fe
quiabierto hada las muelas poftrcras, aüque
<
en el mar: aunque para lo del condenarfe co
no hada las del tefe», fc nos da a entender que
mo nefeiojtanto monta la vna muerte como
nuca fon muy atufados los muy nfueños:por
la otra, aun en cafo que por U guarda de la
emanar la tai alegría de mucha fangre, y cfla
ley natural fe mereciera faluar. i oñecefeme
ya qda codcnada por enemiga de la buena ja ^ ,
cotejar fu muerte fiendo el mayor philofotcligccia, por fu mucha hutnidad. Algunos di ™
pho del mundo , con la de Dtruoílnencs íii
zen que la efcucla en que Chry fipo diíputi
cSüídaíiom compatriota j c que como fu oppofitor Ef*
ua y enfenaua fc llamo Licio, y de deuda de
lubus tribu». cylinc3i también íc mato con ponçona en
tal nombreen Athenasbien íeacordo g Lu gCa.li' h 7
Calauna,\ fueclmay.orRetorico delmüdo:
douico Celio. Catad aca a Diogencs SinopC c.20 A U1 /
de manera que los dos primores déla fciemia
fe con la cabera hiera de la cuba en que mo- £££' ^
y ’de la cloquencia Griegas, le fueron dere
taua,cuyaefiucla di zcl> Diogencs Laercioa
®
chos al uifierno,yalIa fe liallanpor délos mas
uer fido llamada Cranio dclantedc las puer
ntfcios que alla cflan. ¿ , <
* 4*
tas de la ciudad de Conntho: y con no auer
tenido mas déla cuba por cafa,y vn bordon,
§. X X IX .
4
atuendo dcfcchado la cfcudilla ¿e madeu q
P H I L Á L E T . Pafeinos a efl otra ter
trahia para
beuer, como fupcrfiita : menoícera pintura, porque no nos falte el tiempo
,
para las demas, y efta es la efcucla del gran
precio las ofertas del grande Alexandre con
Logico Chryfipo,dccuya logica fe fintio ta 1 tal a n i m o , que dixo Alexandre que ano 1er
altamente por los Griegos, que trainali por
quicucia, ao quiTiera fer «tro que Uiogev ncs.
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Dialogò.

t Valeria*li. Res: y pot tfto pondero a Valerio que fue
*,c'jK .r . roas fácil al grande Akxandrc derrocar a Da
á
rio defa Monarchia, que ai philofopho Dio
genes de fu pobreza, tanto contento tenia
hCi T £ v * C c<>nd h . También cfaiue b Cicerón que (b3/de n¿! ba difputar Diogenes de fe gran ventaja que
dconun, hazia el ai M onarduDarío, no fe curando
ti de los deleites de Darío por fer viles# y
no bailando Darío a gozar de los que el te
nia por ordinarios con fupobre fabiduria: y
que le daña tan gran pena ver alos malos mu
eho tiempo cirms pecados, que dezia fer ar
quello como tclhñcadon déla poca jufti* v* cia, o p oder de los diolcs que tanto tiempo
los íufnan en tile mundo. Dizc Suidas que
' fiic natural de la nombrada dudad de Sino«
pis al Ponto Euxino , y por cfo fe llamo
Sinopcníé : y que herido placero como fu
padre H kefio, fuedeílerrado por feifedor
de moneda , y llegando aAthcnas menofprecio las riquezas, y fe hizo difcipulo de
Anndhcnesiailitutordela feCtade los Cynicos. Andanencarcddasfus muchas, y gracíofifsímas, y biui&mus giadas,fobre las de
todos ios pmlofophos, y encontrándole vn
día con vn gaytero que en comentando a ta'
irer fe leuantauan todos y fe iuan, le Taludo
dizíendo, dios os guarde gallo; y pregunta«
do del otro que porquek Uamaua gallo,tefe
pondio que porque eípantaua la gente quan
do tania, como defpierra el gallo a Jos que
v ^ duennen. Como vieíTe a vno que por ga^t
.1’ 3 ftadorazo gloton nocenaua mas ae azcitunas, por no leaurr quedado que gallar, di
xole que fi anfi omcra coñudo, pudiera ce«
nar mejor; y a vno que le pregunto qqual
beílja muerde mas cruelmente, dixo que de
las brauas, el murmurador,yde las manías el
lifongcro. Preguntado que porque ella di
oro tan amarillo, dixo que de miedo de los
muchosque le andan acechando; yde vna
muger regalada que vio licuaren vna litera
dixo no íer la fiera conforme a la jaula.Vien
do aholtadas vnas mugeresde vnaohua, di
xo que todas las olmas auian de eílar carga
das de tales aceitunas : y como fucile déla
fe¿la de los philofophos Cymcos que quie
re dezir perrunos, y 1cpreguntaren que de
que perros era > refpondio que quanao auia
hambre era falderico,y quando harto,era le
brel. A vno que 1c pregunto que porque
dauaR ios hombres antes Itmoíha a ios coxos v ciegos, que a los phiiofophos pobres
comocl: refpondio que por tener por cier
to que primero llegaran a fer coxos y ciq*'

gós w c phiiofophos > Ycada vno fe afiche
na afus femejantes. Halfendofe en la du
dad de Myndo muy pequeña, yde muy 1
gran puerta, requino alos ciudadanos que
cerraflen fu puerta, fino querían que fe les
fuerte fu dudad. Enfin que el muño mor- *
didodevn perro (como dizc « Suidas) en- c Suidaiía
el merino du en que Alexandre Magno, y Diego»,
esdcconfidctarquan mejor le iria coh Dios »
porauerfido humilde y pobre: que al potenrifsimo Alexandre porauer fido tan fo^ ,
bcruioy codidofo de imperio y feriónos age
nos.PH ILO TI.Efo habla co los ichgiofoi
uc votaron pobreza y humildad, algunos
clos qualcsque deuieran ir por donde Dio
genes, van por donde Alexandre : y no tie
nen eferupuio de profanar el fenCto nombre
de la phitoíqphsa Chrí(liana,con las biuiendas de vnosSgrdanapato$,yanfi fino para
ren donde Diogenes, pararan donde Alexadre, y licúalo razón pues fi el fe llamo Gra
de también ellos rebicntan por fer tenidos"
por grandes en rentas,y dignidadt$,y regalos
iuxuriofos.PHlLALETi Agora veo al lo
bo predicaralos corderos, y a la zona oir de
penitencia a las gallinas,y al león rrprehéder
alafnodefobeniio ; porque dexandomc de
que algunos religiosos no fean quaks deuc,
otros quedan que lo fon, y el mundo no tie
ne cuenta con los buenos que fe meten ai rin
con, y huelgan con k pobreza y menofpred o de Diogenes : fino con los Akxandrinos íobenuos, y arrogantes copio el, y que
apelar délos votos prometidos , quieren
honrrasy rentas y fer .llamados en la plaça
Raboni. Mas ¡que el Licenciado Philotiraoabifino de ambición , y carcaua y lima
de jactancias , fe ponga a predicar contra
defe¿losagenos; cibla tierra noloíufrc, y
el d d o lo condena, y el infierno le apareja el
piedra fufre. Quanto mas que aqui nonos
.íi
juntamos a murmurar de las faltas verdade
»
ras ni felfas de los aufentes, fino a dar reme
dio alasraueftras : y tomando por exem*
plo de pobreza humilde a Diogenes , no
nos metamos en difeutir fi los otros ion
íobcruios y robadores como Alexandre.
P H I L O T I . Ya fe que el citado es bue
no, mas no todos los que biuen en el,cum
plen con el : y mas pecan aquellos allí
uc yo aqui, y concito Dios lea con to
as : que también ficnto yo bien de los
buenos#
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Dialogo

que quando Antigono fe hallaua én A th £
* reprefarráñ; yporótrajMtófé fosexirocios
ñas,le iua a oír fusledones: porque la virtud
pW lofopbk^P H I L A .'V e is ai al natuverde no dize bien en palano, y menos en
n i el portalPerile de que yafc habió pinta,
do por Polignoco Talsio , de las guerras de
* - v los Griegos con los Barbaros: y efe macftro
que andan en guerras,efta refequida: y por
"'
queayfemucftta es aquel famofo Zcnon
cío buyo el monge Arfenio de fer maturo
\ v * Citieonanjtal de Cypro dudad Griega(code los emperadores Arcadio y HonorioJquS
• Ucm. .7* mo¿j2e z Laerdo,o Cirio, fegun otros) /
; ^
efrogioefe lugar tan memorable para fu « t * do eran rapazillos en poder de fu padre, d
nueñro emperador Tneodofio, y tomado
*J$K cuela, por quitar U memoria de las defgra.*f• V»
>i
al yermóle dixó vnaboz del cielo que ha\ cias quefueron caula de difcordias entre los
zia bien en huir del mundo parafeíaluar.
Athcnicnfcs,porauerfido allí muertos mil
i míZ
Por auer fido Zenon tan virtuofo* como la
„ ’* yjquatrockntosy treinta ciudadanos: y por
bio fe coronaron de oro los Athenienfes, y le
que el portal fe llama Eftoa en Griego, fella
leuantaron honrrofifsimos marmoles eferiZ c n o n * nuroíl
1°* f^quaces deZenon, y
tos defta coronación: el vno en la cfeuela q - ?
xés corno van moftrandofe fus nombres,
ya llamamos Licio,y el otro en la Academia
como los vamos nombrando, como lo aueis
VJ
de
Platón, y le dieron fepultura en el Cerá
viftocn todas las pinturas pafadas. Y notad
mico lugar señalado en AtbenasJDhzkndocomo la pintura reprefenta a Zcnon qual el
k vna mal dejos ltbtot de A n tiftm & T lié
fot, moreno,dclgado,y#alto de cuerpo, y ha
pregunto li auiahallado alguna buena
vV
ña el achaque de las piernas queíclehinehatnna en ellosycotTriponcliclfc qucniuchas,^
uan, y por efo cenaua pocas vezes: y coma
ñbio comia higos de ordinario verdes ofccor ledobloic vna reza reprebcnlion dehobre
maligno eme atuendo
TP!T1hallado mucho buepor fer de mas y mejor nutrimento que todaslas frottas. Con defeo de virtud pregun
bueno,y murmuratlcoel
to al otaculo, que haría para dio, y «{pen
v
con zciode corregí^oma
dióle que tornarfe de color demuerto: con
o bueno, F U L l ü A M U . A muci
-entédio ferie mandado leer los libros
*■4
qüalesyofe deuria dar tal reprehenfíon co
Erbios defundos, crique fe balJa la do
mo aquella, que oímos a los predicadores
.0 JU. ¿brinadéla virtud pintada h
fin
1 encaño,y por
paralosacufar
en diziendo vndcfcuydo, y'
cío aconfejo elphilofopho>1
Demetrio Pnfeno fe lo atufemos como nos obliga la ley na?
sco al rev
rey t'tolemco
P cotoneo leer los libros que ni
ico
turalydiuina: donde fe comete grauifsima
han nucao ni vergüenza de alguno, como
ingratitud, que aya gallado el predicador fu
los hombres; y también la continua lecion
vida y hazieda deprtdicndo la ían&a Thco- ■
de los hbros confiime la fubftácia mejor del
logia para medicinar mi alma, y facaimclaj
hombre, y ktrahe amarillo, que es el color
thí infierno, y me cure de gracia, y trafílele
de b$ dthmftos.Zcnon fue primero mercan
porque me aprbucche; y que yo le procure i
der, y comollegafle dePhemcia en Athenas
infamar aeltnpaeo. P O L Y C R . Parece ^
con vn nauio cargado
Ligado depürpura, que es la
^
t
^
__
grana
colorada,, nundioíéfceabetlpuerto:y
nundiofeietabe el puerto:y *
Ter cfo peor
de lo q lo aueis pintado,
por
dviendofc
perdido, y Heno
d
viendofeperdido,
lleno de hiel,
hiet, yauu
y au u r que fi por nos librar denuefiros enemigos
------ —J - *' vno llega íTe con ellos a las armas, y en la re
>entonces treinta años, fentofedefeonortado
1 a la puerta de vn librero que eftaua leyendo
friega nosdieflc vna cuchillada no por efo*
en vn libro de Xenophontc: y ti comento
lt cobraríamos mala Voluntad, fino que t o-*,
a guftar tanto de fu do&rina, que pregun
da nueftra vida le temíamos amiftad: y al fj
to al librero donde fe hallarían tales hóbres,' trabaja por nos librar del demonio procura- t
y en aqucl punto atraueflaúa elphilofopho : mós infamar,porque por no labcr ma$,opor
Cratis, y el librero fe le moftro con el dedo,f vn defeuido folto vna razón menos tal: y q .
ylcaconfejoftguirle. Loquaid hizo, y lele
(cbmodezis) aun no fe aullamos para que
dio por difdpulo, ydcnde allí comido a philo remiende en otro fermon fin perdida de ;
lofophar, y nunca defputs acabaua de bcn-! fu honor, y eftamos obligados a ello^PH I- "
dczir al naufragio que lcauia echado en puer
L A L E T . Aueislo confiderado muy co- ,
1 to de íáluamentt)• Muchas vezes Je impor
mo Chriftianos letrados, quanto mas como !
tuno Aatigtffro ity de Micrdínfa que le
perfonas militares,y en recompenfe os quitfaeíTe a vctybqual d noquifd htecr, aun*;
roapumeqn que fueron tres Eñoas o por
r .
^tales
^
.
lr
1
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tales Reales en Athenas >y todos quafi j®
tos , el primero dedicado al dios Iupitcr
librador de males * y el fegundo era popular
y com iparatodas^ eltcrceroeftcdcZeno
que auemos dicho llama ríe Peale por la va*
nedad de las pinturas de que,cftaua pintado«
P H I L O * Del Cerámico qllamaltcs lugar
honrrofo en AthcnaSj íc dizc que era donde
cftauan las calillas de las mugeres publicas:
luego no fue mucha honrra enterrar en el a
¿cnon. P H I L A . Muchas vezes veras
la
-/*- ** tauerna cabe la yglefia, y el bodegón en la
JT * plaça : y de la otra pane los palacios reales, y
no por efo fe les pega in&mu.P O L Y G A
M O . Bueno y en brcuc* ♦ » » ►
kí
-'•* *
,0 ;.,

»

*

j
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P H I L A L E T . Concluyamos con los
Eftoicos diziendo que ponían la bicnauen*
turan$a en la virtud, y que no por efo rccha
£auan los bienes temporales neceílarios para
i .
fu dentar la vida humana (como lo dizc Se*
neca vno dcllos, aunque el murió con cinco
millones de hazienda) y pafemos a edotras
tablas o pinturas,y eda que viene por fu or
den fe llamo el Pryraneo a de cuyas pinru*
«Vtues in ca.
ras no fabre deziros en particular, porque
n.U .S.dcC í
aiute Dci. pornolasencomendardcpropoíito a la me
moría, íc me han oluidado : y por ventura
tuuo tal nombre por auer edado en el Alca*
far de Athenasen queauia vna fala dede n6
bre, donde íc |untauan los Senadores a regí
miento: y en tal lugar mantenía la feñoria
Athcnieníe por cola muy honrrcfajalos que
bCiccio.li.í aman hecho grandes feruicios y bienes a la re
deOratore.
publica (como lo eferiuen b Cicero y orros
Laertitu li.r.
Caclius ii.13. y el nombre de Pry taneo íignifica defpenfa,
c.ji.
o treces de trigo, o en fin cafa de prouifiones. Veis aca otras dos aulas literarias,la vna
llamada Tempe, y la otra Canopo,dc cuyas
cofas no me acuerdo cofa de las que clmacL f " ftro Mechmccio me planeo. P O L I G A .
■*¡2:1y Eftoi alabando a Dios por nos auer dado
vna doftrina tan limpia y cierta para faber
la verdad de Dios y de las virtudes que nos
firuen de licuarnos a e l: y que ayan andado
las otras gentes tan rcbueltas en errores, y en
tre particulares pareceres délos fuenos q«te
c Auguft.iy. cada qual quena pregonar por ley de bien
Ciu.c 1.
biuir, que diga c fantAuguíhn porauroridad de Marco Varron faplcntilsfnio entre
los Romanos,que las difciencías délas feftas
de los philofophos fe defgarraron en tanros
handrajos, que llegaron a dozicntas y ochen
ta y ocho:muchas de las qualcs ponían el fin
i

3

\

;
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j
deh vida dclhombreencofasvlli&inus to- i.*!!,4
porales,como no lodeua fer ni aun la virtud .»i,
(como di£oZcnon)íino el mefmo Dios,pa L
xa llegar al qualcs d medio la virtud informa
da por chindad. P H I L A L E T . Bueno
cfta deentender U razón del error délos gfti
les,fes qualcs como no fabiendoq cofa fueffe el foJ,cadavno creería que la luz ó el cono
rieí^c&fttjaJamayorymeferhaíUq vic* '
do al fol fe dcfengañaflc;y añílenlo déla fe / **
verdad de doAnna cada vno fenteftaaua co
mo fe le reprcfcntaua,o por letras alcan^aua:
y como el ingenio humano de fuyo fea cor»
to,y por otra parte le ofufquen los apetitos
Teníamos, desbarata por muchas viasdei p í
to de la verdad:mas en viniendo el íol déla in
finita refulgencia dando luz de doctrina al
mundo, todos los que le vieron y creyeron, #
entendieron que todo lo délos demas era bur
lena en quanto díAepauade la do¿trina bi~
ua del Redentor,y mas viéndola ta confirma
da co n verdaderos milagros: yentídiero q e
fta felaes la verdadera pnilofophia,yq no re
abe vanado niau dubitad5,y q todo nóbré
des menorofo, mas Dios tan verdadero q es d Pí*lm*
la niefma verdad eflcnaalinéte, y q anfi rio ^oma*3,
pudo predicar mentiras, y q es la meíhu bd
dad,yq aníino pudo enftñarlo malo.Ennui u ,
thos lenguages encareció c S.Pablo ^auia c
rc*,t j
Dios hablado al mundo,y por diuerfos mt>¿
dos y medios, mas que nunca le aman biéper
ccbido(fino fueron algunos poCo$)yque por
fe acabar de dar aconofcer perfeñatnente ref
pc&o de lo que cumple paraenel eftado de
la fe,embioafu hijo hecho hombre, el qual
pufo las verdades diuinas,en lcoguage huma ,
no,y encendió el amor diuino en los mate*
nales de los concones humanos/y no defeo f Lnce.n.
cofa mas que verle bien arder. ■ *........*~
»i»
, i *>»
*■*i
'« * - > $ .• x ; r x i i l
; P H I L O T . Pafemos a eftdrraspimu*
tas (Un ores) que fegun dan mtieftra de fi, no ,*?ri
faltaran al fcñormaeífro»ott«dade3vie;ascÓ ^-^5
que nos entretener. P H I L : Aquí auemos 7
mcncítcr mas memoria y dilcteaon para
*
nos cofundir fobre lo que representan eftas *■; ■ V *
pinturas,quecontienen diez hnages de foros •
o audiencias en q los Athcriienfes juzgauan
fus pleitos los quales como políticos y bien * ’
entendidos teman caufas (chaladas para ah
da vna dcllas. La primeria y mas antigua me
parece fer cfta del Ariopago, y me perfuadb
a ello por la ver puerta primero que a las de- 1
j mas: y los nombras de todas diez ponen
Pauía=**■
,V

. 1

>V
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DialogóuP

aPauíán.Ií.1* a Paufan«,Suidas y Nicolao. *>Lcóoico . *
bN ico! Leo. Ariftotdw, d Cicerón, « Plutarco y otro*
Jbííórx Vo! tienen que Solon el principal de los fieteíacArift. i. Po bios Griegos aya fundado eftaaudiencia, y
ht c.io. t conauer concedidocOomefinQ Eufcbio , y
<**'icer'^ '1’ feñalandoqitefiieenlaOlyinpiada quaren
c putar.ínSo ta Y fc is ^
Aguado» lo rechafa y dize
Jone
que fiie nouecicntos y onzc años antes»a los
loan Bohc- quarenta y nueue del rcyno de Cccrope prín.usUb.j.¿c mero Wy délos Athcnienfes: y pues afirma
t?um«US^Cn f Plinio fin razón queja primera fcntcncia
f pjjü.iib. 7. de muerte q uc fe dio en el mundo,fue en eAa
e.jc.
audiencia, mucho mayor es fu antigüedad:
por mas que Poftdlo corra con lo de Solo»
alegando que con cAa judicatura anulo la de
los cincuenta y vn juezes,llamado Ephetas,
o prefectos, mftituidQs por Dracon, que co
* rigor inhumano (enrenciauan las califas de
muertes y de hurtos: fino que también Je
defeontenta (a palabra qtk alegue de Plmio.
Paufanias di2c que el notnbrcjde Ariopago 1c viene del fu dios Marte» que en Grie
go fe llama A res»porque el mato a Abrho
tío hijo de Ncptuno» por le auer aquel for3 $ado i fu hija Alcipa ydeAgraula hija del
jrey Cccrope, cabe la fuente que en Athenas nafeia entre el Theatro y el Alcafar: y
también concede auer fido Marte fcntcncia•* ^ - 1' doporlos Arcopagitas, y auer fido efta la
primera Amencia del mundo en cauta de
muerte» y que por auer fido (emendado allí
el dios Mane» fe llamo Ariopago (aunque
otros dan otras razones ) y la palabra pago
uc propriamenre quiere dezir barrio de caisruAicas,' qual es el aldea defiere o ochos
t deltas» Griega es» y viene de pigon» que
fignifica fuente; por Arde razón que las cavsiU i
ruAlcanas tégá aguas para fu prouifion,y
anfi viene bien cfta etimología con lo de la
fuente de Paufanias: y la hiAoria de Agraula hija de Cccrope prucua la antigüedad,
pues no fcfuiredczir que ella bimeíTc mas
e Apolodor.
nouedentos años: g y Apolodoro Athe
h 3 ¿cD eo- nicufccofirmacAc parecer. Del fino en que
i!*? oriF tc* «ftuuodizen 1*Hcrodoro,1 Suidas, K y E Ae
, bs
pbano, quetuc va alto pizarral; nías déla
i SuiJis ¡n pirtcidela cuidad dize Paufanias que fue la
Areoiugo. JamofacallequeyadjxeliamarfeCerámico,
de Ví¿ib.nU* <lclnombrc « Ceranao hijo de Baco y de
■ Aiaadiulahijadc Minos que faco y defam■ paro Thcfeo; yencAaa ¡a mano derecha
efiaua el portal real donde los Areopagitas
*
Jcjuntauan. La Amencia de Marte fueda^lapor dozc varones principales que lla
man diofes, y corno qufdaíTcxi Ais a feis los
c*1 i

Í

roeos, fue dado por libré (y lo toca l S.Au- 1 Aurn/bltb.

ruflin) porauer tenido gran materia de do il.CÍui.Dci.
lor con la deshonrra de fu hija;que aun nue* c.i«.
Aros Cánones en Amcjantc homicidio preferuan déla excomunión al que matare al fá
cerdote, y fi Nicolao Leo meo dize que fue
Marte dado por libre por todos dozc juez es
hablo por fu parecer contra la común opi
nión :y veis el nombre de Marte parece la
bre fu cabera: y fu Temblante furibundo ba
ila para poner miedo a los juezes, y anfi no
feria mucho que alguno de miedo leabfol- m Horneáis
uiefic del exceflo, como Vulcanom le per U.S.O^ií.
dono los cuernos por la moneda que Ncptu
no pago por cl.PH IL O T LQuicn puede
ArcAe mancebo de tan buen parecer manfo, y trifle, y que parece pedir miferieordía?
P H I L A L E T . E A e esOieAeshijo de!
rey de Myccnas Agamenón y de Cly teñeAra hermana de Helena por quien fue Tro V¡de M h f
ya deAruyda :ei qual mato a fu madre, por JiacñJj.j.Djp
rofopliiA. c.
que ella le mato al padre, auiendole primero 7*de ir orce
cometido adulterio coEgiAho fu pañete; y caotoris.
los juezes atendieró ala caufa q tuuo para tal
excefifo, y le dieron por Ubre, auiendofclcs d
humillado, y puefto a fu diofa de A tiienas
, Mincruaporinterceílbni: y dize Paufanias
.y ( *1
q hizo allí vn altar a la diofa Minema Area, l*^( /líJ»
en agradecimiento de quele aya dexado alca
r
$ar perdón. P O L I G A M O . Razón fe
ria que fupiefícmos tan importares trapazas
como cías que aucis tocado de las muertes de
Agamenón y de fu ClitencAra.P H I L A .
Saí>rcis que »Tamaloxdtcuya pena infernal
trararemos ^írlgun 3ia»engendro a Pelopc el
delhombrodc marfil,del qual tiene fu nom li.i.
Paufanias ti.
bre el Peloponefo: y cAc tuuo dos lujos en,
4*l ■*w
Hipodamiahija d eE ^ m a orcyife Eli s^que Hígíni fab.
fc UamaronrAtw^ TfriíAes, tan malos y SS.&.xit.
malauenidos,que muchos eferiuieron de fus
coíásynoacabaron, y feñaladamentcentre
los Latinos efcnuioel vucAroCordoucs o Se o Séneca ín
ñeca vna Tragedia marauillo&dcllas. Ellos Thicñe,
reynauan por años (bien como Etheodes y
PolyniccscnThebas, otros hermanos tan
bien hadados como cllos)y ThieAcs, allcde
de otras maldades,cometió adulterio c5 Ero
pa fu cuñada y muger de Atreoiy Atreo an
« .K (
dando el tiempo mato los hijos que ama cn-. » Lsi *
gedrado y dioíélos a comer en vn muy regó
Zijadocóbite, y el fol por no ver tal maldad
cerro fus ojos, y priuo al mudo de fus rayos
iefpládccientes.ThieAespregunto a fus orá
culos que como fe podría vengar, y rtfpondicrólc que A echa0c con fuhijaPclopca(lo
qual

Quinto:
vJ; tocia- «jual ramlaien diré a AthñugonsV que e- rraft de II* ________ ___ t_____ - *____ II/I

*

y,oiog£
p,aurw. quic?.lev"*garía:y e
l
.y
jVhc'wgo- ella le paño vn hijo , fino que confuía con
vpílo.'.V tal maleficio echo a morir al niño en vn
Oí ftíinuí monte , clqual hallado de vnoi paflorcs
^Chnrtflcriado dcllos con la leche de vna cabra,
[!v\tracde de cuyo nombre Griego que es Ega ,1c UaKtfurrcflao- marón a el Egiílho , que quiere dezir ca*•
bruno. Egiílho vino dcfpues a fer recogi
do de fu padre halla que en tiempo de la
guerra de Troya era buen mancebo, y fe
quedo en cafe en la dudad de Myccnas en
compañía déla reyna Cbtencfira mugerde
Agamenón hijo de Atreo, y anfi Agame
nón y Egiílho eran primos hermanos. Co
mo fe conuerfaíTén muy familiarmente tgiílhoy la reyna vinieron alo que otros de
por el mundo , que cometieron adulterio,
y cftuuieron amancebados halla que Aga
menón torno de Troya, y ellos le mataron,
y Ore (les hijo de Agamenón y de ella la
mato con fu Egiílho, y fue acu fado delan
te de los Areopagiras, y dado por libre, co
mo (igmfica la pintura. Ella común nar
ración es defeargada de mucha culpa con lo
ih . . *
que^Higinio varia,oue de noche no conofijiniui. clcn(j0 q
a fu hija la conofao cabe
vnriodeSidonia donde la tenia pueda en
cCenef.j*. p°d«rdc amigos,y que ella fe le quedo con
la efpada (como hizo c Tamar con las jo
yas de fu fuegro ludas) y que como Atreo
andando a bufear a Thieílcs fo color de le re»
ílituyr en el reyno,llega de al rey de los T e t
protos donde Pclopca eílaua rezicn preña
da: creyendo que era hija de aquel felá pi
dió por muger, y el otro fe la dio,no le ofen
do defeubrir cuya hija era: yella parió en ca
fe de Atreo a Egy dho,y le echo a morir, do
de los paílores le hallaron, y criaron con la
j leche de la cabra dicha, mas Atreo le hizo
bufear y criar por fu hijo. Dize mas Higimo que Agamenón y Mcnelaohermanos,y
hijos de Atreo prendieron a fu tio Thicdes
en Dclphos por mandado de fu padre, y fe
le licuaron prefo, y elle pufo en cárceles: y
dando a Egiílho la efpada quetraxo con Pe
topea, ic mando que le maralfe cóclla. Qua
do Thieílcs vio entrar a EgiflhojConodoíu
efpada,y preguntóle que adonde la ouicra.y
Egiílho dixo que era de fu madre: y Thie>ftes acabo có el que fe la llain^iífe alli:la qual
confeífo que la tomara al qut la emprtñaA ra , y en pocas palabras fe conocieron padre
^
y hija, y ella confufe de tal acontecimiento
arrebato la efpada de la mano de íu hijoEgí
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ftho¡o,y fe derroco (obre ella donde luego mtt
no • egiílho Ueuo la efpada en fangicntadaa Atreodiziendolccomo dexaua murr
io a Thie(les,y alegre Atreo con talnucuafie
fue a ofrecer fecrificios , y allí le mato Egi
ílho con la mcfma efpada: y facando a fu pa
dre Thieíles de la cárcel, fe fueron al reyno
de fin mayores^ defpues de ido Agamenón
hijo de Atico a la guerra de Troya, Egiílho
fe reboluio con Clitencllra fu muger, y a el
a la tornada mataron, y a ellos mato Oitíles
hijodellay de Agamenón, y por efo fue acu
fado en ella judicatura Areopagitica, como
veis aquí pinta do,y fue dado por libre.P O L 1 0 A. Yo bien concedería que ella me
reció la muerte,mas no puedo penfer que fu
hijo fe la pudieife dar, fin cometer fecnlcgo
parricidio: por fer contra la ley natural quí- '
tar la vida aquicn a el fe la dio : y anfi dize
¿ Diodoro que los Egypcios remana eíle pe 4DiW*r.tfJ
cado por el mayor que los hombres pueden
cometer, y que a los tales hijos metían aftillas muy agudas de cañas por todos fus mi6»
bros, y q u in tá n d o lo s fobre vna gran
muela de leña dccfpmos,losquemaua.F H I
L A L* Mi compatriota y do&or üuíhifsi»
mo c don Alonfo de Madrigal por fobreno *AMc.q.i«
breToflado excluye con fu monfimofefe
biduria,queaunque Dios mando matara “ “ V**0*
los que a otros prouocaron aydolatiar(co»
mo confia por el f Deureronomio) a nin- fDea. i|.«?f
gunoei a licito matara fus padres, aun en ca
fo que fucile juezt ni el ral hijo puede priuar
ai ul padre de lo nccefiano a la vida , como
laviüa del tal hijo nopcligraficporclloy es

de acabar de pagar clfcrdc hombre y la cna k
$a que le dcuc. Saluo li con hSenecarepli- j*.
cays.y bien Vigentemente, que el hijo que
con peligro de fu vida fe mete por vna batalia por librar a lu padre: y con grandes afa
nes y heridas le faca en feluo , le dexa bien
pagado : y a mi parecer fi recibió vida, vida dio: y fi con trabajos fiie criado, con
trabajos pehgrofifsimos feco a fu padre
en feluo , y fu padre no arrifeo fu vk
da por le engendrar, ni por le cnar.PO *
L i C R O N I O . Por ventura con
cfta razón de Seneca podre yo $amarrear algún dia vn par de atrona
dos«
R
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%/ P H I L A L E T H E S . t Notad aquel
fepulcro que fe mueftra dentro del compás
del Ariopago que dize Paufanus (ér de los
huellos a de Edipo que fue trahido allí de
Theba'de10 Thebas: y eftefecafo coitffu madre Iocay
Ha fin fe conofeer > y ella le paño dos hijos
que fe mataron el vno al otro , los que dixellamarfePolynicesy Etcodcs. Los que
dixeron aueriníhtuydo Solonal Ariopago ync parece poder fe declarar que fe mouieron a dczirlo por las leyes que hizo y
i mando allí guardar; fegun fe dixo que NumaPompilio fundólas Védales , porque
las dio leyes de biuir. D izen que ninguno
qucouieffe fidonotadoScalgún crimen, o
. de fobornojiuelderuincafta, niel pobre,
*
n niel que de otros cargos ouiefle dado nula cuenta, fucile rcccbido por juez defta
audiencia: niel numero dedos juezes efe
, tauadeterminado, y dize Andateles auer
(ido pocos , y fila caufa qucJfe pleyteaua
„ . era muy grauc, les dauan aUefTores efeo*gidos de las otras audiencias , y entonces
fe Uamaua Claudro, o Cabildo pleno, del
tt*i
t iu
qual no auia appclacion: ^ porque los juc•i'*'
zcs deda Curia eran perpetuos, fe llamaua Curia perenal, o perpetua. Tanto fe
procuraua la verdad ac la judicia en eda
audiencia, quefedaua la pena del Tabón
* a los que no prouauan lo que acuíauan: y
t como no fe juzgaficn alh fino acufacioncs
de muertes voluntarias, frequentauafepo
co aquel juyzio, y con cdo no fe tema en
tre ellos audiencia mas de tres días cada
* mes, que eran los vltimosantesdelpoftrero. P O L Y C R O N I O. Parcccmc mas
hofea y ahumada eda pintura que la dedotros tableros. P H I L A L E T H E S . Efa
Lucían* ¡n cfcuridad hgmfica lo que b Luciano y c BucBudcus'ín dc0 d)Zcn Sllc ju^gauañ de noche aefeuPidcft I vh. ws, porque m nun con los Temblantes tude Señar.
fies pudicíTcii los acufadorcs moucr a los
dAn.i.Rhct. jUCZ€5 a ten« dcllos mifericordia (que es
.
cofa muy encarecida de d Andotelcs y de
fPojsTon^ c Qumtiliano, y de f Polucc, y de g Tu
rnan s.
douico CcJio) y también fe hazia por efeug Carlius.Iib. far palabras contcnctofas entre acufadorcs
h4Macrob.7. y acuíadoS; porloqual dixo h Macrobio
Satura.
T11* juzgauan callando, y fe vfurpo proucrbfa!mente llamara vno mas callado que
, , vn Arcopagita: y con tanto fiIcncio y te** wnebregura oyan mas atentamente a los
-

que hablauan ] y jamas dezian fuera de a- *
ib, loque alh pafTafle. Encarece Cicerón
el prouecho delta Cuna en Athcnas dizien- "
do que ni el mundo fe puede regir fin la di- .
urna prouidenca , ni Átbenas fin el Ano- •Valcr ^ '
pago :y i Valeño Máximo diziendo fer cap.i.
Senado fanéhfsimo^ d iz e q lo í Juez« del
traían sLfíTcargo (coflíoToS Cenfores en Roma) inquirir como y de que biuia cada vno
no darTugar'a holgazanes
^ ^ t p r c Hjugtdores y ladrones : y conlíguicntemcnte coronaüaiT en Atbenas a
los buenos ciudadanos. Añade Paufanias
que teman enefla Curia dos como vanquillos de plata, el vno dedicado a la in
juria del que falfamente acufaua, y el otro
a la defuerguen^a del que legítimamente
atufado negauael hecho: y luego allí la ca
pilla de Ub dio fes que los Athcnicnfet lla
maron Scueras , y Hcfiodo Ennes , que
fon las dinas infernales que mueucn a mu
chos a pleytcar , y defpues los licúan al
infierno. Allí teman juntamente las eftatuasdclos diofcsPluton, Mercurio, y de
la Tclure , a las qualcs ofrecían facnficios
los que^ afufados alb quedauan libres con
Ci
la vida. Para mayor íntcUigenoa defta Cu
ria digo que Paufanus toca en lo délas
. quatro tribus o apellidos en que al prin<apio fe repartían los Atbemenfcs, y Hcrodotot fe lo confirma: mas que Clifthe- ltHcrod.li y.
. nes las Uego a diez , y ordeno que cada
- vna muieífe fu tribuno , 1 y efpccifita
• Paufanias que el vn apelbdo de los nue- <
- uosfe tomo de Hipotoo hijo de Ncptu- noy de Alopabija de Cercion: y otro de
. Antiocho hijo de Herailes y dcMcda hi
ja de Philantc: y otro dcAiax hijoacTc* lamonio : y otro de León Athemcnfc, el
ue mato a fus hijas por mandado del
)racub>,porla conferuacioH de fu patna:
y otro de Erc&hco que venció a los Eleufimos , matándoles a fu capiran Imara-- do : y otro de Egeo padre de Thcfco, y
otro de Eneo, otro de Acamante hijo de
Thcfco , y otro de Cecropc , y otro de
* Pandion. P O L Y G A M O . 1 Alcxan- lAlexan.It.i.
. dre de Alcxandro en fus Dias Geniales c , 7*
nombra ellas diez familias, o tribus, o linages,aunque no declara de quien aja toma‘ do fu apelbdo cada vna: y en íccompenfa
dize q la tribu de León defccndio Thcmifto
* cíes,y que por lifongearalos reyesAntjgon^J
' y Demetrio, acreceraron otras dos llamai das Antigonia y Demetria. Deípucs fc, .
uantaron A
i

Í
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Quinto"

IJO

uanrarori otras llamadas Alopecia ¡ Athe-

brio el macffrb Mcchfoccío que nunca quifo pintar el demonio, por mas que le con
juraron, aunque yocrco que m ofo, ni fe
oftrera defendió aquel noble hi (forjador
loconíinnoiclpoder diuino. Y notad que
hucididcs Athenienfe que eferiuio las
como es pintura de mano de hombre , nt
guerras dclPeloponefo s y de otra , llamada ' es tan perfetta, ni elh tan fiefea como efo
Layda defendió Milciades illuftriíiimo ca
tras nigrománticas: y que con auerfe det
pitán que venció a la gran barbana de los
cubierto los nombres de todos los que aueMedos. P H I L O T I M O . Nocsefo
mos nombrado , el de fant Pablo nunca
ledon y memoria para echara ma),ícñor Po
parece, niftie ciento: y no fe eferiuio (felygamo. P O L I G A M O . Donde vos
gunmcdeícubrjo Mechmccio) por fer tan
cftais no quedo nada para los otros. P H I«
tremendo a los demonios , que ic temió el
L O T I M O . Y fino fuere tanto como de
Nigromante, que fe corrompiera toda cífosis, felo porque no quede por mendrofo
tra pintura , no ftifríendo el demonio el
quien no es razón que mienta«
nombre del Apoflol entre fus cofas, porque
dclaymagenquenocífa al natural, no fe
le dio nada. P O L Y G A M O . QueraP H I L A L E T H E S . . Añadamos a
zon pudo aucr para poner aquí cofa ranfaa Aler. Sard* lo dicho que dize * Alcxandrc Sardo que
ada,c6 lasobras del diablo?!* H I L A L E
li i.dc mori,
los
Athcnienfcselcgian
cinco
hombres
de
^
H E S . Sabed que efta hiftoria es la que ** i/C
gamum*
masdeatreynra años y vinuofos de cada
cuenta kfont Lucas,que como fant Pablo hA&onLr/í
vnadclas diez pnmeras tribus, ofamilias,
en Athcnas predicarte la fe del Redentor,
para quecada cinco juzgafíen lo tocante
fue acufado délos philoiophos Eftoicos,
a fu familia: y todos juntos jurauan en la
en el terrible confcjo Arcopagitico por pre
pla^a,llamada Ardcto por los grandes dio
dicador de nueuas dcydades : y como fea
les Iupitcr, Apolo, y Ccrcs, de juzgar con
pecado de impiedad predicar diofes folios,
forme a las leyes: y a donde falta (te ley, por
y por ello fe merezca muerte, aculáronle
equidad de buena razón. Dizefcmas, que
en aquella Curia donde fe fentenciauan
de las diez familias elegían quinientos varo
las caulas de muerte. Sino que como el itXUÍ y ¡
Apoftol fucile naturalmente fogacifómo
nes, dnquenta de cada vna , y cada cinquenta juzgauanenfu lugar fcñalado por
(allende lagrada y faber que Dios le in
treyntay cinco días: los qualcs multiplica
fundio) para efeufor fu mal tratamiento,
y para enxcrir mejor la dottrma del Re
dos diez vezes compilan el año de los Athc
denptor , fe aprouccho de vn altar que auia
nienfes que no tenia mas de trczicntos y cin
quentadias, faluoquando auia cmbohfmo
vifto en aquella ciudad dedicado al dios no g.
conofcido: y dixolesque el no les predicaiara complir aquella falta. Por cuitar conua diofes nueuos , fino vno que el conofiifion con la multitud elegían diez de cada
cia» yellosadorauan fin le conofccr, que
cinqucnta, quellamauan prefidentes, y deera
el que fe fignificaua por aquel altar del
ftos diez falian fíete por fus fuertes que predios no conofcido , y era lefu Chnflo
fidian, cada vno fu día de la femana, y el tal
Dios eterno , que por redemir al mundo
>refideate tenia por aquel díalas llaues de
ic auia hecho nombre , y auia padecido
a fortaleza donde eftaua el Pry raneo, del
muerte y pafsion. Y no le notáis ícñalar al
qual diré algo dcfpucs que concluya con lo
altai del Dios no conofcido, cuyo titulo
delAriopago. P O L Y C R O N . Señor
yaíeinucflracn la peaña , y eftar miran
Macftrodendc que pufc los ojos cncfla ta
do a los juezes con aquellos fus biuifsibla, feme pegaron , y aun enclatiaron en
mos ojos que la Monarchia Ecdcfíafhca
efte'mal pintado: que con fu ra) do tauar*
cfcríuc auer tenido ? P H I L O T I 1
.. . r do parece eflarhablando con admiracioñ de
M O . Señor llegad y leedeftos verfos que
los que le oyen, y a el parecen faltar cente
de repente han parecido, queno dizcn al
llas de fus agraciados ojos. P H I L A L E Dios no conofcido , fino fer dedicado a
T H E S. Con mas razón haréis efo quanlos diofes de A fia, y de Europa, y de Afri
do fupicrdesfer el dottor de las gentes, y
ca, diofes no conofcidos , y peregrinos. <
dottor de dolores, Sant Pablo vafe efeoP H I L A L . No faltan letrados de marca
gidifsimo en que Dios embio fii nombre
que han entropefado encía piedra, porno
por d mundo • cuya pintura me defeuR a
Caber
r.

nonca , Pcanica , Decelenfe , Efpheáa,
Acharnas, Agralcuta, y Alimufu : y defta
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ftbcr mas de los libros de fu aldea: y por 1 ¿
er poco en * S.Hteronymo,quc fi quiera fue
«Hicr adTi ra razón tener pafado,clqualefcnuc algunas
tutn. I. & de vezes (y lo meGno Ludouico Celio) que no
optnno gen. fuccfcnto el titulo de aquel altar como fuebcXui Ub. nan las palabras dcS. Pablo, fin o que el gloriofo ApoíloPcon diurna prudencia echo
mano del nombre de vn dios no conofcido
y vnico que les pretendía dar a conoíccr y
adorar, porque la pluralidad de las perfonas
mas preparatiuos requiere. El myíterio de
d
los dioles no concitados notado anda por los
eferitores paganos pues c Paufamas en
cFauf.lt. i.ct VJlI parte dize que en el puerto Phalerco de
T*
Athenas auia fcñalados altares' de los diofes no conofcidos, y que en el afamado tcm„ pío de Iupitcr Olympico auia vn altar de
los diofcs no conoícidos. Elle punto* no fe
le pallo a ¿ Diodoro Siculo, el quai dize
4 Diodor. 11. qUC en las coilas del mar Bermejo por la
*<=•3*
i parte de Arabia c(tauan tres templos de
<
obra nquifsima confagrados a los diofes
Griegos no conoícidos: y endeziraucr. íido tres , parefee figníficarfc algún ^olorciv
Uo de la Trinidad. Nofe fi acertare diz ien> 1
do que la'ongen dedos altares de diofes no
conoícidos comento de Epimentdcs Crcteníé, alqual llamo e Sant Pablo prophec Ad Títum tadélos Cretenfes: clqual (fegun efenue
c.i.
í Diogenes Laeroo) floreció en Ja OlymfDioge.li.i. pudavigeíiinaíctima, enel comiendo del
rey no de Tulo H o dilio tercero rey Roma*
nojfcyfcientosy feténta añosantes del nafcí
miento de nueítro Redentor. Ede Ejnnie%nidesporauer dormido de vn fueño cinqtí¿
' ta y fíete á nos, fue tenido por fánfton y que
ridodcDios, y como fu fama bolalleporla
Grecia, y en Athenas padeaeílen gran pe«
ihlcncia, y preguntaíícn al fu O ráculo Del*
piuco que harían para remedio de tato mal:
ita* refpondioles que ocuian purificar, y como
Janlbficar fu ciudad, y para tan fagrada ce«*
remouu juzgaron que icscomiemala perfo
na de Epuncnidcs,y por cío emburon vna
nao con Ninas lujo de Niccrato que fe le lie
uocon mucha lionrra. Epinicmdcs hizo lie
uar al Anopago muchas enejas blancas y ne
eras,y foltandolascon entera libertad man-*
do que las dexaifen ir adonde cada vna qun
ficiíe, y que fucilen en feguímieto de todas*
y a cada vna facnficaiíen donde paraíTe, le*
uancando vnaltarcn honrra de algún dios:
y quedende entonces quedaron muchos al
tares de aquellos por el termino de la ciudad
de Athenas fui nombre dealgim dios ferial?

V

*

do. P O L I G A . Parceeme (feñor Mae^
ftro) que aueis arracado de raiz la y erua M o
ly %de Homero, y que por eíb merecéis go gMoi
Homer, li.
zar de fus blancas flores, pues de fus funda Odif.
mentos facais la dottrina: mas querría que
me diefledes falida a lo que dize h Anftóte
les, que Pericles y Ephialtes pnncipales ciu h Ariftote.».
dadanos de Athenas, que florecieron en la Poli.c.io.
Olympiada ochenta y uere,quatrocicntosy
treynta años antes de nueftro Redentor,aya
desbaratado la Curia dclAriopago,pucs por
la íaníla eferitura tenemos que porlo menos
aya llegado al tiempo de íant Pablo.P H I L A . Verdades que lPlutarco, leDiodoro,y
1 Paufanias,cfcritorcsgrauiísimo$dizen que ÍP lu t. ín C icomedo la Olympiada ochetena procurará mone.
io d .li.u .
Péneles y Ephialtcs como tyranos que que k1 DPauf.lí.i.*
rían bimr a fu plazcr, anular clAnopago,
porque tenia autoridad de faber como biuta
cada vno, masque Cimon valerofocapitaa
les refi ilio,y q Ephialtes fue de noche muertoen fu cama , finfaberde quien; aunque
Alexandre Sardo quiere que aya fahdo Ephiakcs con fu intención, mas queda obliga
do a dar razón del Aríopago en que fan Pa
blo fueacufado, y a refpondcr a los tresgra*
uifsimosGncgos que alegue en entrano. Vn
corte medio le mcrcprclenta que podríamos
jar entre la prohibición que dize Añílete
les , y la dcprefsiolfoabatimiento que dize
mPlutarco en otra parte: que no anularon
dcltodo al Aríopago,mas que le priuaroii de m Plut.lj de
mucha parte de fu autoridad:y anfi no fono Rcp gcrccU*
tanto por el mundo dcfpucs como ante$.
P H I L O T . En fu punto lo aueis pueílo.

*
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P O L Y C R O. Sus adelante ((cñores)
porque noscfpcra a juyzio lasdeniasaudicn
cías:y no me parece q dan tales muc ílrasdcíi
como laya vifitada. PH ILA. Aquí las afeta
rñ por la oidcco q nPaufiuuas las defenue, y n Pauf.lib i.
cila (ègida fe llama y llamo Ítarabifto, en la
qual fe tritaua cofas ligeras^! cotrario <11 erti
lo del Ari opago: y IhmaróJa Parabillo, por
aucr cfiado en lugar y parte efcura,fegu q ha
biado della dizóLudoiiico °Celio yp Snidai o Carlius lib.#
q vale tato parabiíiocomocofac{códida,y tS c.f.
era onzc los juezes q allí juzgauá, como a- p Suiibs ¡rt
aquife mueflra, con el nombre Parabiflo,* Parabifo.
en la peaña. Dos Parabiflos pone Celio,
Mediano yMayonydcl Mayor Lvfms hizo
mcciò:masantcsdeir addate quiero tornar
por vna refaga q pertenece pa la ¡nteligecia
de todas citas diez aydiecias. Dizen Celio y
Alexan-

)

Quintó.
Alexandre Sardo qile para proceder en fus
judicaturas, tenían en cada cuna o audien
cia, que ellos liara auá Dccaftirja,eícr¿ta vna
letradel Alphabcro Griego, en vna la A ,
y en otra la B, yanfi en las de mas de color
coloradof y quantos juezesauia en Athc*
nas tenían la tal (enal de fu audiencia, y vna
vararon la mcfma. Quando auia de aucr
coníulta fe juntauan en la plaça , y echauaa
fus fuertes, y íegun les cabía la letra de la cu*
r ria,anfi cada vno tua por juez de aquella : y
el que fin cfte Tortear fe ponía en la judicatu*
ra,cra grauemente ca (ligado, y veiflo repreTentado en la tabla. Paíemos a la tercera ta*
bla que es de la curia tercera llamada Trigo*
no,o triangular, yanfi el tablero ella en trii
gulo,comoelde Platon, y la meTma forma
tuuo la (ala que aquí Te reprefenta : y como
tambié fucilen pleitos mcnudoslos que aquí
fchbrauan, pafaremos ala quarta llamada
Batrachio del color verde có que cilaua pin*
tada, y a la quinta llamada Púnica por cl cP*
tar pintada de colorado. Lafcxra llamada
eSóidas etiA. 4 Hrticafuc la mayor Tala detodas, porra*
zódel mayor numero de pleitos,y mayor có
curio de pleiteantes, y aqui fe hazian los Co
inicios, o ayuntamientos délos nul y qui
nientos ciudadanos masnobles, que repartí*
dos de quinientos en quinicnto$(como dixo
Harpocracion)ecliauan fuertes fobre quales juzgarían en qual de las ttes audiencias q
requería cftc numero, y de (la Curia cambié
hizo memoria Dcmofthcnes. Ertoíraícptif; sna pintura es deh cuna Harria la Paladio,
*i »* cuyo nombre dizen Paufânias y Celio aucr
.emanado de que defpues delà dcflruycio de
Troya llegaron allí algunos Argiuoscon el
principe Diomcdes, y deíembarcaron en el
puerro Phalcreo có el Pala dio, que era la cita
tua de la diofa Palas,de madera y de tres co
dos y medio de alto, y creían aucr ca) do del
cicloenlaproumciadePhrygia dóde eíluuo Troya. Como llegiflcn d noche a tomar
puerto, y no Tefupieflc en A thenas que gen
te fuellen,y viéndolos falir a robar la campa
ña que tampoco los robadores conofciá.por
no Taber adonde auian aportado.-Ciheró lo)
Athcmcnfes con fu principe Dcmophoon*
te hijo deThcfcq^y los mataron y enterraros
y como les pefaffede auer muerto a los ami
os por nolosco»iofccr,lcuantaron efle edicioen el mefmo lugar, y eftablcacron que
ene! fcjuzgalfen Jas caufas de mueitehccna)
ím culpa de los matadores. Dcmophoonte
fue d primero que allí íuc juzgado por aucr
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atropellado con fu cauallo a vn Athcnknfe
ya que fe tornaua vift oriofo: y como pro**
uaík no auer tenido culpa, le dieron por li*
bre.Pbereddesdixo que defte PaLdto íe to*
n o en elhlo de llamar Paladios a todas las
ines que caycílcn dtl cielo: como dd
¡>to que el rey Michridate* corapufo
contra ponzoña, fe llaman M:tbndaticos
4
los de masque fon para femejartes efeoos.
Defta curia llamada Paladio también habla
ron Demofthenes y Polucc. tila otra o¿la
na cuna es la que fe llamo *>Delphtnio,don* bSuid íoDd
de fe juzgauan las muerte) confefiad as y de- t I“ “» ,
fcndidas por los matadores , como bien he
chas: y el primero que alu abogo por fi fue
t
Thcfeo quando maro a Palante y a fus hijos:
^
porque Paufanias dizc que antes dc^o mo
rían los matadores,o eran deflerrados,y The
feofue dado por libre : y fin embargo de
tal los panentes de Palante fueron mucha
parte para le derrocar del principado , y ha*
zcilcdcílemrpor otros achaques. La no
na curia es el Pryraneo donde fe juzgauan
las armas con que alguno mataua, o hería a
otro i cuya origen dizc Paufamas aucr fido,
que en tiempo dd rey Erc&hco de Athenas
vno mato vn buey ageno, y huyo i y acufa*
son el terciadocon que le mato, que fe que
do allí, y le dieron por libre: y de aquella di^
ligencta tan índiícrera quedo puefio por
ky para en lo de adelante. Saino que De* c Dcmoflle.
morthenes da mediana razón de aquella
Ía
ley, que mediantes las tales armas procu-’
^
tauan iacar por? indicios quien ouicítc fidot
el mal hechor para le ca (ligar. También &
juzgauan alh las cofas fin alma que mata
rían a alguno, como fi cayendo vna teja del
tejad o mita fie al que pifiarte por la calle,
)
que era conforme al tenor délas crueles le*
yes de Dracon: yanfi porque la cílatua de
Thcagms calendo mato a vno que eftauat
ca be ella, fuedefterrada, y echada fuera de
toda la tierra de Athenas. Guay de la re
ja que mato al rey don Hcnnque en Palcn*
>. r ,,,
cia, fita le*ley es fe guardaran en Cartilla. En
. ' ^ >;
cfta curia del Prytaneodizen d Sujdasy
otros,que eran mantenidos por fupremo gra t^Aeo.
dodehonrra, los que hazian algunas colas
muy honrroias y prouechofas a la (cñoruuy
allí crtauan los graneros públicos,y el fuego ,
ctrrno»dondcadoratKtn. EiPyreo que rué ■
edificio fuerte fuera de la dudad a la boca
del p u m o , fue la decima Curia, y dizc
,
Paufamas que allí fe juzgaua lo que los
ya condenados «ajas otras audiencias, y. i
R % conde*

S
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Condenados a dcftícrro, hallauan de nutuo
tjue alegar enfudeíenfion: la qual abogacía
•Razian defpues de embarcados en cf nauio
que losücuaua al deftierro. El prínapiodé
tal coftumbre fue Tcuero que en aquel put
fto le purgo con fu padre Telamón de 1$
quckachacaua fobrela muerte de fu her
mano el furiofo Aúne Telamonio : parecicndolc al padre no ferde buen hermano
auer quedado con la vida no vengando 1a
muerte de fu hermano, mas no tenia razón«
A eftodePaufanias arrimaremos que diz«
•s¡* \ Demofthcnes auer (¡do juzgados allí los
qticdefpucs de auer hedió alguna muerte
inuoluutaría, cometían otra por fu volun
tad : y como ya indignos de la tierra los me
tían en el nauio, y el nauio auia de cftar fin
amarras y fin todolínage de ancoras , y fe
rugía que allí cxercitaron primero los Ephetas fus judicaturas. Lo dicho nos deue fobrar 'para conofcimiento defias pinturas,1
cotnodizc Paufanias bailar para entender
el cuidado que los Athenicnfcs tuuicron
dehazer jufiicta : lo qualfetia muy mejor
entendido fabiendofe las diligencias que po
nían en cícgirmuchas maneras de juezes, y
endtnerfos números. P O L I G A M O .
- Nofedeucpafarefo en filcncio, porque va
> que por nuefiros pecados tenemos vaflalíos que gouernar, (aunque no nos hszor
^ i " 'Dios tanto mal quenok dicfle licencia de
Avíarddfucrodcbienymaltratar) bien fei.
ratntenj cr]0 qll€ pgr el mundo fe ha he-1
cho en femejante menerter, pues fiempiefe
nos pegara qualque cofilla.
" " i** *
-.i
,
i . i
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,- P H I L A L E T H E S . Haré lo que
mandáis por os complazcr, y abreuure por
no (cr muy molefio prolixeando en vna
mefrna materia r y digo que dexados los
cincuenta y vn bphetas mftituydos por
Dracon, y anulados por Solon, losNoaSuid« ín motlictas teman oficio de proponer alpucKomotlict^ blo Athenicnfc(coino también dizea Sui
das) las leyes y ordenaciones que hazian/
J* *
para que el dicho pueblo lasaprouaiíe, o r«rodiatlc j por auer fido popular la icpuhcade los Athemenfes, y fi rodos los Magutrados de Athcnas no firmauan lo que
los Nomothctas proponían, no tenia fuer
za. También aísiftiatt algunas vezes los
Nomothctas a tas (entenrias de caufas graucs: y fino les obedecían infiel acufador,
como el acufadoj cían penadas en tretDrSK

E

ehrttas delante del Archoftte que era el priri^
cipal gouemador. Suidas pone otra audiecK
oa llamada Phrcato, en la qual dize que
juzgauartlos Ephetas, o en el Palladlo, é
cit el Pry taneo, o en el Delphinio: y qut
eran treymaen numero, y dea mas de cin
cuenta años, y muy aprouados en virtud:
y quejuzgauanlas caulas de muerte / y ft
llamauan Ephetas , por 1er fin apelación. *
Lo dicho de los Nomothctas fe roma de"
Polucc, del qual fe aparta Budeo por au
toridad de Dcmo fthenes. Dizefcmas con
Suidas que los Nomophy laces (e Uamauan
anfi (y lo fignifica la palabra) por la diligcctaque ponían (obre las guardas de las le
yes :pues Riera fuperfluo el criarlas, ni el
aprouarlas , fino fe guadaran juzgando
conforme a ellas. Y aundize b Ciocron
j.
que no folamente mirauan por la guarda bticCícer.lí
Icgib.
de las leyes, fino que y aun conforme a ellas
reformarían la bnntnda de los ciudadanos. i
Para ral cargo como eftc cranefcogidos los
juezes mas aprouados del Areopago , por
fer (acrofrn&o el cargo del criar y amparar
las buenas leyes: mas parece dezir que ho
fe les daua tal cargo, juntamente con la ju
dicatura, pues dxze que a vezes vno, y a vezcs otro, y en dtuerfostiempos bien fe pikden tener duicrfosoficios. Aquellos quiñi ti
tos i arones que dixe fer de cada tribu o fa
milia cincuenta, juzgauan en el Prj raneo, y
tenían cargo de los graneros públicos, y de
recoger para el fifeo las penas en que eran co
denados losquemouian pleitos a otro$,y qBuena lev
dauau condenados: para lo qual depofita- rael Aiiuciiuan la pena que efiaua tañada, porque cada uto.
vno fcrtcataílcdc moucrpleito fin clhr in
formado que era jufio, que es como lo délas
nuefiras mil y quinientas doblas. Quando
los ciudadanosproponiá alguos edictos, los
cincuenta varones los examinauan: y apro-'
nados por ellos eran entregados a los Thcf*
mothetas, y fiendoconfirmados poreftos/
cntraua el oficio de los Nomoph) laces hazi endo los bien guardar, auiendolos pri
mero pregonado. Otros que eran juezes
arbitrosfcllanvuian Dientas , clcftos por
los nobles virtuofos de mas de afcienta años , y ninguno podía difentir de fu fert*
tenaa , fin 1er penado por ello. Ama tam
bién decenuiros y vndccenwiros , mas no'
fabre dezir que oficio fucile el fu \ o : fi no
que Harpocraoon dixo que los llamados
Logiftaseran diez decada vnatnbu el (tiyo, y que todos los que íaliaa de fus Ma-*
“
giítradoi
*

(
4

# X

*> • r
Q u in to .
gi(Irados eftauan obligados dentro de treynta dias darles cuenta y razón de quanto
ouiclícn hecho en fus oficios, y la palabra
Logos, de que tienen tal nombre , razón
quiere dezirry aun el agudo Efchincs dize
auer fido ley en Athenas que lufta el fan¿hfsimo Senado Areopaguico dauam cucn
ta de fus oficios a eftos , que es lo que noforros dezimos tomarles ia rcfidencia. a
P O L Y C R O N I O . Ello del tornar
reíidencia csmuyncceílano, mas también
es muy nías neceliano quelos juezes y vifitadores que la toman fean virtuofos, y ten
ganlo que han menerter: porque el pobre,
y el auauento, y el dado a otros pecados to
do lo guiara en derecho dcfusprctcnfiones,
pofpomendo el temor de Dios , como ha
ofpuerto la vergüenza de las gentes: y roandefccrcto a ios malos por blandear la
íentcncia, ) a los buenos por bcncRolcncia,
P H I L O T I M O . El bueno no cena
ra lospeccados de ninguno, y mas en prcjuyziodelUencomún. P H I L A L E T H E S. V n mal juczde rcfidencia, y vn
mal viíitador entre los ccclcfiarticos, es co
mo rocio de pcRilencia que emponzoña al
mundo: porque vicndofe los malos acida
dos r y por dadiuas o comeres peí donados,
o difimulados, pecan defpues mucho mas.
O y a vn clérigo del Obifpado de Aboto
no que por tener vna muger en fu caía le 11c
uo vn vifitador quinzc ducados, fin fe la
mandar dexar, ni echar de cafa: y el fe fue
al Obifpo diziendole fcm u)or maldad la
de fu íobador \ 1fu ador dcxandole en el pe
cado para licuarle otro día mas di ñero, y no
lcqucnendo ver corregido, que elim o de
amancebado: ) otio Abbad dixo fabicndo quedos mancebos tramelTos auian can
tado M illa, que le auian de valer por año
mas que dos yeguas de vicutie que pancffen del afno. Donde quiera coirr la furia
de Afmodeo , fin perdonar a los mas vi
les hanúrajos , con fe aticucr contra los
mas altos biocados: esforzándole las dos
hermanas auanua y ambición : \ con har
ta apa*encía de verdad dczia el Empera
dor Tybcno Ccfar que dexaua eftar los
juezes v goucmadoics mucho tiempo
en vn lugar, porque defpues que aman
robado pau iahr de pcbitza, no huitauan tanto como al pilimpio, bien tal como
las mofeas luirás en las llagas de Iqs pobres
no chupan tanto tomo las que de nucuo
llegan hambrientas. P OtL Y G A -
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M O / La coiñparadon viene quadrada/ ‘i'i ■ ) urnc . “ >i14a\

*

i* ,’ í . x m x v m . ; : ,
t • P H I L A L E T H E S . - . Otro linage
de juezes fe pone llamados Archontes nucuc en numero^ y vale tanto la palabra Archontc como principe: y para fer eftos elec
tos juiauan primero 1er naturales Athemcn
fes de padre y madre, y dcabuclos y bifabue
los, y eran preguntados fi trahiam fu ori
gen de otras gentes, y fi teman por diofes a
Júpiter y a Apolo. Itcn, fi ouicücn focorrido a fus padres en fus neceísidadcs,y fi ouiet*
fen puerto fus pctfoñas por la detenfion de
fu patria, ) fiomeíícn tenido cargos boílrolos en la ícpublicatporque a faltarles ellas ^
cofa$,nachmrcccbidos para tal oficio, y los
)uczesdcl Arcopago les hazun cftcimcrro
tono en fu portal Real. También jurauau
dcparafieaiprcguardarla$ieyc$,y denunca
y*pedir feries puerta ertatua de oro , por mas
bienes q btzieílen ala república,)' de no juz
gar por dones , ni por cohechos: defpues
de lo quallos lleuaua el Senado ala forta
leza donde repetían el incfmo ju lamento,
conloqmdqucdauan recebidosporprínci
pes: y losícysdeftosfellamauanTIieíhiot hetas, que ( como queda dicho ) eran los
guardadores, o zeladores 'de la guarda de las
Jc\ es, porque! hefmos ley o coftumbre fi- ^ ¿]ctz¿ &
guiñea, i El principal de aquellos queda- Alc/ídío'.K.
ua por.Archontc Eponymo o principe íu* 3 dicrú Gepremo, y el fegundo defpues del por Virey:
c. if*
j el tercero fe Hamaua Poiernaicho , que
vale tanto como capitán general. El Epo
nymo tema cargo acia celebración o fieftas Bachanahas, y Thargilias en honrra de
fusdioícs Baco, Apolo, y Diana : y de
termi ñaua pleitos, y conoícia de las di fenfiones entre mandos y mugeres, y de la in
gratitud de los hijos con los padres, y tema
cargo de dar tutores a los pupilos huérfa
nos , y de los amparar contra íus agramado
res. Otra dignidad auu en Athenas muy
principal como para lo efpmtual, que 11amauan Sacrifieulo, que era el fupremo proueedor de lo tocante a los facrifiuos
(como le tuuieron los Romanos, y Velia la muger dc.Noe gozo de tal titu>lo) y feñaladamcute procuran a lo de Jo
tocante a ios tres linagcs de las facías ce
remonias que íe hazun de noche con lum
bre de lamparas , las Atheneas en honrra
de fu diola Mincrua , y las Ephcrticas
R 4
en han-
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tn honrra deldiosVulcanoterrero délos dio
fes, y lasPromethcas en honrra de Prometlico formador de los hombres ^ y íymbolo
déla prudencia/ Suidas declara vfl punto de
laTheologia pagana en que dimos algún to
que otro día, que como por el friego fe en
tiendan lasartcs ingeniólas y como aque
llos tres chotes fucilen tenidos, Vulcano por
dios del ingenio, y Minerua de la fabíduría,
y Prometeo de la prudencia, vfauan de fue
go en fus facrificios por recordación del myfterio* P O L Y C R O. Mucho bien me
ha parecido el cfhlo délos Athcnienfes pa
ra fer bien goucrnados, tener muchas ju
dicaturas , como fea cuidencia que vn cor
regidor no puede bien defpachar todos los
.
negocios de viu ciudad :y aun podría fer que
algunos fcan diligentes en prender , y ne
gligentes en fentcnciar, porque fe atremeífe
algún befamanosde metal (comole aconA&orum. tccío a fan Pablo) 4 y algunos procuran que
fe hagan grandes proceros fofirc niñerías,
por dar ganancias a los efenuanos y algtiazi*
Ies, y echan en cárceles a dozenaS a los que
convnapalabra quedarían bien ca(ligados,
j aun efpcran con el cafhgo de lo que no fue
debito para quandoal otro mayor daño fuceda en fu hazienda con fu prífion: porque
fi es mercader, le prenden en nempo de fería,y fe labrador, en la fementera porque no
flcmbte,oenclagoflo, o vendimia, porque
it no pueda coger fus frultos. Por cftamane. raac proceder fe regia vn lugar de Cafhlla
la Vieja, y aníi vino en veinte años de dozicntos y cinqucnta vczinos bien hazendados a ciento y ochenta desliambridos.De los
médicos no tengo que dczir delante del feñor Licenciado, porque fi curan,buenos me
dicos íon:v fi no curan,no fon medicos:y lo
del pagaríe mucho.o poco,no es mío de cen
furar, aunque recentar mas de lo que pide la
enfermedad, por dar ganancia alos botica
rios , es hurto y gran pecado con obligación
de rcílitucion : y loL
Vncfino de los botica
rios que dan malas medicinas , ovnas por
otras, o mal preparadas. Del mucho mal
que me pufo por las manos* Tiendo juez y
gouernador de pueblos dependi cílo, v creo
que ahorre pecados dexando los officios:
porque aun en tierra de ^amora ella vn lu
gar llamado Fermofel donde llegan mu
chos hombres a muy viejos , y viéndome
vno admirarme dcllo, fcfoiirio, y dixo que
defpucs que el Obifpo de $amora, cuya ca' maraes, auiameudomédicos allí, no Ucs -W

gauaii los hombres a tan viejos como
lian.PH I L O T I M O . Y o f e que el me
dico que hazeloque deue , no merece fer
vltrajado P O L I G A M O * Lo mefmo
podéis dezir del tauemero , y del Toldado,
y de la tripera : mas bien (abemos que no
ay lomo fin dos yjadas. P H I L A L E*
T H E S . Los juez es requieren feicncia y
prudencia, para loquaihan menefter cítu
dio de letras , y experiencia de cofas: y aqmen cito tiene con buena conferencia y
biuienda fe dcucn dar los gouiernos , que
no a los parientes y amigos, y menos aquicn
a poder de dones los pretende. El Empera-y
dor Alexandrc el hijo de ^am ea el limo]
enmucho lacoftumbre de los Chnftianos^
para hazer Obifpos, que primero lo pre--gonauan, porque quien fupieíTc no ferdig-J,
nos auífaíTe dello : y clhazia lo mefmo pa-|
raembiar juezes y gouemadores alas pro-*
uincias: yen hallando que les chapearían %
las herraduras, fclasarrancaua, fi no dígalo £.
fupriuadoThurino que por cohechador del
negociantes ( que aun no de pley trames) le *
colgo de los pies , y le pufo debaxo tanto
humo que le ahogo. Gran peligro tienen
los junftas y abogados que caen tobre Jas
Tüazicn
______ mayor ios médicos que caen
■ obre las vidas .vmuyrnayor los confe (lo
res que caen (obre las almas, y toda la vida
fe me pafa bozeando ellas cofas^ y no ficntoquealguno(asayabieñoyjo P O L Y G A MT9 . Los que aca no lo oyeren, en el
infierno hallaran a Mynos , Eaco, y Rada- b y
manto (conforme a la verdad de Virgilio)
que en el campo de la verdad los compele
rán a confcflar lo malo que como malos
Tordos cometieron, y les daran por com
pañeras a Megera, Alelto , y Teíiphonc, lastres furias infernales , délas quales
nos guarde Dios* Son los tales vnos Na rcyfos infernales, que (¡aquel muño por
fien eíte mundo, cftos mueren por fi en
el infierno: conforme aloque predican los
Thcologos q el pecador fruye de fi inclino
en el alto del pecado mortal, pues dexa a
Dios por fi mefmo.

j. f

$* X X X I X
P H I L O T I M O.Mal fe prueua yna
verdad con vna mcnmra , y la dollnna
que agora fe qualifica es verdad* ra , mas
el cucntí) de Narc> fo es falfo,y an fi no pniouamas q íi no fe echara a la rebatiña.P H IL A L E T* Mirad Tenor Licenciado,que no
es meí

ì

Quintó.
«s meneílcr para fcr vna razón doftrirul y
prouechofa, que caya fobrc colà pafada ver*
dadera, porque por efa via las parabolas de la
fàn&a efcritura no (crian verdaderas, ni enfe*
ñarian colà buena,y lo contrario prueuanuc
• Marci.4«
ftro * Redentor no predicando al pueblo fin
ellas,por mejor les dar a entender y perfuadir
la do&nna . Vfaisvos delosprouerbios de
vue(Ira tierra para fundar vna verdad, y pa
receos mal que vfen los otros de lo que ella
recebido de los labios por do&nnal : y por
defengañaros quiero rafguñar el cuento de
Narcyfo , y defpucs diréis vueftro parecer«
Ouúü.li.3* k Ouidio cuenta como el no Cephifo de Gre
•c u .
cia,dcl qual habla c Plinio algunas vezes, y
C Pliai.lt. 4.
laNympha Liriopa engendraron a Narcyfo
de tal hermofura que robaua tos oj os de quan
«3*tos le vian : y el no careciendo de la foberuia
^ Otud.H.f. que dizc d Ouidio acompañar a la hermofuFall.
ra,mcnofpreciaua a todo el mundo. Sus padres preguntaron al grande adeuino Tvrefias que í inario ama de fer el Tuyo, y el relpon
dio que li nunca fe vicflc,podría llegar a vie*
jo, de lo qual chiflaron los que fe lo pregun
taron,harta que la verdad los defcngaño’Entre otras Nymphas que por elpenauan fue
Echo medio muda, porque como muy par*
lera burlo a Iuno muchasfezes quando con
celos de Iupiter fu marido le andaua acechan
do por montes y valles clamando contra fu$
adulterios por fe los efeufar : y Echodende
detrás de qualquiera mata , o pitarra la rct
pondia y entretenía:con lo qual Iuno enoja*da la pnuo de fu parlería, no le dexando mas
de las dos o tres vltimas fylabas de la razón
que fe dixertc, o quifieífe dezir, y aun cía ra
zón primero la ha de dezir otro,y oírla ella,
y acude luego repitiendo las vltimas fylabas.
Pues como Narcyfo anduuieílc a ca$a
Echo enamorada del fe anduuicfle tras el, fin
ledczircofa alguna’.quando el clamaua esfor
(ando fus perros corina algún jauah, ella le
repetía los finales de íus clamores acabando
en amores, harta que vna vez creyendo que
lallaniaua, repitió clamaua, y fabo para el:
mas el huyo della masque de vna herpe , de
lo qual afrentada feenfrafeo por los montes
porque nadie lavicííc , y tanto la fatigo el
amor,que poco a poco la confunno, y fe con
ucrtio en vn peñafeo no le quedando mas de
aquella boz . Viendofe en tal punto hizo
grandes imprecaciones contra Narcyfo fuphcado a los diofes que como ella mona por
el defechada dcl,anfi el muneíTc por cofa que
gozar no pudicílc, y la diofá Rhanulu rcci-
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bio fus megos. Narcyfo que calurofo defuca
(a le hallo cabe vna fuente clara y friamuifo*
íe refrefear en ella, y como fe inclinarte para
bcuer, y vierte en el agua fu figura , fueran
grande el amor que fe engedro en fu coraron
por gozar de fu hermofura: hizo y dixo co
las que bailaran a raouer a lartima a la ven*
gatiua Echo, la qual a cada clamor del afligí*
do mof o le repetia lo vltimo, por le dar pena
en fu venganza, fegun lo hizo la perdiz con
Dedalo en la muerte de Icaro. Tanto fe fan
go con la vifta de fu hermofura nuertro Nar*
cyfo , qucdcfpuesdc fequexarde fi mcfmo
por 1er tal que por fi moría, y fu riqueza le
empobrecía : comento a feconfunur con la
fuerza del fuego del amor, harta que cayo
muerto,fino que porq tanta beldad no fe per
dicflc del todo,los diofes cóuerticron fu cuer*
po en la flor que uene fu nombre$ y el alip%
en el infierno íe ocupa en mirarfc en las aguas
de la laguna Eílygia, durándole alia los de*
feosdeaca. P O L Y G A . Donde tal ar
monía fuena, menefter es buen inufico para
que eche bien el contrapunto del fentido de
*lafabula , fobre el canto llano de la corteza'
de la letra.

$. X L .
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P H I L A L E.N o penfds que lo licuare
muy a lo hondo , por ícr hora ya de hazer
tiempo, y anfi digo ícr cola naturahfsima irfe
todos tras la hennofura, también como que
da dicho con Ouidio que la foberuia lleua la
falda a la hermofura: y en cíla raiz crtnba el
dczirfc que Narcyfo hermoíb menofprcciaua
a todo el mundo. Elcartigode laNympha
Echo hecho por Iuno fiic ju rtifsimo, por el
efearnio que delta hazia Tiendo fu rey na y feñora,)' la trahu deformada de aca para alia,y
<; >/ ¿
la impedía lo que a ella era muy importante:
.
y lafan£acefcritura enfeña que feacaftiga- «Sapitii.u.
do el pecador por donde peco, y pues peco *
de muy parlona ( vicio muy feo, y muy oiw
dinano en las mugcres,y aun mas en las donzellas) Iuno la pnuo de todo fu hablar,fatuo ,
del poder replicar lo vltimo de la razón que
oyere, y efo no lo puede hazer todas vezes.
Efta materia nos pide vna razón de philofolua natural para moftrar como fe forme la c .
oz que ikmamos Echo , y fe torna a míe- ECnO#
rtra orejas en fahendo de la boca : y primero
digo que Echo es llamadadc Aufonio hija
del ay re y de la Iengua:y ella es palabra Grie
ga,) figmfica tanto como retumbo, por lla
mar los Griegos Echos a los valles rodeados
R y
dero-

E
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de rocas y de cüejtas agras de fubir ( conio lo
* Coltimela dizc * Columelare adonde la boz es rechaza
li.£ C.f.
da, y fe torna para atras, y da en las orejas de
quien laembio, también como en las délos
b \rífto.z de oUQS.ConformealodeColumeladizc1*A ii
amnu 1 80. fto teles y c Phnio formar fe la tal boz,o retor
c l'ltm. H.i, narfe del encuentro de lugares altos, en medio
c.44*
de Jos qualcsay valles angoftos y hondos, de
losqualcs no puede falir libremente el ay re
herido con la boz:y por e/lo aquel fomdo fe
anda rcboluicndo, y dura fin fe acabar de def
uaneccr , corno lo experimenramos en las
campanas que defpucs’dc dado el golpe,que
dan vn rato retiñendo : y quanto mas lifo
Riere el cuerpo en que el tal fonido cobrare fuerza de reflexión , mejor fe formara el
dPlíni. I1.36 Echo. Dizc dPimío que en la ciudad de CiC,IÍ%
zico auia fíete torres que pronunciada vna
boz en ellas,rcfpondia muchos Ecbos, y que
en la Olympia cítaua vn portal que por he
te doblar los Ecbos fue llamado Hepraphonos , y Lucrecio toco cncítc fíete doblado
*
Echo. Lo de mas de la fabula de Echo con fu
conuerfion cafóla boz truncada y defuanecida bien fignifica el paradero de los dados a
los amores ienfualcs, que fe defuauccen en el
pefo tambic como en el fefo,y confumen fus
naziendas^la fubítanoa de fus cuerpos con
las vehemeres y magi nacionesanres déla con
fccucion,y defpucs con los altosimmundos:
y dcfpues deconfumidos por Ja muerte no
dexan en elle mudo mas de vna tá ruin boz,
que a penas merece fer oida ni entedida de Ja
ruin vida que Jiizicron, y anfi todos hablan
mal dellos. La palabra Rhanufia pide vnpo« P im. 1.3S. co i11(^:oria ¿c c pimio, que aquel famofiffimo cftatuano Phidias tuuo dos difcipulos
entre otros muchos,a Alcamencs Athenicfc,
R h a m - y a Agoracnto natural de la illa Paros q vulntiíia
garmentefe llama Lefena, y cae en el mar de
Efclauonia: y como los Athemeníes quifiefY fea haze^i vnaymagen de fu diofa Venus
que íxiciTc muy celebrada , cftos dos faheron
a la co atienda,haziendo cada vno la fuya: fi
no que al tiempo dccícogci los Atlieiuenfcs
la inas perfecta, tuuicron cuenta con fu na
tural Alcamcnes aceptando la perfona don; dcdeuicran aceptarla verdad de Ja juíticia, y
eligid on fu y magen, no finido tal como la
de Agoracnto, en la qual el inclino PJudias
pufo la vltima mano.Los Athemeníes líma
nos no quifieron quedar fin la eílatua perfe¿tifsiiw de Agoracnto (y fuelo tanto, que
Atareo Varron la antepufo a todas las que
fe ouiellcii hecho) y coinpuronfcla,ponien-

v

*

dotes et condición que há auia de' citar en
Athenas, y la pufo nombre Nemefis que es JsJe m e palabra Gnega, y viene de cita otra Dianct
mefios, que figmfica diítnbucion o reparti fis.
Vide Natile
miento : porque con tal nombre la confágro Cornile
li
en fu diofa dcjuíticiay prouidencia quedi- Mythclogi.
ftribuyef a cada qual conforme a lo que fe f Suidas.
le deue, y que caíciga con indignación feña^
ladamentc a los que fe leuantan a mayo
res : con lo qual moflro el animo indignado
que tenia contra los Athenicnfc$,por le auer
antepuefto Ja otra y magen imperfecta a la
fuya perfeltifsimarmas el nombre de Rhamnufia fe le pego del aldea Rhamnunte cabe
'
Athenas donde la colocaron, loqualdizcn » strabó
también %E(trabón, h Pompomo Alela, y lívida u/j,
1Alexandrede Alexandro, y a todo lo di- e 3.
cho añadió Hefichio que fnc de vna fola pie- 1 Alexand.li.
dradcdicz codos de alto , con vn ramo de
manzano en la mano:mas Alexandrede A le
xandro dize que era de ficfno , y que en la
otra mano tema vna ta^a . Fuera de lo dicho k Suidas in
parece lo que k Suidas efcriuc, que Ereítheo Rhanmulìa.
Athemenfe dedico la Nemefis Rhamnufia
en el talle y hechura de fu diofa Venus, y la
llamo Nemefis , por fe llamar anfi íu madre:
y que Pludias que hizo la eílatua , holgo
que quedaílc en hombre de Agoracnto Pa
rió muy fu amigo, allende de fer fu difcipulo . Por otra parte acuden otros muchos, de
losqualcsfonLucano, Claudiano, y Ouidio, Catulo, y 1 Aufoino celebrando la dei lAufoni in
dad delta diofa por caítigadora de malos, y Mofcl.
mEítacio al contrario,por galardonados de “ Siati* Ji, 13
buenos : y dizc Pimío que los Romanos la
pulieran lu nombre en el fu alto Capiroho,
y que la ofrecían facnficios porque los iibiaffcae mal de ojo,y que nunca la dieron nom
bre Latino.Otroscftcndicromiias fu poten
cia luzicndola la diofa Fortuna, que reparte
bienes y males como quiere y fin dilcrecion
(y entre eítos entra n Clauduno) mas cito n Claudia co
tra AlaraiT.
nofelleua bien con laTheologiaque luego
diré,ni con la 01 ación de Echo que le ordeno
para pedir juflicia a Dios juftoy allegado a
T2zon para deshazcragrauios,lo qual no ca
be en la Fortuna: y conforme a cita ccnfura
impreco el poeta 0 Ouidio a la dicü Rhamnuíia como a la que dad caítigo que los pe °Ouidi f de
T n lh b
cadores merecen . También dizc p i- (trabón PStrabo li 13
con el poeta Antimacho que fue llamada
Adraítia del nombre de Adrafto u\ de Ar
gos que la hizo el primero teplo donde fiief9 Martianii?
1c hoirada, y TBarrolomeo Mailmno la lla li.i
Roina
ma con todos tres nombres Rhamnufia,Ne- A fiq u ir.c.rf
mefis,

*

tnc£s,y Adrafliary porferella (Mitigador* de
* Cdmsli. pecadosdizc*OlioRodigino que fepufie*
i: c.¿*.
roo Jo's Theologos Egypcios tu aliento fon
bre ti avio de la Luna,para q dente allá vidTc
todo io que fe hiztcílc por el mundo,y io re*
muncraflc por qual fuelle: con lo qual bita
declararon auer duiina prouideuoa. Y porque guftds de los defeonoertos de la creencia
VPauúni.h. errónea dejos paganos , nótád que^ Pattfe¿*
7¿t1'
mas efcriuc que los de Éfmy materna y adovauan muchas diofas Ncmcfcs, y a todasfeoa
forme a la Theologia del fo muy gran The»
logo Hefiodo)hazian hijas de la roche: y el
racimo Paufanias dize que tilas NemcfcsEf
ihyrnfíícs teman alas, figruficüdola prrflcza
con que focorre a los afligidos de amor,cuyo
^
fucorro íé rulada mente tienen a íu cargo , yi
d io acaba de dar entero dfíento a ia Tocolo
gía con que Ouidio pinto a Echo pedir fo-*
corroa citadiofe, mas que a otra, y quctlfe
oyo fu petición,y la vengo JDe los Atncoicn
fesdize eifobrcdicho Paula mas que haziasr
hija del mar Océano a la que ellos adorarían
y tenia en Rhamnuntc,y auunla vi fio haz«t
f Etírípidcs 2 Agoracríto: y aun otros, comocEurípides
i piuur.de y í PJuw,c® • Wzkron a tila hija de lupnce
fcu v.mi. y de la ntcefsKud.« Afexandre de A texádro
^ i a ñ a d e que poi ella diofa era entendida Leda
e
^ JamugcrdcTindareójtrueáidoshutuospu
c;, an 6] fo a C a fto ry a PolHx,yaHelcnay Clitenc4 - i fita ambas adulterasdo qual el tomo trunca«
f Pihuas dodc/Paufanias quedift que aquelíapicdr*
k’1*
entora de que di xa Hefichío aucr hecho Ag<*
racriro fu cftatua, fue Iferiada por tos Mtdos
que fueron dcfpues venados en la gran ba
talla dclcampodcMarathon, para Jalcttaof
tar como marmol vtftottoíb : y que por fe
auer indignado la dibfa contra ellos pór tal jo
tan.fccnlego atreuinasento, fueron tan mal
venados y deftrufdosporlos Griegos, mo-i
Arando ia diofa 1er cargadora de (oberuios
infidentes contra los qüalei es implacable: y .
¿Aufoniu^ s A a ionio Galo trallado vn Epigramma
krhcjctctuí Griego en que fe contenía tfto, y 1>1 hc;rtc->
to lo toco en otro; Ütrcmas Paulaniasqu*
tenia corona en fu cabrea, y en ella cfculpi*
dos ciemos, y lasmfignmdt la victoria, y th,
bta^afos Ethiopios: yeneftas mennden^
cías-picaron rain bien Eudemo y Suidas. Nt*
' Microbi,i. fe leoluidoai fapientifsimo 1 Macrobio1de
reprtircomoNrmefis es'diofe adorada con-:
tra los foteruios,y que por ella /contiende ci
fo1 ; cit) a naturaleza es exceder y eícurecer
i ? * con fu mayor claridad la menor de los otros
cuerpos refulgentes i y aclararlas coLsquc
í •

““ì *

1J 4
citan a Ioefearo;enlo qual feJignifica la po^
tenciatfela diurna proüidenda,que paria xa
zon que Dios fabe, a vnos lcuanta, y a otros úh\,
V.
derrueca guardando fieraprc juíhaa, fegun
l*
" lo canto U k Madre de Dios en elfo canuco *Li.cz.ti
de Magníficat, y lo mefmo aína hecho pri
mero i Ana la madre del Prophcta S¿niucl1
en otro cántico que fot como thbuxo de1 de
**
la Virgen M ana.PO L Y C R O. Aljuílo
vínola Theologia Chriíhanarn abono de la
Pagana : y bien moítraisquc la Pagana vale
algo a la fomtra deja Challona, como por ’
# filóla valga poco, o nada, .~ n ti ' ^*L

'

«

£
f»

v íL hr i .l;í>
M
A
j *
»
t.i
- P H IL A L E T .L o sq iic n ia sfc le u a n ^
tan con la deidad de Nemcn5,ymagin5 otrosí
bnages deTheologias, y ** Áriftotdesdixoi »AríftoJi.r
vna vcz,fc£ vnacaufainemtablefegun el cur de Cxlo. ice
fo natural : y en otras part«s dixo ter laindi- *n
M«gnaaon con que el hombre recibe el bien de
’** C
los malos qoe conforme a juflicu y buena ra
zon deuitmr fcrca (ligados :y fanti o 11 Tho-* « Tho t.i.q.
mas ^pregona por virtud loable, y fe confo" 3* ani & q*
rñá con lo qTic o PlúalrcoU Se que la juila i> ^ , 3 ^ ,
m^gnaaoiTlc UamaTsltmefe. Platon en fu o piu¡aJ ¿c
Phedro dixo que A día iba es la determina- defed. Ora^
don de la diuina voTundB, y proludo queda cu^*
que Xdrafliaj"Ñefncfis Jon vna mcíhu tfoia: y a ñjfi dizef Budeo qne las antiguos to* t Budxus JC
marón por abogada cotia los quccon el mas *-*lcAife.
podei ieenfbbrnirciama Nemeíis por fobre-,
nombre Adraflu, o quafi incuitabley for^o
fe El íobrr dicho q Plutarco ia llama aiolà de s Mutar.».
venganzas, y que es lo mefmo que fufticia,;
^
y f ualcooticnclo mefino : y aun dize qiar<¡.t, y
L Plutarco en otra parre, que ningún mal pe- 1 Cilcnus lì.
queño mEranderelepafa,fuicamzo;tacu^.a dcSc,ll|ne*
j i . c r
j . - j
D *
fPJuur.dc
dek t Galen»diZicdoqucnmgnnoporalhi-Yert nurai.
to y mas i azonado que fea, 1c podra elaifar virdic.
con roda verdad de lo malo que ha hecho,pd * Calen«* lí.
ni no fer poTel!ocalhgado:lu qiul no puede
conuenir ( hablando de veras ) fino es al jur*
zk) de Dios a quien nadafecftondc . En vn
Diílicho Griego anda dibuxada con vn fre*.
no en vna mano, y con U otra mano fu lien-* ,
ta el bra^oen que tieneelhcno definido ha-'
fia el codo:flgin6caiido que quien no quifie-'
re caer en fii indigracion, quo no luga cofí
fin raedida,mddaíbudamtme?y que guarda,
la boca, y defto conipufo v Alomo vn Bm- v Alcun»
bíema. fcneontra dcítodtlcod oque figrnfi- HmWe.»?.
ca medida digna de fet guardada en todas las*
tofas, trate a Pieno Valeriano al mefmo di- xpiímisl¡l>.
flicho pata conci condenar a ios hombre/ rc^s^.Hiexog.
galaW
n

I
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gafados,y mas cfeminados que toda hembra:
cuya delicadez fenfiul fe condena coa el len• Excchíclii guage del codo, porque el propheta aEzeclucldcfcarga terribles amenazas contra los
*1
; í tan delicados y naelindroíbs que no han de
ponereleodo finofobte almohadilla y blan! 1 dura :1a razón dcloqualesporhazerenefto
los tales contra lo que pídela buena cordura ‘
y difcrecion, ylagraucdad varonil que pi
de robuftkidady esfuerzo s y las tales delica* dezas aun a las tiernas donadlas Ies vienen a
pofpelo,y ni ellas andan cargadas de tales go
lofmas: y fi mas qticreiidede manjar leed a
fr Orígenes b Orígenes que como varón que biuio bien
to iu i 3. ía
ageno de rales regalos > dize lo que es razón
E rccindem .
deifos. P H 1 L O T . O quintas vezes fe me
ha reprefentado qucauiaJes de topetar coa *
1 1 , <■ * -1 las almohadillas dedos feñores, y páreteme
> que la materia fe os vino por fus arcaduzcs a
'
, ‘ la b o c a .P O L Y G A .Y o no tengo mas que
*) 1 ‘ ^ ^ dezir de que hago lo que haz£ otros que por
•
la calle me van detrás. P O L Y C R O . I o
’
: r ' con el hilo de la gentepafo. P H I L A L E .
' f* * También fe van algunos al infierno al hilo
^
’ de otros muchos que veen luxuriolos íobe^
‘
, liTos, ladrones, infamadores: y no lesefcula
t ' tfo cíe padecer terribles tormentos, y yo me
J voi también al fulo de la doftrina, y me rio
de muchos que de brauos y valientes popen
.:
l temor a fus fombraston lus brauas cataclu^
m ; y guando parecen delante de Dios a hat
zervn poco de penitencia, no pueden cftar
de rodillas en vna mi lía, fin poner dcbaxod
almohada: que por folo licúaríela va tras ca
da qual vn mo£o,y plega a Dios que algunos
no pongan el layo por cabecera tala cama,
o a la mcfma almohada rodillera. Porque
tengan mas deuocion , me dixo vna dueña
que tornaua por las rodillas de fu marido en .
cfh vueftra ciudad , que ponían almohadi
llas: porque el dolor de las rodillas los diftrahe de penfar en D ios: y fi juagan a la pelota
¿aran por bien empleado róper calcas y pier
na» por tomar vm pelota, y no les dolerá la
pierna, ni cf rozera la cal^a de feda que dexan
hecha handraios.Por obra penitencial fe oye
la mtíla,y peniccnaatcncnuadepcnaquierc
dczir,)' como en la milla fe reprefenta la pafifiondcnueílroRedentor conque hizo pe
nitencia por nolotros con mucho dolor, y
llanto y dcuocion,y como el hombre fedeua
conformar con el Redentor, como miembro
con fu cabera: dolor deuc querer recebiren la
audiencia de la ñufla, y dcuociondeue tener,
y lagrynus dcue querer derramar* contrato-*

do lo qual es lo dd arrodillaríe fobre blando
fundándote en que es eítilo de los que fe tío» . . v:* *
... a.»
nen por mas que a otro«,y no fon para fiquie
sa ponerlas rodillas en tierra delante deDtos*
y hanuilas pedamos delante del rey que es otro
nombre corruptible como eHos, y aunque fe
ks (alten las chuequezudas dirán que citan
muy a fu piazer, y que es todo poco a trueco
de citar delate de fu rey. Ponderad mas titos
humos tan perfumados de la fobemia mun
dana , que íeñaladamentc tiene Dios dado
pregón que no compita hombre alguno con
el en la honrra,porque a ninguno lo confentira; y que los hombres íe le leuanten a ma
yores contra tal prohibición, víandocon el
de pundonor que no le vían con otros hom
bres, ni menores,ni yguales,ni mayores,y los
temían por vazios fi tal hizicílcn:y quecoa
folo Dios aya el diablo perfuadido al mun
do que fe deuc v far de refpc&os de mas vakr,
y de mas alto fer, yqueporefo fcan enmas
tenidos de los otros. Los que cito hazen con
Dios no paran liada fe arrimar al abar don
de todos los vean no tencrcrian^a con Dios,
9 ’*11 »
*»i1
quefi oukílen de faltar en alguna ceremonia
oc criaba en la fala de otro hombreo rey mas
alto que ellos , procurarían que no lo viefle
alguno : y como el tratar deuidamenre con
** ^
Dios fe funde en humildad,)' menofprcrio de
1 4
é\
fi mefmos, que podran confcguir con tales
audiencias de mi fias fino lo que e lc Phanfto
, i.'
que fue a orar al templo y fepufo muy loza
no con las virtudes quede fi conofria, con
sncnoíprerio del publicano que humilde y
amárgamete fe conofcia pecador,y fuplicaua
a Dios por mifericordia? Defculpan algunos
a los tales con dczir que no echan de ver fer
contra la buena religión Cbriftiana ceremo
nial vfar de tales entonaciones: y recondena
los con tal efeuía, porque fi otro no losconuerfa a ellos con el refpcdo que ellos quieren,
aunque exceda a fu edado y facion, no los
miran de buen ojo, y ks niegan fii comí cria
" A?
1a
ción : y como irles entiende lo que pienfan* « 4 *1ii1 *
feries dcuido,mejor entenderán loquedeuen
a Dios, fi con menofprecio de Dios nobiuieflen defeuidados de íu honrra y férvido: y
quanto menos cafoouicren hecho de mirar
«n que manera dcuen tratar con Dios, tanto
ftranmasy mayores fus pecados,pues no tie
..-ti.:1
nen ignorancia inuinciblede que ay D ios, y ■. > d *L#r.t
que merece toda la honrra que le Tupieren y
pudieren haztr las criaturas:y quadocl irun^
do dque fe le hincad« toda rodilla» no figni- pbíiip 1.
¿coque daua licencia para que pufiefiea aU
, mohadas
&
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ftiohàdas dcbaxo. Falfo, rcfàlfo, y falfifsimo
grati confcjo,ydel tenemos que vehra'a juz
es dczir que no fe les entiende como deuen
gar biuos y muertos:con loqual podréis arto
carearfc con Dios,fino que la foberuia mun
dngar la Thfeologia Pagana, b Ani taño Mar k Ammlaav
dana los aícgura con que pierden el mereci
celino nos dizegrandes cofts del juizio y camiento del ok déla miífii.y fi dondeco Dios
digos de Nemeus contra los malos,por le pa
mas fe remiran,tan a ciegas proceden,bueno
recer hija de la jufhaa,y colà eterna : lo qual
ella de ver quan errados andara en lo de mas,
parece tonudo dei hymno de Orpheo com- •?--suct •*
por mas que blafoncn fer de cada de gango
ucdo en gloria de Ncmefis. « Prodo no la c produj u»
i
chos^ tener gran va (Tallage defpcchado con
azc fino menfagrra déla juílicu , lo qual Hcdodum.
les echar muchos pechos fobre las efpaldas.
fy mbob za con lo de Plato que la llamo Anv
Pues quien lera tan fin juizio que contra la
gel,pues Angel menfàgero quiere tlczir.He-* ' <
prohibición de Ncmefis ande íin freno en la ^liodo por la mefina j ufficia la tomo quando ^ ^ \
boca para cftar aduertido en hablar como
duco que la vergüenza y Ncmefis dexaron a
«. * "
deuc de lo que dcuc a Dios : o que contra la
erte mundo, y fe fubieron al cielo, y lo mcA *
prohibición del diurno Propheta ponga (b el
modìzcdImicnal : y anfidizcePhornutd <ruueniHs V
codo almohadilla, cuanto mas fo la rodilla?
que fu etimologia defciende deda palabrd Sat.«.
P O L Y G A M * Yo protefto por los do
Ncmefeos,que lignifica cadigo y venganzai *Pk>mut.l¡, »
lores que el Redentor del mundo por mi paf
y eda csla mcfnu patabta Cobicdicha Diane;*
fo en la cruz trafpafládo íu celebro con crue
mefios, quedixe lignificar repartir y cfiftriw
les efpinas, y fus pies y manos con duros cía
buir : porquequicit haze judicu, reparte y *
nos, y fu codado con la lança penetrante : de
didubuycelgalardón de pena,ode gloria fo*
nunca mas vfar de tal mas valer, pucsal ojo
gun lo merecen las pai tes. O tros muchos natan dedo, cuj as razones doctrinales coiuiieme aueis modrado que es puramente locura
mundana, y emanante de mcnoícabados ennen con las dichas, y fino, alómenos no fe
tendim ientos.PO LY C R O . Yo no juro, ’ puede dezittddo; fino veda f Marciano Ca- ¡u
mas hallóme cófufb de no aucr antes de ago* . pela, S Pmdaro, h Nicolao León ico,1 Sene- j piadanu
~~ y fin
" mira ca, kTzctzes,1Higinio,10 Eraímo,nLucia- Olympi.od#
ra entendido fer cofa tan auicfla,
np, 0Diogeniano, Zenodoto, y otros mu- J - ^
miento^ de mal miramiento con Dios,pre-*
chos que fe me quedan en confuto por la (laiumiendo yo de bien mirado con los hom
ra memoria. P O L Y C R O. El tolo acor- hift.c.»s.
bres.
J
vr
daricos de los nombres pide rezta memoria, ,Scnccl
X LII.
y dezis tenerla flaca dcflmdádo en lo tan vá- jf'TxetIcs5"
no que tan muchos dizen ? P H 1L A L £ - cEiJi^.c.114
: P H I L A L E T .S i los hombresoyefíert
T H E S» Vñas vezes acuden, y otras fe en- 1H/g?aius ia
los bramidos de Rhamnufia fobre tal articu
cubren, y con tilo fin pretender ganar honl ó l o fe hanan fordosa nuedros fermones: y
■ V le
r dize
i* lo
i que
r parecebvaler
» algo:
i
m
*rra quando
^ Erafm
|¡ u»
lo que mas en gracia me cae os drrc,que en lia
ccn.
palo fin pérrfar que la pierdo quando no me *.pro u.
mando a vn hombre ncfcio,fcda por derro
oturre quédeint*: porque yo noptofeffo tef* nLucui.usm
cado delahonrra de todos fus abolonos, y íil
pondera todo repentinamente, comoGor- dúlo. luercquexa al cielo y a la tierra de que le ay an he
gia^; y Uíonyliotioro, y otros tales, que en 0 Dj0pfniacho fin juizio, y dexado como a vn afiio ert
Platuiiyenotrosandan nctadosdeblarero- nus^Zeno*
cerro en el prado: y en conuencudolc dedo*
nes:N juando no fe que dczir, tampoco me ^°fUS111
pecados, el mefmo, y otros muy fus fautores
1
i
*
i
r i
etouuus.
tengo por peroido,corno quien lo que ijíjc y 6
alegan que nofupo mas,y que peco de ignono h.be ; quiete que ka para gloru de Dios,
ranaa ¿ y que fiendo tan honrrado hombre
que da y quita el labcrcomo Jcplaze. P Omerece fer perdonado; de manAa que queja
L Y G A . Yo(leñoi Mneílro)eftoi fufpencanonizado porbediade fi,yde losquc por
le librar de tal mengua dada por orto, prefd-1 focon q no concluilkscon las coks deNar-J
' y
C) ío,por tanto dczidnos lo que rrfia.P H I-'
micran de matar a la muerte . O ignorantes
L A L E T .f Afaato compufo vn emblema
repuntados y aun dcípuntadbs, que por ni#'
dellas, y otro ^Bartoloinco Anulo, dcbsxo ^
q andéis,no podéis huir, ni efeaparos del po
del nombre de P]iilaucia,que fignífica dema- *Pida ^odu
der de Dios que da los galardones cóforme a
fiado amor de fi mefmo:para cuya dilcufsjon
los feruicios y aficionts.Mas porq va mas ade
prouechoía en ley ¿c do¿lrina Chnfhana,mc ^
lantc lo tócate a Nemcfis, digarpos q Platón
ocurre aquello der fant Pablo, que cada vno r Roma.r r
la llama Angel de jmziq* y del hijo de Dios
tiene vn hombre viejo, y otro nucuo; y vno .
dixo el Prophcta* Efaias queda. Angel det
exte- *
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exterior, y otro interior: la qual repartición
fereduzc al cuerpo mal inclinado, y al alma
que dcuc procurarlo de virtud para cuyo exf
erario fue criada . Sino que como mucho*
hombres falen tan dados a lo del cuerpo, que
fe dexan licuar del como del cabeífaro al pi•
. ‘lar (conforme a lo del *Pfalmo)qo fiendo pa
, t. ^ 1 ra contrafiar ala irafablc, nía la concupifci-m ble: no pueden parar fino en Narcyfo?, que
es palabra deriuadadeNarce, quefigninca
entontecimiento, y falta de buena razón, y
como atordccimiento de cabera • Entre las,
palpaciones de hombres deíbcupadosíecucta la ca^a, y como rodas las cofas tengan fu
.
medio y razonan cfto fedeue también guar
% 4; dar:pucs los extremos tiahen el vicio anexo.
* '. • u ■ • En colas de gufto fe deuen recrear los homRhctoc'it k»cs, y Tal ^1ZC bA riftóteles feria ca;a, y por
c
tal Ia cxpcrimctamos:y el c mcfmodize que
c.i. ,
todas las befiias vales para el mantenimien
to de los hombres caen debaxo del nombre
de cafa: y como la cafa de tierra,y la bolate»
ria del ayre,y la pefqucria del agua, fean con
formes a ley natural, anfi fon licitas cuanto
¿Tho.t
es de fu parte, ylodÜfcutc d fanrioTnomas
f6 art.i.fir u 4(faz abonadamente, fino que la naturaleza
C4.ar.u Zuinana qUC (abe poco del codo y freno de
'
'
Ncmcfis,no fccura masquededarfcaloque
rv y l ja p1j c ja fcnfiiahdad, fin hazer cafo de que
J deue mucho mas al alma: y dale de principal
a >1
intento ala cafa, y anfia Jospafaacmposcor
«i * ■>
porales, no fe dcuicndo dar a ellos, fino para
,i vT aefeanfar de los palados cuidados de virtud.
in
t
* Xcnophon c Xcnophontc las vende por inucncion de
de Veruri#- j0$ d¡0fcs Apolo y Diana, lo qual es falfo,
oc
pues por lo menos dende el tiempo de Iíaac
- in»¡
í* Sabían los hombres de caja, y aun fe dcuc dezir que dende el Diluuio:mas dcuefipondefPolicrati. rarque dizc f el Policratico q ue Viriles licuó
li.j.c.4.
_de T roya para fu tierra la bolatcría, para re, creación de los principes que perdieron a fus
•; padres en aquella guerra .De Dios buen def* canfo a vna dignidad de cierta yglefia de Efpana que dexo por vn inuierno a fu j glefia,
y fe fue a cafa de halcones con granado acom
pagamiento: y primero que torno a fu yglelia le pefaua el alma con el pecado del deándalo j y gallo de las rentas cdcfiafiicasdciu* * data pobres, y empleadas en profanidades;
tanto y mas que lentia ligera la boJfa rcfperio
^de como la faco de fu cala. P O L Y C R O .
En efta tictra fe dan algunos a cafas por ha
z a del citado: y viene por ello a dormir mu
.V
JsI dio nempo en Jas yglelias por deudas, no
atuendo rilando con luzicnda prcciadofc de

y

I

bien feftear vnas vifpérasen rilas .P H I L A
L E T . Calador fue limad hijo de Abraha,
yEfau hijo de Iíaac, y no fe fi también Lamcc,y a ninguno.afeguro fu faluarion: y ca
lador fue A rieon, y le comieron fus peno*,
porque confumio fu haziendacon ellos : y
cafador fue Narcyfo,y por fatisfazer a lapo«
tcncú irracional le vino a perder, como nno
pecador que de muy enamorado de fi,fe apar
ta de Dios,y fin Dios no ay otro paradero fino el infierno. . ,,
4
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P H I L O T . No fue la cafa la cau& efi
ciente o eficaz de fu muerte, fino el demafia- J a * cu U Jí
do amor de fi mefmo: y también le pudiera á íé& i& U
tener fin fer cafador,como fiendolo. P H I - guJttopifrm
L A L E T . Aueis hecho vn (alto feo con el /¡HfrmAfm'
argumento,porque de las caufas morales {al c j f e f t u m f f
tanes a las naturales: y en las primeras cierto
efia que no es neccflarío que fi vos me dais e tk í^ .
vna cuchillada,que os de yo otra,pues depen
de de mi voluntad dexarme vencer del pro- fáH A n0i#tv
uocatiuo que me difies: mas fi es la cuchilla
da mortal,que quiera,que no quiera, moriré.
E l fer la cafa caula de la muerte de Narcyfo éC tfa Ju tP fue caufa moral, queesdezir que deallituuo
ocafion fu muerte,poique fi no cafara,no 11c
gara a la fuente; y no íc viendo en la fuente,
no fe enamorara de fi ; y no íc enamorando
no muriera por tal ocanon : mas abfclmá
mente nofuccaufa de fu muerte, pues pudie
ra fer cuerdo, y nofcdcxarcatiuardeJamor
de fu propna hermofura, por mas vezesque
la viera. Qpanto mas que feintroduze la pía
tica defia cafa para la doririna de veras que
fe nos propone con la muerte de Narcyío,fiuraaua del demafiado amor que fe tiene los
ombres: contra el qual dixo nucAro f Re f luan.iri
dentor que quien aborrece fu vida en efie
mundo, la conícruara para fiempre: y que
uié aqui la ama,la perderá para el otro mun
o. El amor quepan en lo defie mundo es
fcnfual,y efie tal aparta de Dios al hombre,y
de aquinafcfcl pecar, pordexaraDiospor
la criatura, y efie amor edifica la ciudad del
demonio ; mas el amor que por tener a Dios
por objeto y paradero, haze al hombre oluidarfc de fi meímo , y tratarle afpcramcnte
con penitencia, porque el cuerpo gordo y
holgado no baile a le apartar de Dios(lo qual
hizicron los fan¿to$)cfic es el figuro,y el que
lcuanta y puebla la ciudad de D ios, y por
el con liguen los hqpbres reynar con Dios
qx ella ; pues es auenguado que el feruir a
Dios
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J>*oi es ícynar con fcñoriofobrc los virios,
agua, no <s capa* de formar figuras: y que na
y toorc fi mcfinoul rcucsdc lotjual ( y fale al
ra gozarla íi quiera con la villa; fe ama de
* ^tarchus rnelmo hn ) dixo el tuerto rey aAntigono a apartar dclla, contra la condición ikl amor
m cinctriQ fu hijo Demetrio Pohorcetcs, que el reynar * íenfual que depende del taílo corpoial y aníi
no es lino vna honefta y noble íeruidunibrc.
gozaua con la vifta de lo que mas le ci*.ent*
^ Confrderad agora que Narey lo de veinte y (La para mas penar por ello,ordenado Rhatn
M
vn años, quando el cuerpo acaba de crcfccr ^ nuíia que pierdan el güilo de loque los ha
. en alto,no puede tener mucha prudencia,por ^ trahido fuera de íi, aun quando parecen mas
*
^ le faltar las experiencias ; y ved la Coltura de propinquos a lo gozar.Mas ay que confidefus fentidos derramados y fueltos de monte
rar, y es que como Nareyfo tema configo íu
en monte a ca$a de los objetos fcnfuales que
hemiofura, y no la podía gozar ( como cite
apartan al hombre de D ios, como de la vir
dicho con verdad por d Bion Boriílhcnucs ^Lacrtíusli.
tud,por falta delrfrcno de Nemcfis, que es la
que la hermofura es bien ageno)anfi muchos 4 )1U \ .
. diícrccion Chriíliana, y zelo de la virtud : y
tienen abundada de cofas en que deleitar fus lo^ph^
1 1
orura.
/ 'vedle tan íbberuio con fu hcrmofura,que no
Ceñudos caladores, y andan defeontentos de
cree merecerle cofr triada, y íi dio de mano a que no fe hartan de holgar.y mudan los luga
Echo,no de honefto,íino por no le conten- res, y los cxercicios, y las conuerfacioncs, y
tor la vifta, pues en Vfeodo fu hermofura en * * los juegos >y cafas, y a la podre reniegan de
* 1 agua,fe fue perdido tras ella, no folamentc
todo ello,por no les faciar íus déteos folteros
v?
-2 nenda fuelta, mas y aun fin el freno de Ncy catanbcrasque no caben en montes ni en
h •mefis, hafta perder la vida en las aguas de los
poblado : y por efo andan muchos en corte
pecados: porque como el agua dexada en íu
donde ay muchos que biuen de holgarfe , y
naturaleza nunca dexara de correr para lo ^ los que no fuben a tanro fe mete en los granbaxo , y no fabe tener termino ni hechura || des pueblos como villabiudas, donde ay mas
hA riftot.t . .propria (como fe lo noto e lbPhilofopho)frregalos, y mas aparejos de fe perder por íi
mcünos. P O L X G A . No, no, no ay que
ü°iPde ecn *no ^cSmi hechura del vafo, o del lugar en
tc.9,io. « íf que cae: aníi el hombre vagabundo y de defmas pedir, m que mas fe poder dezir. P Oli.i.Meteor* enfrenados defeos no da mejor forma a fu alL Y C R O. Alachnftianar cipero.
4
-3 y ma que es la cola en que la echa, y de cuyo
§.
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• amor la cmmolda:y comofean cofas pcrcce- •
i
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P H I L A L E . Porque ño dcfefpereisos
' v>' - " deras,como ion las floresque déla noche a la
pornt lado&rina dicha en términos propnos >
-mañana fe fecan, ordena Nemcfis o Rhamde la Thcologia Chnlliana , y de la eícuc[a
*nufia que es la diuina jufticiamue muchas ve
*zes perezca el pecador antes de las llegar a ¡ del e Subtil Doctor, la qual el finida en la de «$eon»lí.iL
f•
gozar : y que quando dcuicííc florecer en la . fant Auguftin, como íantfAuguftm funda
la fuy a en la de fant g Pablo : qyc todo pec^*virtud,cuya flor no fabcalaaarfcjc torneen
dor muere pecando por amarfe a fi mefmo g Roma, u
c Plini.li.11.Ja floren aueNarcyfo, cuyo olor dizec Pli■
(como Narey ío) fiedo cernísima verdad que
C'1
ni o que ofende a la cabera, que es la razan
el amor que tenas a vueftro buen caualio, y
,. ,
humana, contra la qualhazen vando todos
- los pecados. En las aguasfe vio para fcamar . fe llama de concupifccncia,ode intecefle, no
i hafta fe perder por fi mefmo, porque fe en- • para en el caualio, fino en vos mefmo para
*tienda la mconftancia de las cofas tras que • cu) o feruicio y cómeme le queréis : y efte *
amordevos niefinofelJamadcamiftad, que
-anda el hombre perdido,pues en meneando*'
es el amor con que anuís la cofa por amor de
¿fe el agua fe pierde la figura que el hombre
ella mefnia: y como el primero amor fe orde- >
tvecen ella,y porque fe pierde: y para menear
na para fcruiros de la cofa que amais por vue 1"' **
íc baila que la toque vn vicntezito, o que íi
„quiera caya en ella vna hoja de vn árbol, y í f t r o intereflejlamafc vfo,nus el ícgundocon
-anfi fon las cofas porque fe pierden loshom- • que os amais a vos por amor de vos,es de ami
: brcs,quc entre las manos fe dcfuanccen, y aü t liad,y llamaícfiuicion : y como fcadodrma *
de fant 1» Auguftin canonizada por toda la 1 Anjjufti.io.'
<ellas mcfmas corren y fe van como las aguas,
velefia, que folo Dios fedcuc amar poí el ¡rr,ni
*
.caminando todas a la mar de fu corrompi* miento.Queréis mas encarecimiento,de que . nieimo como nueitro hn y paradero, anii de
* quanto mas Narc) ib abntfaua las aguasdon >•folo d auemos de fruir mus como clhombrc
»de florecía fu figura pór ía qual tato penaua, - pare en' fi mefmo con el amor con que peca \ * '
- taiitomcnosJa podía gozar ,* pues tocad* el i por fe dar contento,anii esamor de hiuciou,
) por

Dialogò
y por el configtiienre fe ha¿c Dios defi mef-

«cemplo que de fi deán ton qué t e Otros
roo, y por fi dexa a Dios,holgando de gozar # fon prouocados a y mirar fus malas mañas*
'
de íi aunque le pierda: y como fin Dios nin- , porque lint Pablodizea los Connthios que
guna cofa pueda permanecer, fu gozo dize qual exemplo damos, tal olor dexamos %N o
«lob.i*. a lob fer como vn punto que a penas fe fienfe a quien comparar a cftos que no fiendo
*
rc,quando ya es perdido,y queda luego el pe m maj que vn pelmazo de ruin tierra,fe prego-»
cadorrransfbrmadocnflor,y flor del berro
nan por mas que oro obryzo: fino esa Tra«
que con vn foplo fe cae,o fecal y flor de Nat
filao Axoneo del qual cuentacAthcneoque *
cyfo que caula dolor de cabera,que caufa do
dio en vn graciofifsimo frenefi ( qual yo vi
vn rehgiofo Francés en farago^a, y vn Co
lorinicrnal.P O L Y G AM .M uchoauia
mendador de (ant luán en tierra de Campos}
oído (feñor Macftro) de vucflro íáber, mas
que quanros muios cntrauan en el puerto de sN»
con la rey na de Saba,fin os compararcon Sa
AtlitLis dezia fer Tuyos, y fe alegraua por
lomon, dire que la verdad de lo que experimarauilla de los ver muchos y ricos, y fe do*
mentó excede a lo q auia oido de vos. P H IL A L E T . A lo que dezis de mi os digo que <* lia de los ver peligrar: y emendóle curado de
va mucho del fentir al dtzir,pucs podéis fen- 1 aquella locura, juraua cjhc/iúnca biuiera taa
tir como fe os afcncarc fin que por ello venga
contento como entonces. Anfi fe auienen
mal a otro, ni feais vos notado: mas el dezir S* configo cftos ^grcyjascontentifsimos de fi
mefmos, que de quanto fon y tienen eftaa
ha de fer cenfurado por otros, y podran juz
contentos, fin echar de ver la nccefsidad que
1i r
gar como les pareciere , y fi toca en tercera
tienen de mejora: y ellos no echando meperfona, dcue ir masfeguramente dicho, fo
nos lo bueno, biucn contcntosconlomalo,
tna de dañar: y agora vos no dcuicrades ala
arme, pues de \ cías no ay porque, y fi al- ^ ' no echando menos la febiduria y cordura*
\
go fe os reprefenra digno de fer alabado,<k- y| »íucn en gloria con la ignorancia y necedad:
uicrañcs lo alabar en mi aufencia y con pala- f 1parecicndoles todas fus cofas muy perfeftas, ‘
y tas de Echo,que fon las de los otros muyim *
bras moderadas: mas alabarme delante de
pcrfe&as, bien como los que han olido hgV
mi cara , y tan exuberantemente , mucho
flor del Narq'fo, que es la necedad vañada V ¿
me confunde y afrenta: mas las alabanzas y
en fobenua. O quan bien dixo Scñor^fitat f H>r¿ey.
t r Timo*!, gloria b fe den a Dios de lo bueno que nos
lacobi.i.
3 a , y porto bueno que a vezeshazemos,
Hieronymo contra los que tienen repuntes h.i. contra
de Narcyfos , que el amor déla hermofura 101410110um
iues todo es don Tuyo en quanto bueno.
} O L Y G A M O . Concia modeftia co
es okudo de la razón, y cercano de la locu
ronáis vueftros merecimientos, y con ello
ra, y turbador del conloo, y quebnmtador
de los altos fpiritus: y npafando en otrota*
*
callo. P H 1L A L E T . Para concluir ccn
lo de Narcy fo digo que la flor en que fe con feseíeflos produze /mucho masharacíqy
mas en el que para configo le tiene tal. P O tierno, y caufa dolor de cabera, y entontece
al hombre, nos enfeíu el demafiado amor
LY C R. Lo que fe dixo que en el infierno
que los hombres conciben para configo, cretiene Narcy fo los defeos que aca, parece dudofo , pues el alma carece del cuerpo que la
• Anfelmvt Yen^0 ta*cs co^s ® Suc l°s
de la ley
V ¿ c concef. ‘ de hombres cuerdos: fino que como borra*
pegaua fus apetitos fenfualcs. P H I L A L . 1
V¡rgí. ^ ’ chos con tufo de bodega llena de mofeo, no
Si entendéis que el cuerpo fin alma no pue
MagtAerh > fccuran de confejo de alguno,)'atiefta enlk
de pecar , y que el pecado fe comete por el
An Aot°i° l,ar delante fus ignorancias atolladas, y las
confentimiento del alma ( conforme a la Ca
RKcíori. tales conrrahcn nombre de necedades . El
nónica ) entenderéis que por la marauiltoía
l iberaresora amor ciega la razón, también como la paf»
mezcla o trauazon que nene con el cuerpo,
tionedc per- jjo n p a ra n o fentir délas cofas como lo pide
fele pegan fus defeos,y ella fe aficiona con el
S
o
k vcrdad'y es doctrina encarecida de muchos
inclinada del: por lo qual dixo S. Auguftin
mil j -m u c Sabios, y de los*1 Derechos ) y catínandofe
que no es el cuerpo el que codicia, fino el al
Matrhxuin. vn hombre pofitiuamentt para configo con
ma por el cuerpo : y en el infierno tienen tos
congénaJos tan depravadas las voluntades,
^Hebr l ™ amor ^l,c Tlcnc>a^cn<k *1*mor natural,
Quiniitú.U enciéndele demafiadamente, ypareccleno
que defean licúaradelante los malosdtfror
ix,?.
quedar que mirar fuera del: y como vaya fb*
que fe les pegaron de fus cuerpos mal incli
4 Canon, vbi bre falfo, vienefe a perder como Narcyfo,por
nados ; y con eflo es horáde nos defparrit»
IT Z tZ n t no tener modo en fu complacencia: y redilra
por tanto vaya nueftro Señor con las vuelib.e.
, comicrtiríc en flor de olor dañino por el mal
ftras mercedes. P O L YG A , Señor Mae> ftro
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ftro yo licuó mayor Obligación de lo que
brefigmficar por la buena do&rina, varía,
cunoía , y proucchola que he gozado con
vueftra comunicación : no me refta mas dft
ofrecer con mas voluntad que palabras lo
que foy y tengo: y de prcfcnte creo que pan
vucího entretenimiento dirá hicnvnaacr»

ua mantaf vri pajfegayo muy parlón, j
porefo losembiare como llegue a mi caC
P H I L A L E T . Haga la vueftra merced
fu voluntad , que aunque las cofas en fi no
fon muy de defcar;tampoco fon de defechar
viniendo de tal mano:y con ellas tema Mar»
quillos otro poco de mas ocupación.
i«

*

11 / r
%

*
.f

D ;I A L O G O :
'P

>« -

**i
. ‘'U.

Ij

‘PdtnphiU.

t-

fytycrtm»,

SEXTO .
i

'ThiUltthclt, ^Philotim#,

» > rt

$:

A M P H I L CLSi ouieramot'
de andar oÉftfaomdo los días
felices o dichofos de entre los
aziagos,no deuiera ferel de oy
i - ’/
clpoftrcro 2 y pudiera yo cía-*
ícrCiu Saty.
mar al Perfiano Macrmo que por el echara
china blanca eu el maríupio: pues al cabode
^ vn mes de aufemia, la primera perfona de las
•*1 * \ *\ tnuv
iinque
iie vveo,
eo. m
muy refne/>ada<
rcfpcfUdas vy amadas «e
nc nmi
es
t*
ptfcñorPolycromo. P O L Y C K O *$c¿fc
Vtftclmuy bien venido por cierto , que no
poco nos áueis dado que juzgar al Maeftro
yamiouiendo desparecido repentinamente, fin auemos dicho vale. P A M P H 1 L¿
N o me dieron mas vagar dos mis parientes y
condiícípulos que llegaron de noche y ma
drugaron conmigo, ouc fe man a oponer a
ciertos curios 9 e plulofophia :y por fer yo co
nofeido en aquella efcucia, por aucr cftudiadoen ella, y juntamente amigo de los que
i ’ •* ' >* agora la regentan, con los quites les pareció
1 que yoles podna dar calor; me hizieron lle
garme alia con ellos, y anfi me perdí por alia
cite mes con harto efeoziraiento de mi corafon,por lo que deuo de auer perdido de lo de
poraca. P O L Y C R O . Según me aueu figiji ficado,feruido aueis de fobornador,y gragcador de votos,) Defame dt lio, por el gran
nial que dcllo fuccde:dandofclos votos a vno
por ann fiad, que deuieran darle a otro por fu
mayor infidencia : y esinjufticia, v gran da
ño para la república, pues íetuira de maeftro
- x el que dcuiera fer difcipulo. P A M P H I L .
* p ur aucr tocado en clcciones,)* en fobornos,
.íiiá i.r l y ea aceptación de perfonas temíamos mu
cho que hazer en «lUcnirnos bien con tala
materias, fi no pidieficiuosel íáuor del Mac
ero , por unco ¡q dcucmusfcferuat para ch

1
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u.
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*
y en ti entretanto podremos irnos platican*
do vna materia que fu tiento bien el vno de
los opolitotes con que licuóla cathedra, de
que cola fea Anttpanftaíis, que víamos mu
chos defta palabra , y no alcanzamos ente-'
sámente que cofa fea, o como fe caufc.P OL Y C R O N I O . La palabra contrariedad
íg n ifia , de lo de maf os temuo el cuidado
de la declarar: y podre dczir que agora ven
go al mundo teniendo por maeftro a quien
puede fer hijo de mi nieto , y teniendo yo la
cabera un fin pelo por mis muchosaños^omo el maeftro la cara fin el por fu tierna
cdad.Maspafarca ta fombra de Cat6 que def
pues de viejo deprendió la lengua Griega, y
Sócrates también a la Mufica: y otro íápien*
Asimodixoque deprendiendo fe hazia vie*
jo . P A M P H I L O ' Tomados fomos *
manos, que el Maeftro y el Licenciado nos
han vifto, y fe vienen para nofotros : por
unto falgamos les al encuentro , pues ce
obu de rcfpcfto. P H I L A L E T H E S.
Si no me ouierades con vueftn prefcncia deC
mría nchol izado ( mi feñor Pamplulo}como
con la repentina aufcncia me ahelea fies; pri
mero finnerades el palo de la rcprchenfion, ‘
que os moftrara el pan del leáis bien venido;
mas el teneros por tan hijo me fobra para
creer que vueftra trafjpuefta no fiic con des
amor para conmigo tiendo de mi tan ama
do,fino por otra razón quea vosde&ulpara,
yanudefpenara. P A M P H L S in fe rrc y *
mctrafpufeno tras dei roque, fino de la roca,
porauerpafadofa fierra por me hallar có vno»
amigos,y códifctpulo$,y coetáneos,y confan
guineos,q fe futró a oponer a vnas catbedraa
y me arrebataron quafi deimpromfo : maa
contodo cfo fea tanbien hallado mi feñor
S
d Mae-

'Olii '
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Dialogo

«l Macftro Philalethes/quanto demlhafido
ÜfcxíPt y aun mucho mas quando mas ro
deado u v hallaua de Macftros, en losqualcs
90 experimente mas demudas en las nocas,
Aras carecían de dientes para cortar, y de col*
rtdUos para quebrantar ; y acordándoteme
de nucflras conferencias , y quan cortado,
quebrantado,y molido nos lo dai$,fofpiraua
por fi quiera verme harto de laf filiquas de
vucílra dotfrina, quanto n\as del pan hu- f
juanode-vueftras mejores fcntcncias, de que V
íois tan prodigo voluntariamente, como
otros auanentos por neccfsidad de mas no
poder. A vos fenor Philotimo trayo algu11 o< pares de (aludes de los amigos que de
safies por aquellas partes dende el tiempo1
de marras ; losqualcs porque mejor atinéis ■
quienes fon me dixeron que vnos golpes que
fe mueftran en la clauazon de las puertas de
les efcuclafc, fon lauor de vucílros bracos y
montante . P H I L O T I M . Con vueftra
ptcfcncia dotada de falud nos holgamos to
dos, y no folamente os damos a vos el para
bien de la llegada , fino también a noforro*
de os tener donde os g^zemos, pues ti amor *
común tan fraternal nos obliga atener por
nucítroi bienes los de qualquicxa de nucilro
tetramthropos:masen ío que toca a las otras
(cuas, Dchfta iuucnrutis mez ne nicnuncns
Domine. P H I L A L E T . Eftoune dando
*1 para bien de la venida de mi hijo el feñor
Pamphilo,y ni porque el fe aya humillado a
fe contentar con las nliquas o bellotas que co
miera el hijo Prodigo:dkxarcyo de mutar 1#
q con aquel hizo fu padre moflrando el ale
gría con que 1c rccobraua teniéndole por per
dido: por tanto yo quiero que todos leáis oy
mis combidados para el vítulo faginato que
Dios me traxo a cafa en la tarde de ayer, por
\ qUTno rae falta (Tecon que fcflcjar la llegada
de lujo tan amado y dcícado, de lo qual y e
cftaua bien defcuidado . O) es Marquillos
Xorna:e a cafa , y pon haldas en cinta para
nos tener U comida en orden a fu hora , y
pues para comphr con tan honrradoshuefe
pedes fon mcncitcr muchos ícruicialcs mas
honrrados que tu, vete por cafa del íeiior A rccdiano, y licúa contigo a Mafteguillcn fu
cozinero,qut por nocílar fu amo en la tierra
boleara de no nos dexar caer en falta con*
quien liempre nos trata con íbbra : y ftfta*
fadamente procuraras que ellos feñores be*
wanino. P H I L O T I M O . L a f a n g r e f e
me fonrojo de plazer con efa frialdad, pon
que os prometo que no-cntsa in proutdtO

la'comida callente fin kbeuida fría con lo
qual me dei a entender por experiencia que
eftoi compuefto de contrarios. P H I L A L E T H E S.Poca phiiofophia es menefter
para entender ruidentemente efa verdad en
rodos ios animales, ios qua!cs citan compucftos de los quatro humores con las qiutro
primeras quahdades : cada vnadelasquales
haze y padece,)' en quanto pafsiua pide refecion de lo gallado* ío pena d i m ffíf el amtnífl: finoqueporfcrcIfríoyelcaW las mas Hfl§*
afliuas y fennbles,fc fiemen mas, y nos obli—
an a cópkr preílo con ellas,y aníi dxzcn los
* AníW.i.ae #
*hÍIofbpho$ có * A ri fróteles que con el co anima
t c i|
mcr remediamos la falta del calor, y cotí be- Placo ín Hip
uer la déla frialdad,parque por mas q beuais, parcho
no matareis la frd, fi la beuida ella callente. Y Gal enti 5 li. ?
de SimpUciu ¿
algunos encharcan en vino puro en tiempo m cdtcj’n. fa
de fríos, porque tezcallentc los cftomagos, y cului.c.|.
entonces los tienen mas callentes por el Aní
tipanflafis: yfcprueuacon el mejor comer
del inuicrno,que del verano, y el mejor co x '-Zv
mer mas con función del manjar concluye, y
la mayor confuncion prouienedcl ma) or ca
lor. P H I L O T I . En pura Phylica con
cluimos cfo me lino los h Médicos J? O L Y - h Atucenn
fo .íc n .ij.
C R O N. El feñoTPamphiio me queríapfe crac.i.c.ii,
ticar efa materia,como la vio en efta jomadi
fuftentar a vn Philofopho . P H I L A L E T H E S.Mucho huelgo con cío, y decline
mos del encuentro de la gente para la ribera
del río debaxo de aquellos arboles, donde la
verde yema, y el agua del lio con fu frefeura
nos daran algún auuio )rrecreación. - ' ^
'*
' tf *
i
^ O\
'
«> i
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.1 *
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^ PAMPHILO.Todabúcnadifputa
(dizec Cicerón ) deuc fundarfecn ladifini- * Cícevo ü.I
non de la cofa / para que fe fepa que cofa fea Ofn*
aquello fobre que fe hnga: y para bien difi
nir requiere fe bien entender, y por cfla ra
zón fe concluye que Adam cnrcndjo las na
turalezas délas coías , que fon los difinitos
quando les pufo fus nombres al natural con
que fe las figmfico * } no las entendiendo yo
tu aun medunamenre, fomcro loquedixoit a quien fin pafrion lo corrigiere , y a los
prefentes deformados de afición : pucsü las
tinieblas pnuá de la vifta,la demafiada luz la
deflübra. Antipariftafi$(quato a lo primero}
Antipaes nóbre compuefto de tres partículas, Anti,
q quiere dczir có tra,por la qual fe llama An- riftahs.
ríchnfto aquel íamofo cótrano de ícfii ChrP
fto:y de Para,que fignifica poftura cerdma,'
dt adonde viene parabola que fignifica fe-1
mejaa*

SextoJ.
«cianea
quertiVqbe parabola v
p de Paiabolljn > que fignina comparar
vna fofa con otra, y b comparación fefon„ n*r : * da en íancian^a : y la certera partícula ce
tcfis , que quiete dczir poiluta: y recogien
do a todas tres palabras envna quieren dc
zir contraría cercana poftuva: y la difinii Arîfto.UtK rion. explicadla de tal palabra c$(dizc aAñ
Meteor.c. ix
Paulus Vene ílateles; aéhuidad de alguna cola en fimcftusm Súma
fbilW bphí-

a c.fMe-

* Q uïntilia-

n^sU.t«

«Plîn.ïn prç
£»tío ne aa

Vcfpaiunu.

ma por la"
la
rodea. P H
______

uhadclu conr^ano que
f . Marifhalmeii-

tc va todo lo duho , y con tal doflnna yo
confieíTo que podemos aproueehar , y aun
otros mas aprouechados. P A M P H 1. Pa
rtéeme feiior que me tratáis conforme a mi
edad y aprouechamientos literarios: que co
mo al de poca edad me regaláis, y como a
principante en letras me alabais porque m e
aficione mas a tas focadas, conforme a la
dofhinadeQuiimluno. P H 1 L O T I Ai O . Y aun Cicerón dizc que ios nueuos en
alguna facultad' honrrofa dcuen fer criados
con alabanzas, porque inciudos con el gü
ilo de la honrra pofpongan el trabajo por
deprender . P A M P H I L O . Como oiga
c Pimío que es noble vergüenza en los labios
confcíTat de quien deprendieron, no me le
ra vergonpm» a m i, fiendo prindpiantc,
ckzir que lo deprendí de otros: yanfi pro
figo dizicnd o que para que algo fe caufepor
Antipariftafis dcuen concurrir qüatro cordidones ¿ y es la primera que aya contranedad de aéliuas y pafsiuas qualidades : por
que no baila la contrariedad fin afhuidad y
pafsibilidad. Pongoexcmploen lo quemas
fe fíente que fon el frío y el calor f que tienen
virtud de vencer cl vnoalotroformalmente : y porcfoloque agora tfta caliente,dende a poco rato ella friounasefta aftiuidad no
fe halla entre la blancura y la negrura, aun
que fon formas oacidentcs contrarios, y anfi
citan vueflras cejas negras junto a'la carne
blanca, yen las pinturas el color blanco jun
to con el negro, y no muda el vno al otro en
f i, ni le corrompe , aunque fe tocan : y ja
razón conclufiua fea que no íé puede caufiir
Antipariflafis fi no es por laalhuidad y pg£>
fijbibclad de Jas quatro primeras qualidades,
fno, calor, humidad, y Icquedad, La fegunda condición es que los tales conrranos ten
gan repugnancia o contrariedad formal, y
no folamcnte virtual: P O L Y C R O N .
Efoexplicad vil poco mas para mi, porque
los pelos que me faltan en la cabera, me fobníten d coraron, conforme al lengua*«

de^ P U toa.P A M P H T L O .E ftap Ia- * ru**.fa

bra fermai feicduzc deeftotn qoe esfur»

ma, y la forma da el fera la cofa roya forma
<s, y por efo las cofas fe diferencian fcgunla
diferencia de fus formas : que Ja tierra estier*
ra por tener forma de tierra,)' el agua esagiul
' i
por cener forma deagua : y el hombre es tal por tener forma de hombre que es £i ahra, y
añil de todo lo demás: y los cic&oj que pro» ,
. duzen íegun ellas formas fe llama formales^
con tal que fcan en virtud dcllas; y fi fon for
mas acídenteles, como las qualidades dkhas,
dcuc ícr vniuoco el efefto produzido con la
caufa que le produze. Anu digo quclasfor»
mas caufadoras del Anupariílafis deuen to*
ner qualidades contrarias, y tales que fe h»*
ganiemir taks adonde cflan »finque ay a ne*
ccfsidad de que preceda otra operación de
' otra forma pnmeva: y en juntándole ellas fe
corrompen vnas a otras por fu propria-vié?
1tud y eficacia, quales fon las quatro prime
ras vialidades, de cuya pelea refulu el Aftt»>arm^^ La quahdad virtual es que vnacoa no a tie n e en fi fentiblementc ( que es
<lo que he dicho fer qualidad formal) mas tit*
^ik virtud de la produzur temible y formal
*en fubjrfto conuenientc: qual es la pimien
ta , y el vino , que filos tocáis con la mano
’ fon fríos al tallo , mas fi los comas luego
produze» calor en vo s, porque tienen vu*
tualmente el calor en fi, que es dezir qpe líe. nen vutüdde engendrar aquel calor en deuti dofubjcfto, qual es el hombre que lo reme
beue, y no por tenerlo en la mano, ni por
4ponerlo fobre vna piedra y b pimienta puf*
ha cabed agua fría no caufari Antipanfta' fis, porque no tiene calor formal, carao d
- fuego r que pelee con la frialdaddcl agua, y
la fuerera mas Ce esforzar y enfriar «iLatct- *
1 cera condiaon dcuc fer que las tales qualida-^
t des contrarias no tengan lofummo q pueden
- tener,porque no ferian aurmentables, y anli
. ni cauladoiasde Antipanllaf s:puesla razón
defecaufaresporquc elfiioquetoma en me
dio al calor, o al contrario , le afrenta tanto,
' que le farrea esforzarle / y juntar fiis partes
1 porquecotwí mayor vigor(conio el Batallón
* de gente de guerra que cerrado de fus cnenli* gos feapiña para mas fe fortificar contra ellos
or no fer vcnddo)y anfi la tal qualidad put
a en aprieto por fu contraria cebra nueuos
, gradosengendradosde fi culi mefma con que
1 es mas viguroíaqantcs:y porque losengraro
por la aúiuidad propinqtia de b forma cót ra* tu,kil»/aA Anupariftafe:«wl¡ «l caloro el

Í
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v.n * fcfe*Jhntfdft ehlofotti** <j*t pattile te»

>3*J.»- j:itA mnwvUmoÀxÙM itfrttpQiW tt& tuif**

pèxqukUÌdexantMrioiy xo(©augmentan*
db,x©fuc*diere ■ MsoucWes.Laqyana cò»
Aoontsqutn© pueda vecer «1 v jiw itm iu

efircctfqelamriiitdel diabla ^ e l k S d i x
jusqftdmdmwootmanQyaduavkno(qucas
todo vno)y cfte nos procura dcfttutr, legan
dclloneaauüacncatccidanict* $ .* Pvdrodi- • i.Pttri.;.
zicndoqueooesbué juizlaandcraos-tiwcla
y auiío, porque nueftro contrario d diablo
-nos anda rodeado por nos tragar^alqual aue( mosde refiftircon firme fe parano negara 7 bUlta* *
Deas,ni lo q es de fu (mikio:y veis aquí hat«
to masexerféte Antipañdans q entre el frió *m,
y d calor.Diáe /ubidani^cvI^ScioFirniia
•>*>
no qíiqukaisdd mundo la aontranedad, no
'* i•*ivpodrafloreceariiitrii6rlavktuddeIapadcii
ciaeli q confiítcel punto de la ;uíhoa Chriftiana padeciendo por am ordt Dios, como
•lcmifcricordiade Diosen padecer por nofotros. Labiuiüiinacfcaaa del juégaos la ma
yor délos ckaktos,y con cl fopkifucotiario
fe abiua mas:y anficl buen Chnifaano^quan
- *
tontas le fopU la tentación del demomo^q es
tanto, q dure cIob que fu faplohatc^ardér
las brafásfo el aguaique quieredezir que bafta a encender para elpecado la voluntad de
los muy húmidos por unétidad)t2nt o mas fe
deue animar a lo Bueno,y engendrar nucuos
; grados de metedmiencos, y mayores que an-

atotiojbpciw «Uqqualmaspudmecófiims
l*alotto,ydeÌla mandanolohniftenoaura
lugmctodelatalformacombatida,finoeoa*
duxdott.aoanMpáototal, y noquedaramas
«delvencedor:comolovemosquandovnaco
fedt callentefetomatói,porqueclfríoconiuniani catorroalcontxano.Alkdelodicho
osncce&riocntenderle que clcontrarioqua
.«fu«onoranoouicrcdekazercrcfccrporAn
*ttpariftaí¡s,nok hadepenetrar>(bpenadek
'Confundaentodooenparta, ofeoefuanccer
-oleaclcornopocaaguacttmuchovinoanas
sdexekcftavencontornopata k hazerreco
gercn(ilcentro(comocaracolo tortugaque
-ferecocecn Spasa mayor feguridad)
legundad; y arai
u
»recogidofcballamasfunrteque:aates:<u
antes:queno
M olaico
kiequ
-portili« binakbd engendrccaku^nila
a eksàfenu
mayor
-dadhuaudad, pucinopuede
‘ desoír
?dcfet9no«|iaecsì} vncontrarioenf^ke aSi
»eonanño^pucselengendrador engendrando
idaal engendradofiifer,y elftr délacotano
-pwedcfctcotciDQa&racímo,yanfitodoen- -tes»yddtal bienfedizeq posAhupartílafis
<Mlailar<^ui4MiÍUftncHts. Ag«a it- fuetanbuenouEnia fegundaoondicionrpofi
cjmok>lodichocon «1ordinariocxcmplodcl >fies queaxia drauercdtraricdadformal, y no
-pono queentkpo.defiñocftacaUétCjycnve • virtual: y aníi el bul C hníhairo pone las bitc
*ra ra eíW rio^quecs p a rq u e a rla berra fna
-del inuierno >, y fobocuimcndola el calor del
s verano q fe afrenta c6n la frialdad con afglw
itKCcíTo,laluzc rehuir dei por no fer com ún
~pídadcl>yparaefto día junta fus gradas que

• m s d u a l cn d td o coa ^ foraU&ncnteftUa
»ma bueno,y merece graoa j gloria anas h no
lastienemasdeviatuaimete,queesdcair que

vtienehabüidady virtudnatural para bien oi brxr, fi quieredifponeifceficazmente, detailescomoefosfelunchcnk>sinherxoa,yt|udn
. tosaUaeftanmínenmelavirtud*íopenaq«c
. nofuerancapazesdepecar : y por no auer
radidocfe¿foreal y cnobradelaqualidadvir»tuofaquetienenporconofcimíento^iofuctjdo alguna(brmaporAntipari/Tafij, y como
: vafos vaziosdelfcmiciodeDios fcfiieronal

*masesforzado«qantesproduzcmayorent1¿taqueantes, y anfi enfriamasqueantes,y
\1qinclinodigodtl calortndisnpQO q b**xaházia<1centrohuyendodelfinoddtieiC\-po>yanfi callentaalagua; y poreflk. fccaufa
t mejoromayor’AnupaníUfis míos postas
í mashondos,ycnlasfuentesqOrnenlosnui nanualcsmasprofundospos Utierraalaaxo. • infierno donde los hinchen de fuego que es‘el
i i T ***** l* *r / *• J,F>
5*i * I ** :í*a
><s <a>

,'*• i t
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P H I L AiAneislodtchotanmagtftfaly

í phiUfcjphicamcntc, quevueAras razones xa

- tundes han deípmado mi dormido entendit miento a dczir algo de lo tocanteal aproucechamiento delasconfcicaascst loáclaphii loibphiaCbnftianaiytaprinxrofeaíbbrtio
«quedixiítc&cn UAfiiUciodcl Anripariftafis,
i que voa quabdab cobra futr^ascoo que obra

i mas biuoaguijo© que los hazefalir deharai ganes con cl penar, pues no quifieró felir con

• i i bienobiar.No Aze Ariítoteks que mere*
■ eemosporlosTiabitos, Imoporlosa¿fos, ya
. ningunoleJagaUcdQnpoTlqgpudohazer!
■imo porlo q hizajmla volutad de b i t obrir
es tttardonadajmo obrolo quepudo:y ello
también le puede fundar en U primera coAditioft del Antipahílafis • La tercera* condi" cion, de que la qualidad q ouicrcde cauferd

* mejorqueantesqaorfcrcombatidadefucon - armpanlfaiisnot£gatodolopof«bkq[pu«i trenaquela practicadcftruir^loixklucgofc : de tener,Bicndaro afta en fe debe virtudes,
cí

i

a &

* púa

-■
f. - t

1

r' Sexto!
fo « e l qtte 9 todas la$ tiene yénfus grados
íupremos ( quat folo fue Iefu Chriílo ) no fe
puede mejorar,y todo ci bien cj hizicre apro
vechara a los otros;porque fi fe puede mejo
rar* nótenla todo el bien pofsibíe, La quarta
condición dizc que no ven^a el vn contrano
al otro, y lo mcfmo fe requiere para la poic
óla virtud, q aya quien la contralle,para que
(como dizcn^kdefhy laque de fus entrañas
nueuos afeólos, y conatos mas intenfos que
* Eccls.x* antts,En fauor deíle fefltimiento dizea Salo
mon

i,Timo.x.
«ípclcahncotrarío: v anli auenguamos que
^Hioayxoñ^neSaS, na ay antipanllaiisde
generación de virtudes mas apuradas, q na
les fon la humildad) la padecía .También es
gran verdad en la materia de virtudes, lo que
mas dixiíles,que para fe liazer algo por A n
tipan llalis no ha de penetrare! vn contraría
al otro; porq d demonio no puede penetrar
intimamente la etfencia del alma, bien como
no puedetentr intima prcfencialidad con pie
noienorio fobre ella : íiendoeflolo que los
Theologos llaman Iiapfo,y k refeman afolo
Dios,como a quien felamére coniuene fer la
primer* qaufa eficiente, con lo qual concurre
pintamente la immenfidadde fu naturaleza
diurna, y el confemar la cofa en íu fer: y efbi
«Martt.IU do£tnna i^ue es del «Maeflro y de d Eícoro
^Scotusli 3. procede có la dcS.« Augufhn y de S / I hu
a i.cj 4.¿’v ií. mas,los guales confonamentc dizcn que jola
i íi.i^.n 1. la (analísima Trinidad puejetencr 11apfo al
*Auguui.lí.
aima3 c[ liombrc. f H Í L u . U que buena
a^Difn. o rtyel tideí, c.4 ¿ ficología jotre buena phibfophia,y quicio
* Thomas 3. yo como Medico concluir de lo didio q por
p q ¡J.ar.J. Antipanfeafiscílan mas callentes los vietres
y partes interiores de los anima lesen inuierno
que en verano,y por efo gafen n mas y comen
mas.Por Ja meima Annpanflafisfe guíalo q
t Ariftot. 7. g Anílotelesdizedc los n obres de tierra fna,
Jolití.
que fon mas aoimofos y guerreros que los de
la tKrra.callei>tctpor fer el frió caufa que el ca
Jar huyéndole como a enemigo fe recoja al
Cendro dd cuerpo,y allí engCdre mayor calor
en el cor^on,y le de mayor animofidathpue?
ys verdad emdcte que del calor procede la van
lentia,también corno la bu^na fhgcihon, y fi
alguna vc7 parece dezú Ari dóteles en los
Problemas algo cncontra de lo que aquí con
el prouatno‘,rrgulcfepoi ello. La melina can
fe f^dcue dczrr ici para queia lumbre quemy
■ni
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masen tiempo de frío,"que en dípo de calor,1;
porque el calor de la candela y de las brafas y
llamas rodeado del frío fe aprieta esforzando
fe contra el,y anfi engendra enfi,nueuos grados de calor con que callenta, quema y con
f u m a s : y el fuego alfoleallenta y alumbra 1
menos que a lalbmbra, porabiomer el fol
con fu muy mayor lusia lu« menor del fue
g o : y en vna pie^a pequeña da mayor calor
la lumbre quecnvna grande, fegun que en
el coraron pequeño mueftra mayor efefto y
valentía el calor, que en el grande, t j „ ,
3■*.í i. j ■ ^ . j i j í i j .. 1 1 ’ i >,•
, •«.!> •_$. I I U . \ , M j f J.'jíii
PO LYC.Yoqum uíábcrdevos(feñ© r
Licenciado ) guando callentara mas el calor, i
dado de lleno en el cuerpo que fe le ponccerca, y fin algo en medio: o quando te 1c pone
otra cofa en medio.P H I L O,Quando cara
acara,y fin que otra cofa fe atrauiefle, como
experimentamosaqui,q porte poner cu me
dio de los rayos del iol,y de nofotros ellas ra
mas dedos arboles,nos callenta menos el fol,
q nós callcntariafi falicíTemosdelo fombtÍo«J
P O L Y C . La experiencia eda en contra
río, pues auque todo el día nos ertemos ú fol
no nos quemara la ropa: mas fi pananos vn
viril delante en proporcionada didancia, ca
cofa experimentada que fe quémala la ropa»
y que fe quemara la mano con el rayo del l o l ,
que pafarc pór. el vúil, o por el vidro de vn ■
antojodMd IL O.Quando yo era rapazili* /
en el año «feztifl y quimctosy treinta y fietej 1
quando rayeron rautas nieucs que afiamos <f
manos los paxaro$ d flacos,y hajbrícmos pon
edar d mundo cubierto de iucuc,y 00 baila*
en que picar .comencé a edudiar en Sahínas»
ca,y haría muchas vezes tía cxpcn£cia:‘tna»
vuedra razón trabaja por cquiuoca, y ante
ha menederfet declarada. Dos maneras de
cuerpos aueis de cófidcr ar rcfpc¿lo de la luz,
los vnoseipcflosy no tianfparcntcs,y q caufen fombra,como el vucdi o,y el mío, y el d^
vna pared, y cdoscdouian la luz y el calón
mas ay otros duros y eípellos y tranfparcu^
tes, y edos qnales fon el vidro>cndal,y otras
piedras de naturaleza cndaluia no iuipia
den la IuZiCUcafo que impidan d calor: pog
que oomo h J u z fea fprnia medio jpimual,
ueJIanun uityegonal, halla fendas y colacros por Instales cuerpos claros: y comq
fcan cuerpos durps recibe en cIUm nueue
fuerza y eficacia para callentar mas que fi
no los hallare delante , porque en el tal
cuerpo duro fe condenfan los rayos del
S 3
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IqtnmeSfc que rcfpfajt¿ & € $ 'gnaL dtzamos
agota, ftf d Jo b y fak/fcbs* tayas del tai vidro
o *u í Wtagudos , por fe auei ju otado en el los
q u e lk g w u atfUdparaidos: y como la vir
tud cohmiíiu fcq mas fuerte y eikaz que clla>
cfpar zida,o de rrao uda, o Ursina s iaertcnicnté : y pur cío qucmft el rayo delgado que fi
le del viril* jM ioqueaiad dciiol * aunque
no tiene delante cofa que le eíforue fu eficac a . P po efta iryíma razón callenta mas el
iqlctx lofiivajlcsüioitdos, que cu las o íd la s
altas , o en lps llanos,por ic condenfar fus ra\ os para el centro coucauo del valle, como
1¡ íc rcsbalailcn délas cudtas o laderas como
agua correntia pena lo b a x a :. y la experien
cia cfaranicutenosenícña quemar mas en lo
baxo, y ninguno da otra razón mas del jun-*
tarlc muchoirayos que llegan a lo baxo mas
tuertes en quadrüla muy apiñada : y en lo
alto no fofamente no fe congregan ) juih
w n , fino que antes fe dilgrcgan y p artan
rnos de o lio s , y por efo calientan menos
que en lo llano , y en lo llano tienen fu lim
pie eficacia que m pierden ni ganan > fino
nales emanan del fo l, o de otro cuerpo hiu noíb. L o mcfmo digo de los o jo s, que fi
Ion hundido*, vecn mas * no fofamente p o r
dftarmatrerea dtfifcn fono de la Villa, lino
Ipor coincidir en ellos mas condenados los
'¿ayosdeh luz y frlirdello«ftia^biuo$los ra
yos viíiuos : y al renes pa(a en-los ojos frita««
i d os, que ic derraman cuellos los tales rayos
|ktcido$,y attfi fon de flac* y débil Tilla.P O
L Y C R O N . Contra lo que demúde dtajf
mas cerca del ícnforio, o pnncipiq, tenernos
que no todo4o que ella mas cerca de fu prin
cipio , pamoipa mas d d : lino mirad quan
muchas-agu^s llena elle no por aqui,y ciilart-*
4o fríe de fu fuente lepafarcis cfcvu faltó*
í* H 1 L O T I M O.Quandohablardeseti
cauallos,* yen fr tienen cípeiauan o fobio
huello,o ti nucís de licuar lillagmcra con ca
parazón Dnmalqmno, o Cordoucs; y fi lera
fnejor la tillada heílradiota que U bi ida pa
rí p la ^ y m ? , ttitontes determinareis loque
os parcOitrt? *, poríer de vueílrataailiad laberagmjñiiMrVn rocin: mas qmnttr contTaík^irbn PlnltHopbh loque ella bien dicho;
y VOS íi6 aticis cíKidhdo / fti aitd (a cafa dd
\'abou ftcai a m a n c h a - i V e r a que los
tfos fiidiñ bocU aguas dt fib Ricntes o
dteV v q w * cahiiYubdo de fierra en tierra fe
lis liHÍthh' otros* que its dan augmento efe
liguas, ib peni* qíic dc cada día llenarían mc¿
hbs agua; fccartdofelaelfol,*) *beufendoícfr
* tU
( ¿
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la tierra: como el niño qíie fr k pequeño dt^
vientre de fu madre, y porelmanunmucnn
to que k entra de fuera crcfce loque comun
mente vemos : yaníi deucis tener por ver
dadera la maxima que diz« que las cofas mas
propinquas a fu pnnci pío,lepa rcrupan mas^
liquiera vmualmcmcpara lo moilrarquando Regaren al pumo deludo \ lo quai digo
porque vna val lefia, y vn arcabuz , o tiro
grucílo no hazcn tanto daña de muy cerca/
como dende algún taflto aparte , porque el
2*
mouunicnta conlacxtcniion coora intcn-.
fion. P O L V C R O* B ieam cd oy por ca 
renado , también como por málxabonado,"*
y porque no perdéis que me anos enojado/
pregunto que porque razón a o i allegamos
al rao a titulo de que nos refrefearia. y cfVan*
do yo,quando llegamos,ay donde vos eflay f
fenti menos caloi que agora (icnco aquí ca-,
be el agua. P H I L 0 1 IM .Q uaU aJIcnra
mas, vna Lelaaantorcha encendida, o dos
como aquella. P O L Y C 11Q N. Las dos,
P H 1 L O T . Pues anfi acontece aquí, que
donde vos citáis alcanzan dós toles con fus
rayos, y aquí no alcanza11125 de vno : y co^
nio tenéis fobee vOs tíos martilla dotes, fati
gan os masque folia \ noíbln * P Q L Y C v
l a ñ o veo nxis da vníbl qufevapoc ;d o tlo,
P H I L O T L Mirad ab axo , y vetrísotref
que va por elfrio.y también verckque os d t^
lutubra, y os Ilie re con íus rayos: y porque
cíe iol del rio no alcanza a eílelugar,no hazc
aquí tanto calor como at. P O k Y C R O,*
¿i
Y' a veo que me dezis verdad,y tanto me deí- r *
•*
luinbra,} lucre el ibl del agua como el del cíe *’l . M#.* ^ l tí
l o . P H I L O T I . V cis ai la razón de lo que . r> »i
*. t ,*/v*
«xpenmentauades V no entendiades/que ic- -!<. ' \ C i l 'r >
bcruera el fol del ciclo en 4agu a > y re fu n en > J i*JÍ‘ > í
fas ra) os del agua,por fer cuecpoJito:y como ¿ , ,íf»Cit i 5
V..2 p f|
fe junten los rayosdircélos que baxan dd cíe.
lo,con efos reflexos que fuben del agua, ncccilai lamente han de caufrr mas calor y mar
claridad, como lo hazcu los rayos dcdoscaií
•V-lOÍlliA X
tklas.lunt?mcmecon iodichoesvctxlad qud
.lulo‘i
el agua de fíiy o poi Icr húmida difpoiíea h joI
dad, y defpidc de ll t ierro s fideo res que refief
can a fus vezmos, lo qual experiinerjtainoi
fon la inaiea de las tardes, conquelOiosy ná
t»raleza proucenpara refrefcat la ticria cada
día,y mojad vos la mano en <?íc no-, y focadfa
»1 io l, y veréis que fcntis nueuo^io en ella,*
porqueja humidades madre de la fi jaldada
V en ímjicrno guarro grados de i íib acoml
Temados de vno JcTiuinidad , pafon y en2
trian n n s, que feis j e Jad enfoco, fino

ptegun-

I

Sexto l
preguntándolo á tos que
coyunturas o de niernos*

tienendoloresde
f

V.
r P H I L A L E T H E S .S e ñ o r U c e n c i a d o , fí mi juizío falicre auicíTo, pido perdón
del,mas no de itioücrme con mala intención,
y es que aueis defembolfado mucha y buena
philofophia, por dar compañía a la que nos
auia platicado el IcñorPamphilo : mas co
mo quiera que os ayais mouido a nos la pla
ticar, yo agradezco lo que dctla me cabe: y
Perfpc pues hczides mención de la Pcrfpcftjua con
ttiua. los nombres de los rayos dire&os y reflexos,
parccemeque no Tena perder tiempo dczir
algodefta (ciencia tan fabril vañandola en
doftrina Chridiana.P A M P H I L O . Y o
por mi parte fuplico 1c hagais como dezis»
J ? H I L A L E T . Com o la Pcrfpc&uu fea
(ciencia de poco prou echo, fon pocos los que
dcllacfcriuen: y lo que fe cfcriuc es poco, y
aunque Halacen, Achon, y Gui&ilon c íe n -'
uicron en ella, mucho los excedió luán A r$obifpodeConturber en Inglaterra, y añil
la obra defte anda mas frequentada en ma
nos de letrados . Perfpcftiua Viene delta pa
labra Latina,pcrfpicerc, que quiere dczir re
mirar mucho la co fa, y e n fabiendo lo que
toca al ojo que vce,y a tris maneras de lineas
vifuales con que vcc,fc concluye lo de la Per
eftiiia : porque quando cara a cara veis la
(a, llegan los rayos via re£a dende la cola
viítaq u eescl o b je t o , haítalaviíta o ojo
que es la potencia, yeitos rayos fe llaman di*
rc¿tos, o derechos,porque lo fo n ; mas quan
do no alcanzáis el o b je to con el ojo , por
auer algún cuerpo impcdiriuo en mcdio(pon
go por cafo entre vueftros ojos y el Sol ) y
con todo cib gozáis de fu claridad, aquella
lu z Mego a vucítro ojo por rayo reflexo , o
doblado y torcido,y no por derechmpmino,
como quando vna calle da buelta, jfc o pro
cede derecha, dezimosquchaze reflexión:
mas quando metéis vn palo en el agua,os pa
S
rece quebrado por la parte que toca en la fiiperficie del agua, lo qual fe cania por variarfe los medios por los qualcs pafacl rayo hada ’
la vida, porque el vn medio es el ayre, y el
otifo el agua que por fer mas efpeflo cuerpo
que el ayrc hazc parecer edar quebrado ci pa
lo ,y el tal rayo vifiuo fe llama refraíto o que
brado . Y ni por fer la linea o rayo vifíuo de
Upcrfpcftiua nu saltójkdA la philofophal
o natural q la Geometnca (como dizc * A ri* Anftot.i.
ti»yfu.c.ao. ftotdes)nosaucmosdc poner a prouarlapot
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fus principios, ib pena de perder tiempo y *
trabajo:pue$ para nos aproucchax della Chri * *•
diariamente, fegun nuedrocdilo de comu
nicación,bailara lo p o c o que facntifkamcntedixeredelo que de la doftrina delwCan- * CanttariS.
tuaneniciem eacordare.Aniilaluzcom oel u , e i ***?
color alumbrado por ella, obra en el ojo que
los mira: y cualquiera parte o punto del cuer
po luminoso o alumbrante alumbra a todo
el medio y efpacio que tiene delante dentro
dclaefphcnquedizcndc fuaftiuidad, que • 1
es hada donde fe ediende la facultad depo- ‘
der ftr vid o : y íiempre fenece (ii rayo en ^
punta pyTamidal y aguda;como experimen
tamos de noche mirando con el ojo vizco
y medio cerrado a Ja candela dende aparte«
que vemos (ahr della como vna manada de
rayos rcfplandccicntes que vienen al o jo , y '
parecen efparzirfeal entrar del o jo , masía
con el dedo llegáis poco a poco a cdoruar la
entrada del vno, la cdoruais a todos, porque '
^
*
la bafa déla tal linca eda en la cofa qfevee, '
y la punta llega al o jo , aunque parezca otra
cofa . Otra cofa es de notar en eda fcienria,
que con fer muchos los cuerpos vifibles,y te
ner cada vno lleno al medio o efpacio que tic
nedelante,«defusfpcciesintencionales, y li
ncas o rayos vifiblcs, no fe topan vnas con
otras,ni le mezclan, ni fe cdoruan: fino que
de todas las partes dede eípacio fe veen quan
tos colones y coiasaqui fe muedra, y aunque
vayan mil lineas o rayos de perfpeftiua pov
vna linca natural,no fe juman,ni fe tocan,ni
fe mezclan; como lphazcn las muchas fpcoes inteledkias quetcnemos en nuedro e n -r
tendimienro,y aun en la fánrafia,q no fe mez
clan,ni fe confunden vnas con otras • Y aun \
11ato dida mas el lugar donde fe forma U vionenclo)o,dcl cuerpo luminofo,tanto mas
t
fe muldplican los rayos: (aluo que (c rccompefa en lo mas cercano que allí es el rayo mas * ^
.
hierte y vigurofo,y pcrccbimos mas perfefta
*
míte la cofa, como las herramieras cortas fon
mas rezias,aunque no alcanzan t i lexos. Del
^
ojo digo que fi fuera llano, o concayo, como
es redondo, no pudiera perccbir las gradezas
délas cofas qucielt poncndelante:porq pro ,
curéis edimarel (abcrdcl que le formo tan
pequeño* y hábil para perccbir medio mun*
do que fe Fepone delante, aunque ñus es auer
.
hecho a nuedras almas capazcs de fu infini*
dad. La compodura del ojo es la mas engor- q * *
rofa de todos los mimbróse o rporalcs,reucfl i*
dodetancastunicas,quebadananparacmpa
ñar a vn pal mito:y aunque fera pofabie que Dia 9é 0,#*
S 4
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fe a y r tk to r h ir a tbtareíte piiiiró* nota«
líare U qüetUze et <>imianenfe j pues feri
pófeibicdoziralgo bueno que defptse* no fe
, no» o fr e c e r » D m qué ckihs muelos oh
nicas o can nías Jcl o jo , la de mas a fuera fe
•’ M
U 4 *l-¿ JUina Confulicbtuia > yesfuertey \ntuofa
para conferuar a tocio el ojo en fu d cuida
difpoíicion con cierta dureza. A la fcgiuida turnea llama C ornea, por fe parecer en
algo al cuerno, y es fuerte para rcliítiralos
• encuentros dd ay re ; y rranfparenrc porque
* k de por ella pallo a las (penes vifibics. A Ja
* ocrccra mas interior que las dichas llama
Y u c a , por fer ncgrcíhna en femejan^a de
vn giano de Mías, porque fe denegrezca el
humor del ojo donde tiene fu fuerza Ja vir
an! vi (nía, como en el tipejo fe forman las
figuras por cJ plomo que nene el vidro por
detrás que no conlóente que las fpeaespe-í
Cilcn.li ic ueuccl vidro: y anfi dize* Galeno quea no
cfiu^ir Terefeura, no iccchanandc ver lasefpccics
en ella : y csiczuporque no refude a fue
ra el liunioi contenido encella, y tiene en fu
"paite delantera vn agujrnto redondo por
donde pafan las fpccies vifmas* Dentro defta
cflavn humor blanqnczmo como clara de
hucuo ; y es tranfpaientepocqu*Ias fpecies
pallen fácilmente por «1 : y mué también
con fer fn o , deque la Telilla que Je abraca
no fe encoja y rom paren fequedad. £ 1 mas
intimo humor es como la innmdad glacial
o de la ciada, porque pueda fer bien infon*
nudo de U lu z , no fofamente por fer tranfe
párente, fino tambicnpor fer tal fubífcinna s yalgoefpcíTo , para que le fcan mejor
impreflas las fpcocs, y no fe defoanczcan.
> ÍAtc humor fe dnudc en panedetamera yen
p»nt poftrera , 5 la delantera es ma) o r, y
concéntrica a todo el o jo , > di lia por yguai
de la parte delantera de la viíta : mas b po
li rera telhma Yutea , y es mas fubtilcn fu
pane dehntrra , y ambav fon abracadas por
Ja irla llamada araña , para conferuar aqod
humor; 3 a«(i parece que d ojo fe compo
ne de ne*huroores v quarro romea*. A na
de nurltro Canmanenieque los Médicos co
mo mas aparadores de b comportara ¿ d
cuerpo homanocon fus ín itb om u s, dizcn
que la Vuea nafc* de la p u madre^coroo la
C ornea de la dura madre, que fon dos reías
que abracan al celebro ; y que el ojo fe haÍO rO
conTPuc^'° de tres humores y ¿etc runiV ' cas : délas quales h primera es la Confob- , s datiua, y a la Cornea diuidcn en d o s, cuya
*;v * * parte anccnqr fe queda coz noo&brc de C<w*

#

ffea}y i li porteríorllaman EfeUfotíta/Tam*
bien diuiden la Vuea , v fu parta a n t e y r fe
queda con elle nombre , y la poftenor fe
llama fccundina 1 y por el mcfmo tenor ha^ zen otras dos partes a b Afaiía*, y fu parte
anterior fe queda con efe nom bre, y la peí*
{tenor fe llama retina . L o dicho es del Cantuarienfe j y defpucs diremos otras colas con
Galeno. ■ «-** rí
* <*
*q

v P A M P H I L O * Yquedeuenaostenef
acerca de loque fedifputa {obre íi el rayo v¿fiuo por cuyo medio vemos ^ blgadcl o ja
, r« U ^
y pare en la cofa villa : o fi íalga de b cofa
que vemos, y venga a pararen el ojolP H I L A L E T t í E S. Epícuro tuuo que (algan
del o jo , y que paren en el ob jetto q u en la
cofa que vem os: y Platón quilo que del oja
falieflen rayos , y del objc&o tambieh y y
"
**
que encontrandofeen el medio o efpacio que
a) entre el ojo y el o b je to , fe forniaua b vifion , o el acto de v e r . Ambas citas manera»
de philofbphar fon heréticas en philoíophiaj
porque allende que fue condenado Epicufo .
de fant *> H «íonynio y de otros por muy
ydiota (aunque Se neta hinche, fus cartas de
fii doctrina ) delta fu razón fe ligue que
auiadeverbpiedtSquandolavcm os, y no
los ojos que b veen , pues en dU para el ra-'
f o d t i o f o , y donde p a r a d « ! rayo , aliifif "
forma la viíio n , bien oom od t a i rayo fe o ff
dena para dar virtud de ver ¿¿hnimeme a la
potencia viíiua de que no es capaz fmo el ,
ojo del anim al, Por cita mefrfaa * razón fe *
prucun i n debatió ca ja docicma queuhxat
tn
P b r o n , y es que no aun de v e r d e jo > fino
d medio o cfpacro donde diz» que fe en«
cucntran los rayos : pues fidido el ravo del *'
o jo , no tiene virtud el ojo pora foretrahera
f i , coiqttjuien tira la piedra arada a \ n cor-«
del que^queda arado a el del bra^o: porquo,
todos l y leñados elfan limitados a vra ma^
ncra^ic operación, > íi embullen, n ortee^
dirían : masesaertoque rodas las porencns
"cogñiniia* benten \ entienden entrándole»
algo ocTuera, y conli^mcn remente concluimo* con
^Ariítotcles que todas ríaben
on «^niTotcies
reaben : y ^Arífto. 1 de
Arxurj teur
rapio t odas Ls colas del mundo ddpidan de c# r 4 ñ 3fi aqueüas fpeaes que llamamos intenoo- tíi ¿o e%. x
nales, que fon retractos delbspropnjfuma- V ¿fieman
mente lacados * aquelbs llegan al o jo , y te lea‘c 1
informan de h % a A a que tiene b c o k /
imprimiéndole en el fcnlbno de! v e r. Elhi : x * 9
doftnna cfta muy recabada e n ti^ ^ b io c
fin
*

- fl > ►

--- *

coexto.
a Vicciion if. {¡if a V itclio n y k Gtlcncy. Noqiucro pro*
hxeafcncftas speculation« fin proutcho,
Eciicn.ii.7.
S uci uandoa^>n ofem iraeiiclet
uc dccrctiv ptjo,no crca qtte efte fu figura en cl cfpcjo,
Hippo &. Pla -finoen cl ayrcqueeftaen medio dclvdclefti^ms A lib.
J
1
t <*
/ .
vPrognoftíc. P '» « Por 4 ue Por ía
del cuerpo duro.
icnt.i>.
y tcrfo o lio no penetrable fe quebranta d
cayo vifual o vifiuo cn cl,)rtc queda cn el ay
re: conforme alo qualdize cAriftotclcs que
c Aríftote 3. AntiphcronO ntartotradc tan flaca villa,
Mctcor ca.4. qucuto podía penetrara! ayir, y fe via cn cU
como otros en vncfpejbi y tambic veis que
’ ] fin lúas no ay ver, poríet ella ia que ( como
cUrita.V.ite «hze el racimo d Ariftotcka). liazc que fas
aimtu.t. 70. colores cn potencia, fean colores cn aélo.73%
P A M P H L P o r q u a n to tn s c h o odiftancia de tierra feeílitndcla vi fiad el hombre?
^ __
P H I L A L ET H E S» Si la confiderais
7 7 /7 '' Tqucm ltéa!a?^f«Téu¿H S 3ascn muy alioj]
y que las vea a la viilumbre del cielo,niuchai
tierra alean (a,y quantolacofa fuere mayor]
t Macro.lí.iJ!
mas lexos íc vera, y deftono tengo que
Somnij.c.ifJ dctermu^ir: mas por tierra llana dize c M ali ?*5atur.|c r0 |>!0 qyC a|can^| ciento y ocheta eíladios,
c.14
quehazcnvcynte y dos mil y quinientos!
patíos, y cftos llegaran a quatro leguas pe-'
t quenas,lo qual es muy poco 1 y por otra par»
c ii
?m■\ Jtcdizc ^Plbwo'y í Solmo que alcanza nuc^
iin,c.c. íftra vv ifta
i a c n to y treyntay anco m ilp a^
llegaran a v eynte leguas,y como yo ten
JjgueUe
' * 4f*i7 fr»mrf
caredita vifEíno ftbrcdezir fi es an fi.El feu*»
* 4 f>*
m
mrio puntual donde fe forma la viflon o ac
to del ver,dizcn comunmente los labios c5
Galeno, Alberto M agno y h Trufiano,quc
k Trufanus. ci nieruo Optico quecifa entre los ojos y
el celebro, y baxa del celebro a los ojos:pot
que los ojos-fon como ventanas por donde
entran lascfpeties de los objcélosquc fe vcf,
iVefaliMi.4 mediantes ellas. ¿V tfa h a 'y k Valucrdenó
nnííumi?/ qui«r«iiqu* feforme la «ilion íifioencl cele
por.W , , b7 o y d l^ . fcflJtladamcnK «Valucrdc que h t k Valueráus, ¡go anatharmi de vn tuerto, y qué Iiallodeco
h7dcfabri- nieruo del ojo tuerto;corro el nicruo*dd
manuc^. ** bucn ° I ° cftumeflc fa no y frefeor de lo qual
concluye qüeno csneccflano tocártelos doís
ruemos Opticos para ver,pueseliandoclynp
ieco,nofcforhtara vifion, f¡ hiera neceiJaná
,
el toque.P H I L O T í M O* La /muralczadilcipuladdfumm o Dios, nicófiente fal
tas m fohras(como* Salomón pedia fu día y
1 Prou.jo. vl*£0^y cflando acjuel ojo iphabil pata fer^
♦ ** : **" uir,no lequiío dar de comerá riiiahméntar al

*

ateruo queyaera fin fenncio:)'Jo meimoha
zc con los ojos del qitc muchcK titinpo biuft
a deufas,que como no trabajan allí,ni íiruen
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al cuerpo, los alimenta con tanta efca(Te2a7

vn malhumor,o vna apoflema pafícbafla
porvnhucflo, apartándole de las partes vitalcs:y por eflarazón muchos que han tent
do pciigrofas enfennedades,quedan con rc!iquias para todafu vida , como yo fin ellos
dos dientes porquedar con el pellejo, como 1 ' . f' '
lo dixoiddfliblo a Diosen m lob: y encÜO ra hb.t.
fcconofceconquatita razón H ipocratísy
/* d
Galeno llaman juftifiima a la n a tu ta lr^ y
fapientifsima diílnbuidor«, y prouidertv^inaa gouernadora,quc piérdela parte por con
fcruyeltodo. P H I L A L . A pli lo haze
Dios en la medicina eípirítual, que para a i 
rar a Jos hombres pecadores los priua déla ha
zieuda,odc la hourra mundana,o déla falud
corporal,y los contentos defla vida,y loe lia
ma interiormente a la puerta de fus confcicn
cías,y lo enfeña anfi lasfciccias:de lo qual no
quedo del todo ayuna laPcrfpcíliua, y nos
lo eníeño con el nieruo Teco del ojo ciego«' *
V V

,*
..
. $. V i l . r
;
7 P Ó L Y C R O N I O . Veamos algu
na doílrina moral cn lo de la perípe¿hua, q
nopodra fer fino cofa ingemofa» P H I L A
E T .F

•y

OJpquenodaua eldoélrinacon doquenciaj iiiCoftiv
c k faoidunal)uinána,finocon la ínlpsracion
dd Spintu fanéloty anfi no dctifmos nofo»
"troscmplcar eftos ratos cn querer kbcr ni»
nofidades,fino verdades, aunque dichas tofcamentc; y maundeuemos parar cn oyr ver
dades, lirio en%l bbrar confomsr aellas las.
bondades. E lfol con fu virtud de rcfulgecia
es b caufa de toda irradiación y alumbrarme
*to corporal, y de fu luz reaben los colores
Virtud irradiatnia de monería potencia vifi-1
t $*2
Ua 'quc por los ojos fe cxercira:y Jo que es el
h ** *'
ojo en el cuerpo,cío di ze A n Hoteles fer el cn
1
tetidmucnto en el alma:y lo que es el fol alu
brádocorpoMlmctc,elocs IeluCJiriflo (cd
molo dixo d propheta °Malacliws)alubian 0 Malack*^
do al mudo inteiefhial q coila de Angeles y
de hombres,y porefodixofant pluan que ploau.i."
es luz verdadera que alumbra a todo hom
bre que nafee en elle mundo, i Siuetofasfc
pueden pedir^uefon ncccfíanas para que Ja
vifiódel ojocorpqraUafga perista, y Ja pri
mera fea que ambos ójps e&cii bicndifpueS f
ílos '
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les pueden Uegarnániralmente: mar no p ie
Ros pari con ofccr perfettamente la cola que
den llegar a conofcer de p ío s fin rcudadon
vetn por qual es, y que no fe engañen por
mas de aquello cn que quanto vnofecom u
mas m por menos: y elalma tiene otros dos
ojos que ion el entendimiento y la v o lu n - . nica al mundo, criándole, y gouemandole*
mediante fu diuina prouidcnaa: y el primer
tad con quetntiendclas cofas,y juzga dellas
Imagc de cofas es el de los Angeles que nacomo deue, y fe les a (icona conforme a ra
turalmeiltcfe alcanzan, y el fegundo cselde
zón: para lo qualel entendimiento hadeef
tar libre de la ignorancia , y la voluntad de - las cofas corporales, ye l tercero esel tipejo
de la fanda dormirá en que fumariamente
los malos defleos ; y de los que tal alcanzan
vemos a todas las cofas y a nofotTOS mefa Mattai. *. dixo el Redentor por a íknt M atheo, que
mos* L o tercero que fe requiere para bien
f - fon bienauenturaoos, pues portilo merecen
■i -W
9ver cs la di (tanda del ot>jedo en druida pro
ver a D ios: y efta pureza intelcflual (c alcaporción
pues dixo bien { A ndotelesque fArift#teL$;
bAftoTÚ.ij. ya en virtud de la fc.fcgunquc b /ant Pedro
quanto mas delexos vemos la cofa, mas nc- Wctear. «.4,
doto que Dios mechanteella purihealosco»
granospavece, y menos la comprchende- ;
r a in e s de los Tuyos. Siedo fe entiende de
mos, y la negrura esvn linage de negación:
folo el entendimiento para que creadla feafo
; las bada, y es verdadera fe quanto a la fu b- ( y por el otro extremo de mucha propinqui
c Condì.Tri Rancia de fer ella tal virtud, y lo determina , dad fe pierde la vida poniendo la cofa (obre
4ent.Scñione cj c Concilio Tridentino, aunque no tenga
el ojo, como también nos lo auifo % A rid o - g Arífte.i«4e
teles de todos los fcntidos que requieren me an¿a«.t.«.#s
V “1 ? « ' « • otra virtud que la acompañemias fi fe entifdio para fentir. D e la mcfma manera fcauie
ae!c!/j .Ca ° de de la fe Chriftiana que condituye al bora
r e nuedra alma con tus objedo$,que fi po- »
,
^breenedadodefaluacion, requiere tenerci
rielas cofas temporales fo b rc e lo jq d e la ra -Y ' ,*
,
iìgo la efpcran^a y la tharidadque purifica
xon abracándole con ellas, y cncorporan-T
;
la voluntad : y
dolasen fiporamor, fepriuadelaviítadeiag
*’ '
la voluntad fon entendidos en la eferitura de
luz diuina, y tampoco vee a las tales cofasr
baxodel nombre de coracon. L o fegundo
porqualesfon: yen el extremo de kxo s ePT ^
que fe requiere para la perfeda viltà del ojo
* corporal cs tener delante la cofa que hade
"tan los del infierno que no alcanzan a Djps J A í • u **
f fer vida, cn la qual fe planta lo ancho de la
de vida , porque íidizctancon razón el i i U.C.Í t
pyramidc del rayo viíuat , y llega cn punta
propheta k Real que los pecadores edan le- ¡
pyramidal al ojo ; y aníi nuedra alma que cs
xo s de fu (alud, que es D ios; Jos del infierno
il*
. virtud limitada recibe como vn punto del
que fon los mayores pecadores y mas ágenos *
Dios y de fu (alud,, muy mas lexos
edan,„
abifmodclasmfhutaspcrierionesdiuinas«} , oe
_____
_________
le le ponen delante con toda fu infinidad : Jr
y menos le alcanna a ver. Enn e vnos y ot^oi
como vn ojo vcciaeofa mas perfettamente
medíanlos que cn ed t mundo vían délos u* . J »íí T 1
$a mas ¿j otra
uc otro, aníi v
bKnes temporales con difcrecion Chnftiaones, por la mayor pr$elas dii
rio perdiendo! Dios por ellos: y aníi los
uia difpofieion de fus merecimientos. N o
alumbra la luz foberana, y ellos la alcanzan
tenpay s
1
de fufrit las chumase^
de vida. P O L Y C R O N . D e manera
uelariones,y losTcnjftrcitpff'Diospone ert
tie fiel otro riego cobro la vid a 1 concito- y
~*
las almas de algunas, porque 0$ afirmo que
oquelepufoelRedentorfobrclosojos,no
\it
no bada el hombreen carne mortal a ver a
fedcueatribuyrallodo,finoala virtud diui'
<3Ero. 3j. Dios en fu gloria ( como lo dixo Dios d a
na:ton lo qual quiero también fignificar ^
% ’ 1
cOuii. li j. M oyfcn)y aun la * poefudionofcq puta
el ponerlos ojos en la hazienda, y viendo Iíí“ * ¿.-tí^
* €U*
daencdaíauor,introduzicndoa Scmelema
mejor que antes, por hazer con ella muchas
dre, y preñada de Baco morir de folo ver a
buenas obras en fcruicio de Dios, también íc
Iupster en fu glona.Los objeftosde nuedra
deue* Dios, por cuy a gracia íabe bien obrar
villa corporal fon d tres maneras, y Ioj vnos
elhom breconloquc podría hazer m alí y
ionios cuerpos c¡ue dan iuzdeficom o el fot
porque los que biuen ac comprar y vender
y luminarias celediales y terrenales, y los fefémueucn decodida de mas tener , y la coi f '*Ot
gundos fon los colores de las cofas, y los ter
dicia
ella
tan
condenada
por
h dottrina
iti ->wi—■<■■■—
M1 r . ----1
ceros fon los efpcjos en que fe veen las cofas
Chniiíana,
* no conienti ¿(arfe vna mi pa
________________________________________
coloradas, que es dezir que tjfnen color: y
tienta pobre con vno de los mas caudalofos
aníi nenen nueflras alm^s tres linagesde co
merca ates Je Empana«
las que contcplar debaxo de Dios,a las qua»
i VIII*
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(ivcji.é» cjiif ño f*a <k ta»}t» rMBÍpj,,
*W<u, cjucno Miela Vi (Urr(i Acucia cu ó
- Ccuc.íbpcua de no formar yifignt como ag»
acontece con el aj ro,quc aunque tiene cuer->
pg.es un ful)til y tranípa(enteque no leper
cibc la villa, m al ciclg por fg guacha diíUn
*
fia/, y wm por ventura fI cjelg es qujnU
i ^rífto.li <te tllencia (cogio qi|¡c?c í Aullgbelos)np«e-.
Mumio ad nc color alguna, coreo no es cap4£ dcjinpref
fioncsjKKgn^jfiptftasiio fcpucdécnMiiaphu te gendwr las fegundas quakdades, vna de las
co.i u *
qualcs es el color. Quinto wafc i aiittf del
ciclo cfta el fuego que amera de ier vifto pd
mero, y fmolevecporlc faltar materia crí
qucícccuár para rcfplandeccr (como quieté
dezir algunos labios) también escomún kn
guage que lefalta al ciclo , y es tan diáfano
y rranfparcntc que pallan ios rayos de las tu*
minarías ccicfiiales por el, como por vidra
’
^
muy claro; y nueftra Yifta fe nos dcfuanced
porJa región del ay re fio ver nada» porque
con lu claro de abaxoy la ciento efe arriba,
fe haze la mucltra de aquel agid que noapa
rece ice el ciclo7y no esnada, Par e! mefino
tenor digo en locípiritiuJ, que fi queremos
emplear los o jos de mirftra alma en lasco*
&temporaks,das hallaremos defery valor
tan vil y vaiadi,quc no parezcan nada en c$
patacion de lascfpirituale^y nosdefuancct^
.
mos empleando encllaslosafosdpirinialesf
b Roma f, y caemos en aqlla imitación |»q íant Pabia
dtfcarga fobrelosque conoíced a Dios, y
no leglorifican como aquien es, ni ichazcn
*
f;,<i, gracias,ñus antes fedcfuanecen en (lis penfe
• .; tt ^

• *) miemos,y fccfcutecc fu necio coraron, pó i *

* >(
é
*

= que tenfendofc por fabios,fe toman
€ l0 S : y kS^oru qu*deuiandar a Dios incor
niptibleja focan de fu cafe y lugar,y la dan a
ct.Co.4. &s criaturas corruptibles. Y el mefmo Apo*
fioldizc en otra c parte que no es de buen
Chriftiano ocupar fu contemplación en las
cofas en que piemk el ojo del cuerpo, fino
en las que fe alcanzan con el ojo del almaí
porque las que fe ver n con losojosdclcuer'*
• 4 teíAw/1, po,(on corporales ycorrupnbies,mas las que
i*:/, h »1 1 fc vccn'noconcftosojos fino con los ddal
«u.foneternas/ laoüiratogdiaondciü
que fe ha de vercrínlos ojnsi fqrpofál es es*j
«o fea tan huuimo,qtws n* Tcpitcda perrebit
con la vifla/ftitan de eacdefttia grandeza
quenoqucpaenel ojo: y ooel knguage.clpi
ritual lumuy chico ealopeno auuua q m
zvv ’1 U U rI

pimfeifer

14 2
y*r * los ojos d d a lq » pa*

cafe# btcgaMcnrutiuif«, y lo muy Runde, f
fepped® percibirles fp lo p io t; m i $
liUKando b poquedad de Ja coa tura con U .1 Mnla
unmcnfidaddelCrwdorJuegohallaelaliTa
?bjc¿fcy proporcionado en que prender,y de
que guita* con todas fas potencias también
corporal«*. A n fitp d txo el £uangfblla 4 q
el Redentor
mondo fe nos dio por puer-í ^ Io*n***
ta,por la qual qwen entrarte fefaluaru, y en
^
piaña y íaldria,y alimentos hallariat porque
feldna cernios (émidos exteriores al gozo dt
fe (anOa humanidad, y entrona con las po*
tencas mtaioxcs dcjahnaa la contemplad»
defudiumidad, v en todas partes hallaría de
qn«gotas* L a ie x u condioon pata la virt»
Corporal es que cl nicdio por do nde fe lia do
cao lar la vifion, no fea cuerpo denlo y efpc£
y fombrio, qualcs ion los no tratifparcntfS y terrertres: y anfi no dcucis tomar pot
medios para llegar aDios losfcntimictos de

Yuefiro cuerpo de tierra, fopeilaqueno lula
mente no hallarrísayuda en el para cumplir
con los faltas en que os podas hadar , íino
muchos <fiarnos y corcubos,coces,y róqui-'
das,y quando menos mal, comer y roncar; *lciquaIabonadÍ2fendo iadiuina c fabidu* cSapíeo>
naque cloicrpocorrupríbk es vna trabajo^
fii pefgapara ¿J tima,y que efia morada tcr<
ácftrcdeJ ínefmo cuerpo derrueca para lo bar
x o alfcsrídoquefeocupa enpenfar muchas
cofes* Ditris que fine! cuerpo 110 podas haV
2tr vno ni atro, y^igo y o que como los o f i * m
etalesfaben hazer d vidro tranfpcrcnre def
rateriales tofcos,tcrrcfircs y eícnros,y otrod^
aclaran los cuernos hofeos délos bueyes la^J
brandólos en hojas delgadas para lanternas^
j ventanas, por donde libremente parta la<r
hiz,y aunel rayo viíiuo del ojo; que anfi a^t
dclgazciscon penitencia alcuerpo,y decoré J
poral hoíco y tofeo le tornéis elpumíaI, por»|
que no os impídala vi fia de Dios con fusmar
las ma ñas,a que de otdinano combada al al«*
zna,fcguqucio hizicró anii los landos que
merecieron llegara Dios : y fant Franaíc»
leadelgazo tanto,quc a la hora dcfmmicrte
le pidió perdón« Lo Íeptimo fe requiere eme ^
d medio,y mucho mas e! objedo 'tenga I1I2
que le haga vifiblc, porquea lo deliro no ay
ver (como queda dicho) y queei organo y ¡J
fiuo cftc biciuemplado, pucscloio encarad
Tacfado, y lagauoio mal podd vcV íoque tio
nedclantcty anficsmcncficrp.ira que míe« "
(ha alma llegue a ver a Dios que el fe le de ^ *
kifibk drfH Voluntad, porqueaáiak iu> o na v
es

t
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fj^ m p re h ^ fib lc d c b p o tfn c ía déla a i * *
furapora&Ograciofo ttigloriofb, y p o re ffo d ix o *» Dauidquepuíofo efcondrijoen
aP(al.i7 *
b Ariftoie i. tinieblas* puts aun parafolo clconofcimté,
Mctap.tx. l * to de las califas naturales dize b Arifiordes
uenucfttos encendimientos íotl flacos ojos
c lechuza para mirar al fol de tarar,y del mef
mo Dios dize Dauidquepufo fu tabetnacu
JOI .rjiJ *h Jo omoradaen clfol. Baile de (la manera lo
f o c a d o y pues nos roca ya el fol con fu ca
lor,por mas que nos abroquelamos de fus ra
yos có eílas arboledas: huyamos de fu amo
roía potencia antes que nes quite las coro
chas de acuc fias. P Ó L Y C R O N I O . 1
Si que no es fclrcador de caminos, ni capea
dor dcnochc.PH I L A L E T H E S. Otra
mejorrtiana tiene pata ladton que las q vos
ducis tocado. P O L I C R O . Sepamostfo.1
P H I L A L E T H E S*O yd vacuente, y
quedareisfatisfechoque el cierno y «1 fol te
toparon vn din andando a cafa, y holgando
<d vno con la buena conucríacioa del otro
fe ícntaron fobre vn* cuefla hablando en
vanas matcnas,como hazemos nofotros aqui: y como el cierno fea fobemiazo y arro• gante furibundo comenfoíe a pifiar de co-‘
4 S . ' Z jas notables que auia hecho, y noto al fol de
apocados cafo comparación* Eftando en e t
to pafopor vn camino al pie de la cuefla v w
viandante lacapa en elhombn>;ydixo el foi
que para entre amigos no auiadc aucr atra-:
’ ucííannemos pelados, fino de conuer&cion:'
y que procura den quitar la capa que aquel
1 caminante lleuaua al hombro* y que quien
* fe la quitaífc.qucdiíTc por para mas, E l cier
no holgo dello. y adelantando íc,comento a
fopiar.y a enfriar al mundo,y con cito el ca-¡
minante fe quito lacapa del hombro y fcla[
t cubrió,de lu qual rey a el fol, que en lugar de
Me,la quitar le rtbolutcflc roas en ella : y d
t cierno corrido comento a liinchar y aromar
tríon con que fe ouiera de quebrar por el vn
t o , y dauu el bufido y rcfoplKio que hazia
bramar cueftas y valles, y quantp el roas fe
«iubrauecja,t¿mo el caminante mas fu capa
ap retan a con (¡go, de manera que con bra*
$os y ñuños y con la barua la licúana engar
rafada,h a(la que. ti cierno fe dio por para po
cp en aquel cafoJsl fol comento luego a embíar fus rayó« caíinrofos cotí que apoco ra
fa el cauuuahtcfttdcfemboiuiodc ui capa,yt
coraoel fol callcnuflc mas fus rayos, el cami
HUtc fe quito la capa, y la tomo al hombro:
como e) foi concimiaflcelembiar calor,vi*
no el hombuAXrafodar» y aicdtfbucUr tifa
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yo :y dixo el fol qiic no quería mas fatigarle^
pues lo hecho baítaiu para fe oonofeer quan
ro mas alcancen ios hombres por bien, que
por mal: y por efo dixe que ningún ladrón
puede tener me/or propriedad para capeac
que el fot callentando,pues los hombrrscon
calor echan de íi fus vcftklos^y aun daran di
neros aqtuen fe los quite delante*, como en
cfle nueílro pueblo donde no faltan capea
dores, ynodctorosfiem nre, lo vemos en
tiempodelcilio. P O L Y C R O . Bueno por mi vida« i i . /
u
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i ^ P H I L A L . Echemos por entre efto*
o>
fauzesquenos llenaran afombrados, q iu íi
halla la puerta de la audad* P H I - L O T I ;
N onos liciten atcmonzado$:P A M P H L
E n medio del día,y htruicndo la ribera de gé
te,temeijfer acometido, y citando tan acópanado? Pues vna cogujada no teme del al
cotán ír fe vec en quadnlia.Ni aun dizc muy
bien efe temor con los golpes del montante
queme moflrarcn vucílrosamigos de vue*
, .
liras manos. P H I L O T IM O .B ie n p a .
rece que no meauas entendido, pues tamas
*
palabras aucis perdido, lo qual ¿curia eícufar qualquier hombre bien fabido ; porque
yoconfiderapdo la naturaleza del fauze nía
di por atemorizado de lo que vos por roño:
y por cafar, y d fehor Macftro por faccrdote, y el feñor Polycronio por muy diofo,,’os
podéis tener por feguros; y no yo que co. ?
mo calado huelgo con hijos de bendición.
P A M P H J .E f o m u y de veras va, por ta
to gaflemos el camino hada cafa ocupados
cnefa planea. P H I L O T . D izc c Phmo ePlin.Ii.u,
deflearbolqucfeic cae la fomente primero
que bien madure , faluo en Candía, y que
. a,
i Homcrd congran faber 1cllamo Olcficar f ‘ nlu?*iu
ponqué en Latín fe dizc Frugiperda , y en
Romance definí) dora de frudosda qual pa
.*
j ,
labra fe ha entendido de arte que la maldad
humana ha experimentado que la fírmente
defle árbol dadaa bcucr a la muger,la eflcnhzapara tener hijos: y aun de las hojas mo
lidas y bcuidas en agua dize con el c Diofcondes otro tanto: y ambos ponen cnla m ef c ^ 10fcor !*•
toa condenación alaotrafpeocd cíau zc q
llamamos fanzcgatillo.y e lG n e g o d iz c L y Coq, o Agno,que quiere dezif caflo:porquc
las matronas Athcnienfes quando ceiebrauan Jas follas Theím ophonaí en que s*uai>
dauancaílidad, fe acoftauan fobre las lio jas
dcflc árbol, poafer.momficador délos fentinucntos
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¿ k a ^ tin * fcn fuaks, y l o Uro* Plúdo ta * «4*
lame q v*;d i*« que íi amebas v e z ts & U uanfas nqias molidas en agu a, priuaaaam
fiem ste d d vio ven m o , craso tañar vn p*»
lo ><M «nbm ano>o en b cinta dizc mortifi>
cario« (en cimientos fenf«uki,y que aprou*»
cha contra fa picada d d Pbafangio «rañapo
$©ñofa queiacita aItfxurfa, P H 1 L A l *
M uybfanaudjphikrtbnhado.ydevucftdi
J d e lie íd a d ir « c d fu n u r v u c lh t t d o ft r in a a T b c o
Scoooft.li- phrafto, b Conflántiito c Porphyrk», jr
ii.CoUeft»- 4 ^ h rc(lo ,y otrosotniuntro: y p « f apn>
ne. Geoponí lwch « la doftnna d d fau2c, por n u rd efif
« P o rp h lr.* - ProU€Chado.quc d fea,notemos que le noca
pud scobxú délo m dm pxi litifto p ta|]b eti£láitt< n ti
icr.^s.vcl. qu¿nzcno c a p itu lo ,q u ^ o denunciado los
j 0uorrMiu« ^ ^ ^ D i o s h a u i j i d c embiar contra los
Y i r J i i u i ¡a M oabitts pcrfcguidoresdeJpueblo Iu d ajDioWid«. -co/lizc que Jos licuarían al arroyóde loe feo»
•zoidonoc feñor fant Hicronymo,y (obre el
catorzeno dtiprophcuZaclianasdizc fig«ifkarfc la dcílruycion de aquella gente que
feauia de acabar, bien como el íauzc tiene
fuerza de hazer impotentes para engendrar
* : v j*
a los que btuieren (u Gmicntt, o fus boj as, o
•flores molidas :y los me finos ludios capo»
c POI.ijc ,
uos en Babylonia por tus pecados fon intro*
-duzidos muchos añas antes por Dauid Ho
nrando yjdiziendo que pucsauian pecado cu
era fu D ios y Señor,ya no cían dignos de le
, (emir tañendo y cantando como folian *h
,H icftifelcn:yqu¿para figoifkar aucr íido
. eílcrílesen la virtud»coJgamn ikas in Animen
•tos tnuficalesdclós fauafrsffttriles yeíterifAmbroü. 5. tizantes. También dtze f fent Am brofio ft
Hexameror» gnificarfe por el fauze la continencia c a n q
€,JJ*
como con. velortas de (atizas fe reatan los
hombres pdraaaor de D ios,y g Pierio V a g pícríus.lú leriano fe apeoucth» defta»zapara k) mef*
n.Hieiogli- m o; £ ¿ ¡0 0 queEtithimioporcí tolgardeles
t oí '
inftrumenrosdélosfauze*entiendefaodoC1 fidad:porque comaeftosarbolescftanocio
. fo s quanto aIoidedar frododeproucchoal

mundo,aníi el ociofonoesdenrouechopi
racofadevirtud:y quecomoel fauzequan
doalgoproduzc, « Ai Amicntcque deíliuyela potenciageneratiua, fcjncjanteinente
quandoel ociafofeocupa-dial#),caenamo
resdcshooeftos, fegüquedjxaDiogenes Sy
hLaert. IU. nopenfecn ALaercio, queti amareslaocu
. pacióndelo}ociofos: «pieespepr oaofidad
quenohazer nada , quantoJuzex mal es
peor ocioíidadqueel nohazerbienni mal.
íc
Confirmando cita poftrera dottrina el gloriofofeñor i fant Gregoriodizc que quSdo
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lobdtMt
1d tM m lo d a ic itd a U a fe y b & s w fa é - Id -« * '
-na di M wimh que ai tU ínui^ff»
imficaqueloeodoflistc danpos
■ V ca«ii)0 sdrídñbk>cc»imimlasca(hm>urospsique bpuiftoqúedcDiapmddko
breña fepuedeobadar de todas la* cofes,
efto&fetUKfiosgateado« oluidadot da todo
hscn»fedanafamaloconqflbpuedeiferco
.ta4>spdfdtlfenüti4 y dlmtdadd drm#»
inia» _^ *1*0 ii»oíííí. 7*to supi n b . i v o
il.}
zk ,*
*¿,o-uhsu.bui ■ mi
L r,

9*

•:

'«• i-»

5-> PO L YCRONePdn^oñofearbovfi
ellamoflraodófetanenemigo delanatura^ ,
fezalnunanaj «nielaimpide d engendrar.
PHILALETHES.Sidhombjefuen buenocomoDioslccno, notuukia de
quefetemer,mascomoDiosquila que fe
iKlfehentxirifstmetfltnmndí^ lccfeuio
.proueetdemuchasdiferenciasdecofek, pues r p
/
deUvariedad(tfttkalahermofera. Latnrf»
sitaquerellapodctsfomsarcontraJanuS£3c
kqualdése k Plinioqueimpidelagenera* kVUe.lLuC
cion,yaunquefelamugerprcñadalacocna, caS*
niAtara latoatunt quetiene «nd vibitra.«
QiutntomasqueGacocoeficaciacftasplan
taspatadañar, tieoenviiúid pahti muchos ttr. a.
bienes bkaaplicadu: vdcfar^fa^zt^Hlpoenuttqueapcouedamacho¿ Wcóm«»n
y
•tesdetonutmcdicinaiqudlcuanponfofti, **- ^ u m 6
.y bienh item o s m a tim tím o Plinio quefe
jta a w m o a conafauronbo;u cfalfad vngurn ^
-> ,
mMirAifaáeo.PAMPbilLi Dinuaw* nqueconfactanbdicoíbaqdclFcy>urob]¿: y t eí,;.A^
-fu«medicot y agoraquimba de juftac pdta ^ j .> m'.m
fantluan^iohaderezarniaunus horasde
:nueftraSeñon doamefasantes, PH IL A.
Dizc »Plimoiuefehallob recomí defte mPlii.li.4,.
ivnguento, o roeóicúialletuario ekrin pdr ';»•
.masodelmdrnoMirhnilates>y quelkuaoa
• dosnuczci facas,ydoshigos,y veyatehofas
de ruda,convngranillodefaí: y quecorai>doenxy unasaiegunpar aqueldía depon*
' fOMalquekicoRiieuc.PH ILOTlM.
■ ElmefinoPliniU a dizecoSnpontríeelMi nPIIa.i¡.»i.
chndancodecmqucnny quatrocofas:aun- C J, que mofadetsdesmiduras queparecen iauentadasrwúptaalgúndemosnoq por,Ips
borabree: y fiporloibombrts, quenic roas
paraofteataoondedezirque fabian algo,
• queporfauee^btdadni voiliifaddeíonftrio
nestá«ngeirofas,PH ÍL ALETHES. .^.5\ V
:.Yoh4bl<ídcvi»&^ith»datko(y voadeotro, MlttK»
porqúenorepugna poder auetfa compro- tjcp~ / f
uo diutifascorfatiooairocdidoajc} porditu
.
uerfos, '

•i

c f t

4.

Diálogo

¿oi écriai jdpelhieVporadumT#*tfelhit : en "fin# nos quitemos*efcaldar. P O L YCRONÍO. A<]ui (frñor Mldlr») #
4o qual le podo ayudar morbo (u grande
mtfwftcr que conforme a Vtiefttf nota»
migo el granmedico Afdrpxadcss y como
bit nos (aqueys la verdad en limpio; fin
d c a d a d a btuicilcalguna ponzoña, auienembargo que feays vno délos contendo»
do peunero tomado algún Antidoto, por
tes, puesta verdadnofepuede negar» aun
hazct fu cuerpos cafesbretia^es,porque ti fe
losdkfiènfiniocliâbcrporleaiatar »note enloque le paveadle repugnar, y fi fue»
d am ífen , es d b ble que componila diuerlos remedias,
b VP .H
H l1LL CO T 1 M O . fiien
a f Uo.ll. &f. £5 verdad que dizc aPlinio en otra parte que
c’1 *
inuento diuerfos géneros de Antídotos, mas
concluye que fulo vno fe llamo Mithridatico: y vos auesshablado de vno , y yo de
otro, P H I L A L E T H E S . Eftacontrouerfia fe puede fácilmente componer en*
tre nofotros con que pues citamos cerca drl
rio yosbaptizcb al que mejor m pereciere
con el nombre de Mithndatico , y quceífc
fe llame anúde aquí adelante, con tal que
licuého)a$dc ruda, queauicndo por ella f l
*
\\
Jíb'jtV*
M ithridatico, vcoido a planea, no fe deue
m tb u fin ella, y maidizttndo Galeno que
* rj.!
i con fer caUcntc es enemiga de Venus, Pare*
cerne con todo lo dicho,- que fe vía entre me
dtcos llamar Mithndaticos atodos los A n
tidoto! ordenados contra ponzoña: aynúf tatúan del que Mtthridatcs compufo coni í ’u í ; ¡?s j u u a j k a d i u y con «ll° H « 1 “
V
/íardbacéo, Parcceme feñores que pues fa.limosa lp rafo, nos dcuemoidarpneJfa liaftala puerta de la ciudad» porque no nos
maltrateel calor» íbpcnaqucloaure yo de
c íco u rcn ctja rro . P H I L O T I M O .
LocontnuiofcfccadeladolliM « de I» A ri«Bk.t.c.41.. ftotdcs» qnc pues dize que con el mouimiento» hafta las piedras y el luetro fe pue■
de encender» quanto mas ía madera: bien fe
Î?/ £guc quedándonos pt ielTa en el andar cobtatemesmayor calor, queiipoco apoto
nos fucilemos: y con loque tenemos entre
manos fe prucua, queco quanto nos e(h>imtoqs quedos, no nos dio pena el calor, y
dcfpucs que nos pofimos en mouimicnio
con andar dos tiros de vallcfta venimos lu
didos. P A M P H I L O . Y o p o rfe b c r
pregunto dizicndo,que como no k deua de2u de algún ¿ o & or iblen que fe contxadiac»
porque por el ineimocafo fe defmkte(pues
es impotable no (er felfe vna délas contxadiltorias, (¡ la buena vaa&con la Jo A riia
» Anft.r.Ve- de c Ariftotelcs no fallece) y que el mefe
rikcr.ci.í.i; mo dizt en vn Problema que nos calléisfíio lT íe c famos « » < ft^ < m o sq # cd o $ al f o l, que
t.proUcq. meneándonos : parece aucr dicho bien el
14«
feñor Macítro dando nos p icú a al andar,
i i
-

re dilema outat valga. Porque üíaun de
la (añila eteríptuta tenemos por tcíhficadon del Redentor d quctcíhfican,yquc dleu.t f e
han meneíter;uez que concluya en que
,
Mentido hazen fe : mucho mayor ncccíst- *■ -»**.' *.
dadteman loslibros y doltnnas de ios hom O U i (.
bres de fer bien declarados, yafegutadosen X * * *¿ ÍK *
la verdad. P H IL A L E T H E S . Mas
olifca efa razón al recogimiento domefli-^
codclacob, quealCampeíino dikumrdc
Efau: pues procede conforme al fentmuen- , Jlt ! ,y
todevnalma recogida en la cafa defu inteligencia conremplatiua debaxo de la doc
trina de la madre (añila Yglelia mas enfeñada que Rebeca, y mas autorizada en de
terminar iasdudas que fe ofrecen en la doItnna Chriituna. Efto nos encargoclSpiritufanllo « diziendoquc oyamos la <üf- eProwiai.
ciplmade nuefhro padre, y que nonos apartcmosdelaley ocnucOra madre: don<kautys de ponderar que dize feria doltrinadei padre, que es Dios nuefeto Señor,
;doUrinador dd mundo, y alumbrador de
ilaygleísa: y que la ky conforme ala qual
nosñauemosoe aproucchardcíta doUrina,
nos la ha de dar nucíha madre que es la
yglcfta» myoesdar reglas y leyes de co
mo fe dcucn entender las (añilas eferip- r .íWrf A'í
turas,' y de que fe deue liazcr para yr al
«cielo: y el que de las leyes ccrl.’fufhcas fe
^J
^apartare, tenga fe por miembro cortado
-y freo del cuerpo tnyfHco del Redentor i
^
. 0 )d a elle pronofito vna de tas mas altar '** * h ; >
•doíhinas que el f Toílado gloria de mi fAb»ll.».jp.
<patria dixo en toda (ii vida , que mayor ^«f«0*^***
enemigo fe mo(haría de Icfu Tlirifto y de
*fu fe quien negafle la infalibilxlad de ta
yglelia en ío^uc íc determina que deue
creer y hazer nara fe Taluar , que quien
negane
e r _________
talle ia vverdad^e
todas las________
huí
enturas» P i i l L U T 1 M O . N o h c o y - •
¿ o cofe mas rezia de creer ñique mas viofenda haga al entendmueneo donde que^
xu(d:fínoqueporIaen(cÁanros»no laquie- v, ■
so conaadczir.
- f*n %'»cu
, j m:
i í i» iyt br^btic* %7
L
?i í
X I,
» V i üuob?
'1
í* Visft. .
' | M. I
«

i

»t
- * T-r * r *
tL * ^ « f *
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Scittí'í

?f et'lv jí)

. P H IL A L E T H E S . Que os parece
(tenores) a vofbtros, pues el \ no por viejo
experimentado y ley do, y el ono por piulo»
fopho y bien acó ítumbrado,bien podréis de
z irlo q u c limierdes. P O L Y C R O N . *
No-quiero que lepan en el ca (tillo de Tría»
na que difputo de la fe* P A M P H I L r
Y o no foy mas que para deprender lo q me
cnfeñafdes.PH 1 L A L E T .S i yo meguiaf
fe tan acertadamére en el hablar,como aueis
acercado con efe callar, podruferque como
voíotros aueis mercado el nombre de lan
cho, fin íer tordos, l# mercadle yo, de bien
tablado, fin fer papagayo* D igo que como
en las fáencttsderaonítratiuas es peor errar
en yn principio, que en muchas concluí! oñ*(jjorque citando en la verdad del tal prin
opio, con ei fe pueden Tacar las condufiones que del fe figuen,y fin el quedan las con»
chiflones como muertas, bien comodefamparadasdcfaprouadondefuyerdad)aníi fi*
fcitaíTcLi infalibilidad de la yglefia, muchas
cofas de la íc no fe podnan prouar , pues* no
auru hadante autoridad que fen tenca (Te,
por mas abogados que ouicfTe: mas perma
neciendo eítearticulo déla infalible verdad
déla yglefia, fi todos los demas artículos de
fcperecicfien,ella los rcduxiria en vfo y credito,yreítauraría todas laslimitas cícrmiraJ
fi fu crédito le pcrdtciTe(como ya en muchos
Concilios las dio aurondad declarando,y tu¿
dando creer fer dormirás Canónicas y dadas
por Dios al mundo)mas donde falta eíte ere
dito a la ygleíia, como entre muchos hereges
también derogan a la autor idad de Ja tfcntiira,v a mucha parte delia niegan fer dada por
diuina rcuelaaon. P O L Y C R O . O qtnfi
fuera vn poooVizcayno para exclamar que
poco hierro y biepucíto, de pocas palabras
que han prouado mucho. P H 1 L O T I .
Si yo lo negüe ñ as pertinazmente, agora lo
creo mas firmemente. P A M P H I L . Y
y o lo deprendo uias fabroíauKnte,y no puc
do creer fino que eiT oílad o eítaua recozi»
doenprofunoafabiduna.P H IL*. Vcmen
do a fcntencur vueftro debate fobre fi fen ti
remos das calor andando,o citándonos que
dos,digo en ftuns de lo dd andarque el nitft
sno * Ariftotelcs lo confirma en otras pari Ar[flote, t
¿ tes,haft*dezirpor muy ¿menguada verdad
Mcteor. c. i
qucconelhioiunucntodelaeJo -fe callenta
el ayre: y muchos grandes phiiofophos coli
b O uidi.i.
Mcumor# eedcncoH'b Ouidsuquefepodra onevo»
á

i
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ÜKlt de plomo cotí tanta furia, que reribief»
fe tanto calor en el camino, q ic derruid! o»
porque la experiencia cuídente nos nuieitra
cada hora aloio que el moumuento es cau
la de calor, y vale vn quarto de hora ¿c an
dadura en ¿muerno con acclerannenro ,tan«
to como vna calda del brafcro.Por otra pai
te prepondera- mucho que los rayos clci fot
no (eenclauanm imprimen tanto en el que
anda, como en el que fe efta quedo, como
loprouarcys paitando la mano por vna lia- ■IJ 11 4* '/.V
.'U
s u d e vn manojo que tenga dos palmos de
ancho,q os dara poco culorel iueyo , \ fi la
tiunelTcdcs otro tanto tiempo queca m d ,
ós Ultimaría. Sin ctta razón ay ona para
t
que con el mouimicrto no íc dcua ícnur «■.* aÁ4 4 .* i
tanto calor, y esc! mudar del ;*yicirio, que
como vais andando vais de: raro o vilo que
ya tenéis callente o templado, y vais entran
do en otro fino : y lo expcnmciitainos, que
fenamos mas fría vna pic^a o apofenro
grande, quevnpequeuo: y no ay otra ra
zón , fino que callentamos con el calor de
nueflros cuerpos al ay re delapoicmo peque
ño, ynoanfi rantoal del grande que requie
re mas calor. Con cito digo que fio» citáis
quedo al lol donde no da c la jic que ten
ga fuerza, y otro camina por donde le de
ayiefrefco, que fcntiramas calor el que le
«fia quedo : knas fino ay ayre para con el
vno ni con el otro, yo dixera que el que an»
da con prríteza lionera mas calor, fino que
me parece fer Añíleteles del otro parecert
ym crefuciuo ca q u e je auicnen citas dos
catffas comocxcedicntcs y excedidas, que fi.
d vno por quedo efeufa el calor,aniid q an
da por el ayre frió que muda: y fcguu que
fueve mas o menos la fuerza del calor * y fe»
gun que fuere mas o menos la de la inora
delayre fe dtuc determinar, y no ay coutradicion en afirma* lo vno y negar lo otro
porque va rcfpcfto dediuerU* capias, ) U
contradicion es rcfpedo de vna que dize
f i , y no, juntamente, y rcfpefto de vnmcfcm ñ e f c & o * s í i u i o?* u * * > i , s n u > &
y •^

| itt

i » T T *'

*Ol lo q

*of *í ". i
^
* * • ji , ;u: oT > t
í P O L Y C R O ,T o d o f c n o s a c a b o ala
par, el camino y clddputar de fu calorífi
co moni miento; y hele (feñor M m ftro)
Marquxllos vucítro e ra d o , que apollare
que nos venia a llamar para comer : y ju
rare y o que todos los míos no meló t unie
ran a mi u n bien aparejado; ni tan prelto,
m e o n u n ta p a z ,y fo fio g o . P H i t A L .
# Ciara

* r

Dialogo

Clara tencis la razón de dios ínconueniente stu d o s fcglares biuis con folrura , y mas
los que füftentays grandes familias y cfta
dos; y como no pretendays masque pallar
la vida a la flor del berro, vucílros criados no
tienen coftumbrcs recogidas, como no las
veen en muchos de vofbtros, diño « quanto a os entonar íin mufica para que os ado-»
ien,y os hable de rodillas,que quado lo veo
icmercprcfentaclcfcamioquc hazian los
í MaiKj Lxí . ludios a del Redentor arrodillandofe delan
te del, ydiziendo, Aue Rabí ;y con la vida o
*7.
ciofa fe dan a vicios,y a juegos,v a rcnzillav
fin fe les acordar de Dios en toda la (emana,
en lo quai no reparays fus dueños, y dizc el
ki.Tún.{. b Apoftol que el que no tiene exudado délos,
tuyos, y mayoral cate délos de iu cafa, cftc
.
negó la fe, y es peor que vn infiel. M as los
Eccíeiuíiicos que no ocucmos cargar de na»
pala de gcntc,aunquc feamos dignidades ere
Ihbcrmejas de nutrimento,(fo pena de nota
detnudana prophamdad, cxcedicdolo dcui
do a la dignidad)tcncmos pocos,y bien acria
fados,y ocupados en algún loable cxcrcicio
araellos,y criados con algún lenguaje de
>ios,yanfilcs da Dios gracia yfauor para
todo enlo que ponen m ano, y íienren me»
nos el trabajo que los vueftros, y baten mas
que elios/como lo experimentareys enel f tv *
uicio de la mefa; P H I L O T I . Y o mucha
mirofcn Jas eo(lumbres de la gente menuda
de las cafas que fnequento, para reccnofccr?
las virtudes de los dueños de las pofadas,con-'
forme a lo de Claudia no y de otros muchos/
que fegun que las caberas, fe componen los
miembros:y herecebido mala efpina déla
fan&idad de algunos mortaílcrios de religión
fos, cuyos mofos de feruirio hailaua de ma-fc
las coftumbrcs, y que lo la b u n y vu n lo r
fray les,y no lo tenían en Hada, y aun habla
dos de mi fobre ello det ion que no era ma-<
Ifeuilla.pucs eran hombres,como q fea el pe^
car de las piedras; v n que en las Aellas les c a
fam a herrar las beftiasde caía, quees oficio
meclunicoy prohibido halla en particular
por ios Obifpos, y quepafauan por ello : y
por cífo me dcfgracic con algunos, y no los
quifc curir mas, fofpeclundo que rodos era
de vnas coftumbrcs, pues quien puede imp£
dirá otro del ofenderá Dios,y no fe cura de»
lio, poco fe le da por D io s , y q u ie n a D io i
tiene en poco,no puede merecer nombre «te
bueno, y los dueños y amos obligados citan
a procurar que los de íu cala fean buenos,co
mo lo grouaíles con fantPabk), y ay otra*

Í

doctrinas para ello« P H i t A L . Sus wi»
trad,y tornad cfa puerta, no fe nos alleguca
algunos pegoflres que biuen de gallofear,aa
dandode hogar en hogar donde veen queía
k humo,o que retumba el mortero.Dexaoa
de mirar las pinturasque ya tenéis viílas,y re
cogeos en aquella (ala en quanro me quito
citas corochas de refpclto, y me viftolasdo
medicas. PO L IC RO. Con razón dixa
el Macítro que nos amamos decomerar de
la diligencia y ícruicio de fu criado, fino mi
rad que plegarde pañuelos i meneada vna
en forma de algún animal,y mirad que falo»
ros de citano,que con fer tratados refpládeccn mas que quantos y t tígo nueuos de pía
ta bruñida. Sin duda que la virtud fepega ha
(la en las cofas que (¡rúen al virtuofo, y que
todas tienen particular y rcuenencial afleo;y
anfi me acontece(conformea lodichopprtt
íeñor Licenciado)que quando entro en alga
monaftcriodereligiofos, y veo la cafa lim
pia^ rodo bien concertado, y alteado, y fin
entropías en medio de Jos dauftros y pie»
fas de apoícnto, que los concibo por nom
bresde bien y de virtud: mas fi veo lo cótra—
rio, luego me defgano para mas los conueríar,pues mi cafa y la fuya fon de vn aliño, y
yo cellos quiero nueuo leguagey nueuas co*t
fhimbrcs.P A M P H I. Nunca tan bic me>
arcaorJ aparador de mi madreaunque va1masdefcysnul ducados,como cftc defolo
citano q no tiene aen platosycfrud¿lhr;por
q como por Geometría cita todo difpucfto/.
y ordenado,corrcfpondicndofc los de la vna
ala a los de la otra,y ios dos términos en for
ma de C entauros que fe parecen querer fle
char,nfts obligan a miraren fu denodadapo
ítura,y brauacatadura* P H IL A L E T . :
Perdonad íi medetuuealgo mas de lo que os
puede aucr parecido, porque meocupo el re
zar fexta y nona que dcuia, y es cita fu hora
competente; y ningún buen hermano dcue
querer que por cumplir con el fedexe el cu»
plimientoqucfe deuc a fupadre,y mas fiedo
un buen padre como es Dios nueftro fcñor;
aunque fifabeis que decamino vifitc lasboti
jas para ver fi cítauan frías enel pozofcco,de
mejor talante me recebireis, y todo cita qual
cuplé. Bia fentar, y dczid Bcnedjcitc.P A M
PH I.Dom inus.PO LY CRO* Bcnedi
catbenediccnda,quien malnósquiere,malla , r
▼ enga.PH ILO T.Yaquií malquercinoi
;
nos,mala pafcua ledcDios.PH IL A L ET.
Aucis conuwtido la bendición en maldicio, f n j
pues enlugar de b&kzir a Dxfcs, makfixiftcs *
¡
al pro,

E
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oScktóí
«1proxinosy fi Dios amenaza por el pro-**
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barro blanco. P H I L A L. Oye Manqui *
aMalacEif.s pheu* Mala chías a los factrdottsq por no
líos que oy no biucs entre philofophos, fii«*
t omar a pechos y de coraron las bídicioncs
entre Sardanapalós.y Hcliogabalosrpor tan
del fe ñor,el íc las echara la maldición: q po
toaiutlhcfc tu cordura en q (cande les pic:y
«i
demos cfpcrar donde detuendo bódczir,nos
las manos como no eche menos las Epieute r
,
ocupamos en maldczirí E fto fiouitra, q en
rías de fuscalas.De lo de Cáb) fes dize *Helugar de auernos de matar la hambre la comí
rodoto q elle bárbaro enamorado d vna de
da,fe nos corropa delante de los ojos, y nos
doshcrnunasC] tema,defeaua cabreó ella, y
quedemos fin comer:como ingratos para co
no fe atreuia ponerlo ni aun en platica* por
D>os,aquic por tan buenas obras damos tan
fer hecho düdalofo:yjum ado vn día ios S á
malas pa labras, cotentádofc tico buenas ha
trapas de JaMonarchia lo# pregunto fi auia
blas por agora. P O L Y* Señor dxadnos re
ley en el feñono de los Per fas q licccuíTc cagozijar*q dos bocados co dos locuras, valen
farfe vnos hermanos có otros. Ellos q entedieron adonde riraua*v temieJo por fus cabe
b Ecd*7« mas q diez fi todo escorduras.PH I ¿ .V e r 
dad aucis hecho en vos aquello de befentura
jas,copiaron la refpucítadizicdo noaucrlcy
q esm ejo n ra la cafa del mortuorio, ¿j ala
q tal cóccdicl{e*mas q la volutad de los reyes
Í. >3 i delregro (Tono, paracaníeruar loshóbrescl
J
¡
no tema ley fobrtfi ;có lo qnal te tetisfizo pa
J
f *. i
cafar luego c5 dla*y poco dclpuescó la otra; *
i ¡t Jk s ^ decoro q dcuc tener en rodo. Y fi no vimedo
hábriento alameía el querer comer os defró
tato impon a dexar comccar le ta tyrjnia, q
\ - p o n e , que maramlla es queiospobres que
todo lo q krs parece conlono ados primeros
**J/'
van a bodas y cofradías hagan monerías, y
IS W k
falgan cofrades. P O L Y C . A lgo antis de
3 eueponerimpedínicto a los princb
v diíimubr,y mas paliando por conuerfadon
P ¿ H I L A L E f H E S .Muchas colas paf*
rxa.mcnor dc las hermanaslcifgnio ca
lan en las cafas y mefas de los ícglares,qu« no
nadaq luzoconrra Egypto*Ia qualp*
dreis leer en vn libro nueuo qfelkm aAW >
deuen llegar ni afomar a las de los faccrdotcs*
porque u nofotros dcícuydatnos del fenanarcbiaEcclcfiafiicaty coioclduicílem udr
to avn hermano y d clfajporácr (bñaHb
cío de nueftro Señor,no le quedara mas que
>qaquel fe le icuataua con el rei no* y al pixn
lhtnarfefcñordclrmmdo,£ínque alguno le
tipio de vroccna les puficÓen fcndos gru
reconozca ni firua ( fi todos los fegiares vays
íaos deledsugas como cilos: ella íc acorde
por vn camino ) y aun íc me representa que
.dccoraotla gcncració de fu padre cílaqa def*
como muchos íeñores de lugares no tienen
. en ellos utas de llamarle furos* Ueuadoles las -bajada por la mixrtcde fu hcrmano*y fe to
m o a llorar dandoen roílro al mahudo C i; rentas viure*os;anfi el mundo puefto en itia
ci.Ioan.1. , lignidad(co(nodjzelantIuan)c rinde al de ^b)(csconaqllacrucl¿u!;ydhaziédo délas
, nionio los réditos de fus obras oíalas* y qut- tque íabta y fo lú ja dio vna buelta de abello
* dafe D ios dizicodo por id propheta d Ebuas ' y vna piía de coces con quela hizo malparir
¿Efaie-f. J^jq^cy^fedixo en otra platica* queefpcro 1 y morir. P A M P H I . Parcccme a mi q y a
- de coger Yu*$* y no le dieron fino agrazones - q los Satrapas rio tuuieílc culpa en la muer
te de la mugtr*quc la tunieron grande aconfc
$ X I I L íjjw . j ... íorrr
P H I L O T I M O . O qucgtaciofos gru • jádole mal,o no le aconícjádo Uc*pues el bi¿
mosdelechugasqiic có nolcr mayores que - de vn rcyno auia de fer anrepuclto a fus pro r
j \n puño*e(bntan apretados y ooiñpuliros >prias vidas y hórasteporalcs.PH 1L A.Fuc
jtá mal heclM>,qfuc pecado de traidores, y pe
] qnefusbojas hinchen vn plato. P H I L A .
%A n filu n decftarloshconartos juntosyaprc 1 caro mortáhnctccó obligació dcreílmiuon
„ tadospor amordeeJundad (, teguu el P ¿ I- , del mal qpor fu COnfejo fucedio; poiq muy g HrííociMí.
e’Pfal.iji. m o ) c'y compucftos por bqeuas collum- -bicdixoH cfiodo, g qclroakófctop atU ó ’ * °P*lfc*
f brcs:y poeiw loauercíladoelrty Camby- * ligero es pcor:y rumnetóen dczb>qfo v o ll u*
j fes con fii muga y hermanóla mato a coces ; u d del rcy no tjcsmlcy lobre fi* „pues t# «
. todas las l<>
eTíiazó qTd
m j A p o ^ d íástyla
h auicndojc alabado cllaoiro cogollo de lcc#u
_________r
______
t g a c o m o c ft e * P O L Y C R Q ^ ElhuuuMo .
dljcv^r.wudaróab-dfaforada t y ra
^ del vin ^ re de ta flor deJfinico pu/« le va en $ nía o aql perdido dfafpradory dfdeiadoa d
J fa g in a s e flo d c G % íc s nosdezideii qiia
J a honeítidad natural. Mucho^cótgerosdc
f.tOO d , toMarauillosfacaclb(>tJ|ó del barro del ar t fey es vdprtW tís vap or cUaminodaqlIos
ro y o d c íp u e r ^ g e n fiM ^ q u e e fo tio s d c v dizrfdoloqCabeiesengMÍkdlpiJuopc;/prc
j
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fcdocpfc losto.ViRta*: y no bada callar lo
m alo, lino que dcuen dtzirlcs lo bueno,
qüindodc cal La lo viene mal. Y digo mas
que aunque pueda callar a vczes la verdad,
no le aücnru rancio en ello cofa de importan
cí c¿¡ir y coi riendd el tal peligro de cofa impor
Wrrtcfilaibze : por ninguna víala puede
callar con buena confcicnua ; fi de Tu callar
fefigücalguit mal notable,aunque ayadfc pe
ligrar poT hablar» pues ueneofioo de confuí
toe ordinaria, fi quiera fea en cofife di* re yer,
fiqiiifcn de otros fcñorcs,fi quiera «le audien
cias feglares,o de inquificion, fiquinra en las
religiones donde fuete auer los-qtlamafidtf
cretosentre los que huyen délas tyrahias*
como Theopompo en Lacedcmonia que
inítmiyo los fcphoros: y mas fi los tales con
? fultorcs licúan gages por fer cófegcros, y mu
cho mas f¡ ellos w: metieron en los oficios co
ambición y c ó otrasmurtdanaspretófioncs.
¡El callar lo bueno muchas vezeses nccefla»
-rio,y obliga ^njaírilnos cafos, quando de lo
dczit i!olc/>gucbíen,y fe puede icguir mal,
«ñas jamas fe puede ácoftfcjar lo m a lo mor la
trcgla vniucrfaí que lo bueno obliga iiéprc.
m a * no por fibnipre>bif como lo que cae de
baKgdepiiceprqahnnatiuOjy'qae lo mal?
^obliga licmprcy por licmprc, como lo que
.caedebaxo de precepto negatiud/Porq aer
Yo cita que no citáis obligado vos ni otro a
eftarfiempre dando hmofna ni «tezado» mas
Ikmpre olíais obligado a nunca nuí hazer,
* y a nunca raaldezir, y a nunca mal aconfe• jar, pues lo malo nunca es boto.O quan ma
i loes de hallar vucontegeroqup nonuremás
idéala verdad por amor de Dios^, fin que fe
le pegiíc algo del poluo de la tierra.P O L Y
C R (X Por nu vida que fucile bueno de ha
llar, fi le bufcalTcn en víicrtracafarO M ar-

inllosmarcado te vea yodí’vn marquifa<J iT\ayorquceldeCogolludo,por ranbuc
c nos cogollos de lechuga que me Itan refreí-■ tado,y porta frió bcuerqucmeha refufcita
•: yo te doy el voto marcadamente para
J que (e te confie qualquicra coinbitcdc reípe
3 . ¿logues con tus pres de lana noerrsferttido
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J

' »ncnearte^liaaespor q u atro .P H I L O i T I M O , El nomfijre de Marca y el de Mar
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eutif « las elettones,cotilo fe comento a v iti
5 lai'oy.fufrenncgocHJSOfoliOrrtosio quell? nagcsdcfatíoresfüfrcn, P 'H I L A L .E ft o
delascUcionesenujaicttasd« CatKediaíyo

beneficiosas masnecc(Tino«Ty <n poca* pala
brasdigo có muchosa Y htologos v Cauoiu *
I!t
Rasque fiempredeuefer elegido el «ncior, y t
*•
queiioelrgirelm ejor,esp<cadom ottal,y le n c u b V *
naladanientedondcay opoficioncon con- s Tho i i q
diaonquefedclacarhcdra o t í beneficio ai
m is fufioénte,fe peca grandemente quitado n CI
¿
el derecho al mas digno y fuficicnte, y le de* Godiftcd' ia
ue(atisfac)on;faliio filaven taji fue líe tan
poca que por ella no fena menos biCnadiru- Adriana ín
mitrad o el oficio en cofa Impórtate: mascii dtrcílitutiQ.
giendo al fuficiciítc»dexado el mas fuficictc, r ca y pecado morral fin obligación de rcfiituir,
4 <*•
■ y mugun principe leglar ni ccclehaluco la NicoU'Lvr.
puede anular, filos derechos no anulan la tal loanmsií.
•ciccion,nia$digicndo al indigno ficmprcay Canon s q i
pecado mortal,y obliganon dercfhtuciona í¡c¿*cr&0> *
Jayglcfia o efeucía defraudada delícruicio pobuno!*0*
del digno:y losfobomadores entran en citas Concii.Bjfí.
con fidcracjones. C oneflccxcm plo feos l y i Reírte,
ram as clara cita planea, quofeoponen tres, C u c h i s ^
<i dignifiiim>,y el digno,y el indigno: y vos ordiiutioné.*
vasquccldigm fsim o no ha detener votos AKj.
con que falga con la picbenda,y que finóle
dais al digno* faldra el indigno,en «al tafo e f
. tais obligado a desear ai dignísim o, pues ni
con vurlite voto faldra,y darkdl digno: có
Jo qual hazeis lo itwjof que pode«: para que
Uelecion ialga buena,que es lo que los clec. cores deucn procurar. 1 ornoadtirir que va
*üiuclio en que aya opofitortt, o notos aya,
i para que vno pronta t'iu prebenda ¡porque
<aurendólos, quedan Jo?mas dignos agrama>doscontra joflicia,} ha fe de rende cixtatacó
r alguhos o algu n a mas fino ay op¿fkotc4,y *? ^
15
- «bgcal md]gno*deuc fatisfa2cr a la ygkfia*o
< elcucla,y freiigealchgno,deícando»l m a sd i
.> .>IiTí3 **
gnpjpeca fin obligación de ttftftuir. l o di« chadeue balbr por agora, por taiíto Coma-

jnosvnpococnpai.
Jn ^ ’ o ot ; ""¡r'1 ■ _ . ; í T O I r ’ " '7
jup ?-< ;, ;;¡ , j § . , X I I I I » ,'vd ■'.% :>:rr
»•>* P H I L O . Y o bien fatuficho quédo Co
. tilo,y quim a cj como en agradecímiéto del
• buen ictutaode Matquillos, fedixeflealgo
- por el feñor Polycronío dcíríóbre d cM arques,va que paiecedczir que tiene la mefma - 'i 5
• otigc q Marroiry no fe puede tomermasen

1

i ~ . „ .« ,. ., « UI«,„uucreiui-crocirorraH , uno

r aprouerhirle todas. P H 1 L . E l Venerable
i bCaísiano ditte q los Mofees de Capadoda
. íntroduxerólalecis déla m efadcofasíaífcs
* yproucchoiàs alatco n facn aas; no tanto
por
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por el bien d clalccion , como por cuitar el
mal hablar y murmurar que fobre mda fe
lude vfar. P O L Y C R O . Y o poco pue
do dezir del nombre de Marques y de Mar
M a r q s . ca,refpeftode lo mucho qdezia a Goropio
Goropi* in Becano F latncnco muy docto en las tres len
llanto ma- guas Lapna , G riega, y H ebrea, y grande
chu.
defeubridor de las etimologías de las pala
bras antiquísimas Alcniamcas;y entre otras
colas dezia que A lare, fi es verbo que de
i \ ' t Tr ' \ nota operación , quiere dezir confiderar,
•
* y masque fies nombre, quiere dezir lo que
-JJ ii 5 ' mucho fe hade confiderar en cada cola:.y
f **’ . ■>* I v
3 v r que por fer cofa muy de confiderar las
f ' Jt -* deras o limites con que fe aparran vnas he
J
redades de otras , y los términos de las dw
ucrfes regiones, y lo» mojones entic vn ter
mino y otro fe llaman Alare, y de aquí
viene la palabra Marca (y no Marcha) que
¿guiñea la raya entre los Rey nos y 1chor
nos , y de aquí fe llama la MarcaTnuifana,
o Taruifana, y la Marca Ancomtana ¡ y
D ina M arca, que vale tanto como Dáni
ca M arca, que es la tierra de D a n a cabe
G o t h u : y los Marcomanos fe llamaron an
í d e l a origen íobredicha porque mouuan
cabe la Marca o raya que por grandes le
guas diuíde a los Alemanes de los Sarm»»
[ fi
Í tasdende la boca del rio V iftula: y unto
r t o1
< j 1’
. quiere dezir Marcomanos, como varones
- U moradores de fe raya de la región1, y man
tjiJ.l quiere dezir varó n , como fe entiende tam
*
*t bién enel nombre de los Nortmanos o Note
mandos, que es palabra que lignítica varo^
nes que moran la tierra del norte. Mas tor
nando alo de la palabra Marca, dize G o t o pio q ci adelantado de la tal Marca fe llamauaM arcgraf,oM arcgrauio, que vale tan
to como Marques. Como Alare quiere d e zir lindera entre términos y heredades, anfi
M arc, quiere dezir caualío, y de Alare (c
compone M arícalc, que fignificaal hom
bre muy araaeftrado en airar cauallos,) invponei los mn> bien en tanto grado que nin
guno 1c pueda enganar, y el fi a otros, por
fer efta la fuerza de la lignificación de la pa
labra Scalc. De M arc, viene Marchion
MariC- que es el Prcfe¿to, o adebutado déla M ar
ca olindcra y mojones de qualqaier región:
u l.
yanfiM arfcalcoM arcfcako es el que nofotros llamamos Marifcal, y viene de la mef
ma ras z dicha, y fe amplia la lignificación
defta palabra para figmficar a los muy amaeftrados en qualquicra cofa , ) a fant A n 
tón llaman Marifcal del fuego , por fer a»

I

*>. *- 'j
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-bogadocomra el. También fe llamo Her»'
cu les con nombre de Marcufeno en Cádiz
y en Zelandia, como el que era tenido por
guarda y proteftor de aquellas fronteras : y
*
componetela palabra Marcufeno, defta pa- . .
,,
labra Alarcus con acento agudo, quehg- M a r c i i sufica cafe de frontera puerta en los limitas
déla región, pormi e Husquiere dezir cafe,
* *
y viene della fylata H u, que quiere dezir
amparar o defender de injuria, por fer la ca
fe la que nos * defiende de las injurias y
danos de los afperos temporales de aguas,
fijo s, y calotes. D e la dicha palabra Seal<0, viene cfla otra Seincfealco , o Senefcal, q
+
que quiete dezir el hombre buen gouernador de la familia: porque Sein, oSefeiscon c a l.
aotadcpcrfccion lignifica lafamilia : y de
fe mefina origen viene Gotfealco, que es el
que haze lo que deue en el fcrukio de Dios:
y Borggrauio esci Alcaydc de la fonalcza
que tiene bien proueyda délo accedano pa
ra fe defender yr Dije grauto es el que tiene
a <u cargo los baluartes y terraplenos para
que no le desbaraten. P H I L A L E •1 H E S.' Conforme a las etimologías di
chas mejor k alíen tara a Marquillos el non*»
brcdeSencfcal/qve el deManques, c o m o
al que fe febevandear muy bil en lòde por •*' a
caía, y nühcatuuo cargo de fronteras. P O *
L Y C R O N I O . l o no mué cuenta mai
de con fe alufion y femejan^a déla fonadá
del nombre Marcos al de Marques, y como
en £fpaña fea mas Marques que Se-ncfcal,
dilccomo buen amigo el nombre mas honr
rado y bien merecido por el con el buen to
cando a que fe ha dado enei fenikio de nuo»
ftracomida. P H I L A L E T H E S .P ro uad ciíe hígado que os pdhc Marquillos de Ü *v»í
lante para íerturos la merced de) titulo fin
renta que le aueis dado, como hazen los fef io r c s a ios hijos que cafen, con que los obli
gana maslocuras.PO L Y C R O N .M u y
buen fabur acne para noeftarmny aíkdoiy
fi tiene algún adobo, yo noie le entiendo.
P H I L A L . Dos colas os pregunro aro*
dos, lavna qde origen ten pefta pabbra rí.t» ,*l,
hígado , y la otra que Jugado lea erte que
tan lobrofo feie* P H I L O T I A 1 O .H arto de malfenafi atuendo dado razón de fes
etimologías de palabras Alemánicas,no fu*
iclícdaria de palabra tan freqmada.P O Y C R O N l O . Yoconheilb que no fe
que origen tenga,y pues a vos fe os hazeran X ít;íiV yi!*%
faberfcy dezirfe,yoremito a vro fab crelk 4^ na * ^
feclo de mi ignoritela; fi y a d feriar Páphdo
no
T a
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. 710 quiere facarbos de rA icm .'r P A M P H I L O . De la et) niolag» dthióbrc no
fequcdezir, fiac3fbnofc dize hígado de fu
*
palabra Griega JHtpar, y podría valer tanto
„ hígado como hipado >* mudando ia g. en p.
*í tí'"*- en lüdequeammal fca^no lo labre determip*
| nar por le ver aderezado a la bgera y labrofo fobre manera.P H 1 L O T L Que gentil etimología deHepar hipado, laiuofila
fahuis con que el higado es vn pedazo de
medio carne hinchada / como dezimos de
los enfermizos y hinchados que citan hi
pados. Llegadme acaeílc p b t o y prouaro_ le, ya fe que coCi es, que es hígado de puer*
¿ im z c
co. P H I L A L E 1 H E S . Prouadefto
d r j tro hígado. P H I L O T . También es de
puerco, aunque no tiene que 'Vter fon el far
tbor de aquello.1 P Í i l L A L v Q ue razón
ay para q tiendo todo hígado •do ‘puerco fea
lo vnotanfabrofo,no teniendo adobo,y lo
otro no té. -t mas labor del que cumuuuicn
fienene qualquicx logado dc-pucrco.
1
? ! ) \ 5*
,j> , u ~ n
. h P H I L O T i M O . *Agora vtrcys ft
m e duermo cnla*paja$ con n u * llndtcs,quc
H i p i d o k,cn veo queme aucis querido examina» c6
l o * u ella pnjeiUi mas gloria a Dios uu me fueJeu
tomar por hambre de buenas letras: yan ii
digo que cOo hígado mas fubiolo esde puer
co cegado con lugos palios, y ello*roes de
puerco ccuado con clordnuuo ceno de los
puerco*. P H I L A L E T i lo m o lo d r z it
esa la letra» y por me tegalar me embio el fe
ñor Dean a) cr ellas dos penas de lugado c i
la informaron que aucis dicho. P H 1L O T I M O * Hallareis en a Galeno que todo
aCalen !t 3. animal que fuere «ruado con higos, témala'*
n? faculutib ^ ro^ iniq «l Iug»do,y fobre todos el puerco
p¿ul.jignu- P °r fer íu.> menudos & íu naturaleza los nías
Uli
labrólos que le facan de todos ios animales,y
fi los cenacan lugo?,femejoran nutablcmcte, como aquí lo cxpcnmctamos.Gon lo di**
c)io bien fe entiende que el nombiedc higa**
do viene del nombre de los lugos con que fe
bP lm li.n. mejora, y lo di zc t> Pimío tfnfi porque taitr
c *7'
to quiere de zir hígado como manjar que pa
ra fer qual puede, deucfei criado conJugos:
y poriemejantt manera de dcnuacion , fe
llama alTaduu, por le fer mas natural ma
nera de guifarfe alada que cozida. V n a
cofa dize Plinto del tugado conque perdo
cAuguft.iz. ícmosk ^miración «Cloqueo« fant A n
de Cmi.c.4. gufhn eferme que la carne del pauo dura
ina* de vn añ o fm fe corrompes , y dtzc
Mf»
a a,

P linio que tHrigado fe lia guardado cien
anos fin corrupción; lo qual me parece que
deuc de proceder de fer de feco temperante»
to. Todo hígado es manjar duro y dificultoíode digerir , mas ules adheren tes le
pueden acudir, que con vn prouccho fe rccompcnfc vn daño» y aun por ventura d
prouccho accclTono corrige b falta natur a l: y fi del nurrímtnto podemos bear ar
gumento para lo del que le come ^ pues
d Galeno y « Atheneo ponen ados higos d C^I.n !í 1.
Señaladamente por h fru íta de mejor nutrí- dcaliírft famentó, y el hígado fe ceua (chaladamente de cutt & U decío fco.& ma
b fuflancia de ios lugos, no puede fer mal ll ítiCCl
mamar el hígado. Por elle fundamento di* c AlheñeI* 3
ze también Galeno que los que quieren vn D ir no. c 3
buen bocado en la molleja del pato le ccuan
con malla fouada con leche: allende qucla
molleja del pato es de fu) ola mejor de todas
b$ aues, y luego es la deL gallina cenada, y
al rcucs las abs. P H I L A L E T H E S. .
Corforme a vueftra vana erudición corre
aquello que cuenta Herodoto, que para dif
fuadu al rey X crxesb ) da contra la Grecia,
le puficron los Tuyos delante que fe quena
tomar con vnagcntelabcmofay nadagoioV
fa. pues no teman higos que com er, y que
-ferian valientes: y deile mcfmo rey cuentan
/ Plutarco y g Atheneo» Clemente h Ale f P ir ó le ín
Aj'oi f.:lug xandimo, que fue con anco cuentas de hó- g Atlicnx»»
brea contra üiecia por hazerfe leñar de los l! I4 C 13
higos Chchdoiuos.P H 1L O T .E Im c fm o hClcn cj.'S u
P itu celo c x.
Atheneo alega aHerodoto Lycio paradeztr
fermuyTnKji nutrimento de lo* ninas chi*
quitos el ^umo y fu hilan cía délos Lagos: y
fin duda es conformcaraziJii,porTerta dul
ces, callentes,» fáciles de digellion») me pa
rece qiie para los viejos fean competente nú
jar por lo md mo,aunque fus hígados no k á
mu) comeftiblcs, icgunconb nuiancholta
biucn aheleados, v de líos \ o no dina que les
deico cerner los 1jgadus. P l i 1 L A L E T H E S. Quien de tai Icnguage \ b,no L u t
ca bocadolabiolo, fino\engan^a rauiola.q
P A M P H I L O . l pouj delean los rales
comer mas del Jugado de fus enemigos, r d|
coraron ,0 q dd Ido. o lengua, de otro qual
quier miembro? P H 1L A L. La razón pi -"■ ITEM
de con el tenor de lacícntura que por don
.1«
de v no peca fea cafligado, y ninguno deba
mal a otro, fino por Ictenerdefamoi y odio,
y ninguno aborrece a otro, fino por tenerfe
por aborrecido dlotro:y com oíia el hígado
d tenlorio dclamorydefamor, qrnaleairaa
car el nuebro con que ha fidoafendidu dd,y
por.jHf
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por<j lo q fe cotne fe defgarta^utbtata»«^
uiomatauan los hombree', y mucho masa
t n c n u z i , y mude, q no qda con la forma q
los niños tiernos pat a los comer : mas tnh t
folia: poreflole p m u la gran rama devén . tierra que dezis que no fe crian fino agallo
ganla con el nombic de querer comer Jos
nes o bellotas, no íe que la pudo mouer.
. , . fo n d o s. P O L Y C R O N I O . Por viP A M P H I. Y a r d a dicho que la ira ,dc la t Romera*.'
da de Polycronio que Tupe andando por el
qualk Homero y «Andeteles dizenfet mas cAnñotci.n
reyno de León hazja la raja de Portugal
dulce que la miel. P H I L. Efa iraeitauacn
con oficio d erey, que j'cndo vn hombre a
ella,y no en el cuerpo muerto. P A M P H I.
la media noche a entrar en vn fu lugarejo,
Podra valer lo que U buena lumbre, déla
vio luz en la yglefia que cítaua lucra de las
qualdizcla ^eícnturaquchazcqueioamar ¿Ioke*
Cafas: j como nofeaeoffiimbrarte aucr¿un
go le torne dulce al que lo come : y fino,firpara en ella, fino fuelle los domingos por la
uade faifa,pues aun el puerro fabe bien con
mañana: lftgo alia, y abriendo con violen
mieL P H I L A L . 0 oncluydo aueis todo
cia la puerta, hallo a vna muger que hauia
lo que fe puede dezir.P H I L O I I M O .
defenterrado vn cuerpo de vn d ifu n d o , y
Sábeme tan bien elle hígado en hígado, que
le auia abierto el pecho y lacado el alía dura,
con lo qutdize * Pimío délas liebres de B n e Pfía, ti.it*
yfclaeftau a comiendo con mayor ngoma
letoy de 1 heme,y del Cherronelo del Pro- c i 7*
*
que lo pudiera hazer vn perro h-inhiunto.
pomis,que tienen ados hígados míe toma de
E l hombreconofuo a la muger cuino alu
Ico que licúen muchos puercos a aqllas ticr*
vczina , y efpantadodc u n horrendo cíptraspara que fe les doblen los hígados, y t ra
ít aculo Lt preguntocon algúnhnagedeán e
yan nos ios a cellar aca có higos,porq go2cHazas, quclcdivelle que porque cometía
nius mas vezes dedos buenos bocados.P O
tan inhumano ex^cíTo. N oduius maniuiL Y C R O . Dcue fer cada de liebres aqlla
Ilarosvczino (d txo clla) pues bien (abejs
que naturalmente tiene a dos hígados, y and
quan maltratada he (Ido de mi mai ido di nno fe les doblaran a los puercos aunq alta los
deque con el me cafe yo rica y el pobre:) yo
licúen. P H 1 L O T . No es lino condición
de buena caita y el de mala : y por muchas
de las tierras, porq luego dize el racimo Pli
nto, q (i ias licúan a otras partes,(cíes feia el
<
4 vezes le tenia turado que 1Í le alcan^aua de
diasjeauia de comer elfos malditos hígados
vn hígado. Alas quien aura experimentado
lo < ue dize allí de los ratones,que tienen ta
que fiempreme tuuo; j como K aya Leus do
tas libras en fus hi¿ adil los, quátos dias fon <t i . - •
el diablo en elle día, yotuue maneta como
Juna? P O L Y C . Si efo es verdad, eícufare
lácar lallauedc la yglefia al facilitan , \ vine
yode mirar alRcpcrtono paiafabcr qdias
agora, y con cite agadón le defenterre, j con
téngala Juna,o de lo preguntar a loscedaco-.
cífc nauajon le hendí por aquel pecho,) le (á
ros:poiq voscomomedicoqfabreis hazerla
que los fns malditos hígados de q me lie har
anathonua, y ) ocomo quien tiene hartos
tado, con que he conottado al mi cor^on
ratonesen fu caía, pornc dosdozcnasdcllos
que tantos años de malaueniura con el pafcadavquando que queráis, y (abremos fi
fo :y y o tomaría por paindc de no comer
anda la luna mu\ ratonada, o fi los hígados
otra cola haita que le comiede todo el cuer
de los ratones cuan muy lunáticos,
po con íus tripas y porlauar,y qujl le rengo
i X V I.
me tengan,fi yo aleo tuujríTc délas Amier.
P
H
I
L
A
L
E
T
. Sea muy bien venida la
P H 1 L A . N o hcoydudende quenaíci cuí
cabera del Vítulo faginato, de la terne)ica
*
to mas hunipilatiuo \ que mac la fanerc me
gordna, y nerntzica, yrezrntal que nunca >
*
turbaíle.y os digo quefale bien ; l lunocon
pafno: qualcs las cria el noblecaualicro don
«EcclLsf. ella maldad lo que la fa n fla J den tura dize,
Gañíalo de Alontefalcon mi gran de amigo
que como no ay cabera peor que la del culc
en la fu heredad que llaman la Torre dedon
j
- bro,aufí no ay u a mayor que la de la muger,
Canfaio cabe la comente del no Sangano,
y que toda malicia es pequeña comparada
aquicn ) o holgara tener aqui eu compe
con la de la muger. P H I L O T I M O . Sí
tencia del feñor Polycronio , porque cofuera en la vera de Plafenna hazia Cuacos,y
nofcicra a vn muj hombre, y muy cauaXarandilia donde ay muchos higos pudiéra
Jlero, y muy C h n fliau o , y muy zelador
mos |uzgar que aquella muger fabia que los
del pro de fu Reyno. Pues elpcrcxihco es
hígados ceuados con higos eran muy labrode echar a roal,fundo de mano de Mafcgui*
* los, ycjucpord^1 fe vn buen alegion,arnaco
Ucn,quc k íuele echar fu granillo de pirmfta,
meutto u l abominación,pues aiito del diluT 1
) otras
Of

D ialo g o
Maettro) en los profundos de la doíirina $
tal myftcno requiere: pues no venimos a oai taflajo. Páreteme que etta temerità es co
mo la hottia que fe parte entre los amigos,y . cuparvuettra cafa por lo corporal, fulo por
Jo efpjrituahy aun me parece q como cl pin
que no dcucmos hazer platosdclla.-fìnocotor alienta mejor los colores teniendo delait
nrer todos junros porque rtos lepa mejor, co
te el dibuxo, anfi nosentrara mas en gutto
mo ella es fignificatwa deorro bocado q
fpintual lo que dette myttcno nosdixerdes»
ayunta muchas diuerfidadcs de gentes para
teniendo éntrelas manos la fíguratiuaterne
fcr comido dcllas, y ficmpre el queda ente
ra córporal.P H I L O T I M O * Y fi bada
ro , y en alguna manera le puede dczir en
tenerla entre las manos, quanto mas fobrara
gordar e l , quando los otros engordan co
el tañerla entre Josdicntes?PH I L A L E T , ‘
miéndole a el. P O L Y C R O . DezidBien pudiera yo fin fer luna dczir a mi lujo
nos que manjar es effe tan proucchoío, que
P am pliilo,loqueclfoidixoa!fu^b, que le
tanto nutrimento d a, \ no fe gatta con fer
pedia el carro del fol para alumbrar vn d iaal
comido de muchos: que aü podríamosahormundo: que pedia grandes cofas, y que no fe
rarde cotta, fi le putile ile mos gozar. P H I 
deurian tratar en tales lugares y tiempos: fi
L A L- Es oleroío » como cl vino, y dulce
no que tener jurado poi la laguna F ttygu q
como la leche, y ton todo etto como fe cono fe le ha de negar cofa que pidiere * p o ryr
nofee tan comedero, no quiere negar aque
guiadasnuettrasconferencias parala cultillo para que fuccriado,queespata fer comi
uaciondcla Agricultura Chnttiana , que
do: y por etto anda en bufea de los hambnc
, yo penfaua poner oy muy adelante: me con
tos y ícdicntos, ) losrucga conligo dizicndo
ticnceaoccuparmi perfona en faborrar apor el píopheta b Eluias que todos los que fe
quella facrobin&a ternera,cu y os hijos fuero
fìntiercn ícdicmos vayan a el que les feruira
Jos fcrocifsimos toros madrigados dios A po
de agua,v que no lo dexen por £*lta de dine
ftole$,q battaro adar mátemmiero doOnnal
ro,pucsncbaIde y fin algún trueco ni camba
yexéplar a todos loscóbidados alas bodas
lache fe les da; y que hallaran que comer có
del lujo del Rey de la gloria,fegun nos loreuc fe harten, y que el combitc lera de vino
prefenta c S.M atheo. Y fin duda creo que e KUdifi 41.
c diuinidad,ydc leche de humanidad,quecs
no (c nos meterá por fas puertas de nuettros
d Verbo encarnado IefuChrifto mietti o Re
entendimientos
bocado tan al propofiro de
dentor,mamoncito a los pechos de la Virgé
h lauor de ntn fha vina,covno la materia que
fu madre,y mas tierno que el gufando £ déla
con ellagiadoEuangebo del hijo Prodigo,
madera : que inmca paício yerna de dureza
y con la ternera que en el fe nos reprefenta,
ni rutticidad,ni do afpcrezacon que nos aya
Tacaremos en platica: y que como en confe*
de poner en trabajo que no nos fea dulce, fi
qiicnua de la viña de la vida Chnttiana en
llegamos a fu combirc con tan buena gana
los predetti nados, ventilamos en lo pallado
de comer cípintual,como efta temerità la pi
otras dos viñascondcnadas porel Rcdentoti
de corporal, lefu Chrifto es la ternera ceua
da y figurada con las gracias del Spintu fananfi para venir a lo que pide la parabola del
&o,alqualhizofu padre matar , quando fu
vítulo faginado, pa fiaremos abuela pie por
hi|o cl hnage liumano q fe ama perdido por
otras dos que predico cl Redétor a los ludios
prodjgodclpeniiciador, fe torno para el : y
dandoí^con ellos dcllas. Para cofas tan de
por auer tornado el íenor Pamphilo,aqmen
veras,j tratadas íobic mcfa,o lujo de! eterno
yo rengopor lujo , de adonde no laburnos
padi c,y (ahidutia infinita fu\ a,rcfupIico por
floau.if.tá.
que cttaua , y le temamos como por perdi
iauoi :pius a exemplu tu) o que fobre f mefa »7*
do, qmic) o, pues tornan ñus ojos a gozar
predicafle arus diícipulos las nuiauillas de
delti vitta,echar oyel retto, empleandoetta
tu doftrini mas ít»bida,empiendo poncren
ternera que etta como vnaefpuma , en refepl'TicaCliíiaualocó qru teños pied catteía
cionarosy ale riros: y notengo'a poca gana
orificado por nofotroscnf gura di majar cor
eia y graugcru,quc también empicada falga
pora Ió prcíete tenemos,t nosdcfpierta los de
de mi poder. P A M P H I L O . Si pormi
Icosapo. cl ventral pcifeftogutto fpiritual
caufa, como por otro <* lonas,fe ha leuátado
de ti im fino puetto en Ja rnefa d la glo ria, y
ellatcpettad conira la tierna ternera, y ella
mas auiédote tu prometido deler mmjftro
es figura de tan dulce bocado como el del hi
f uncial de aí 1 faciofamtto y eterno c^hite*1
jo Uc Dios crucificado para nos purgar,y co
Quítame d cabe mi(Marqml!o$Vttosrtnba ¿Luc«.
fagradopara noscngoruai : echadnos (feñor
ra$os,y no cures mas á mi por vn rato q fera
W
matachín

y otras vczes vna brizna de ajo queda fabor
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matachín repiefanador d la perdido y gana
cía del hóbre:y firuc btf a eftosfcñorcs,porq
tusdcfe¿lo$4iomcfean ocaíion de caer yo en
falta convoque pide tan acumulada fobra de
íufiaen aa, como la materia en q me engol
fo. H ijo y fcñorPamphilo nodexosde co
mer por vérmelo a midexar, que fiendo cfta
fiefla yueftra, vos la deueis d gozai :y dexad
me la a mi faborear. p A M P H I.S iq u a d #
vos coméis,có dezirdequadoa cjuando vna
palabra, me dais tanto en quecntcntícr que
no lo bartoa entcndei, aunque pierdo a vczesd bocado: agora que vos os ddocupais
de lo demas por emplearos todo en lo que
queréis tratar , mueftras dais de grandes
cofas aun para los grandes, quanto mas pa
ra inique apenas me fueltoa andar por m i:y
por eío me quiero emplear todo en O} r^íor
que D ios me oya dándome fuficiencia de
bien lo pcrcebir *
*
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* P H I L A L E T 1I E S . Recuéntanos el
gloriofo Euangdifta a fant Lucas que co
mo los Phanlcos y efer¡nanos anduuieffen tana malas contra la dcñrina de! Reden
tor,viendofehoftigados delia con iigor por
ftisgraucs pecado$:que como vierten allegar
(ele los públicos pecadores por oyr fus facratifsimos fermones, niurmurauan del con rauioíacmbidia y malquerencia, viéndole re
cetarlos familiarmente , y comer ron algu
nos. El Señor de la infinita magertadlosquí
fo juntamentedefengañary ri.feñar, y aun
tácitamente reprehender de ftismalasemrañas,y les propufo tres parabolas con que les
prouo ícr bien hecho lo que ellos condenauan por malo: y la ptimcra fue del paflor de
cien ouejas,quc atuendo perdido la \ na, dexolas otras,y la fue a hulear harta que la ha
lio,y porque no íe le defpeaíTcJa pufo fobre
fushombros, vía Jlcuoa fu cafa congrin go
2o: y llamando a íusanrgos y veamos los
combidoa íe alegrar con cí por auer hallado
laoueja que fe le auia perdido. Conduje
luego el Redentor con los Phanfcos quecomo ellos fi fueran aquel paíf or luzicran fe-‘
mejames diligencian con la«oue)a perdida y
defpues hallada: anfi en el cielo fe haze ma
yor alegua con vnpeeador quehazc peni
tencia, que con muchos délos fan¿los que
no tienen de que la bazer. La fegunda pa
rabola concluye lo mclmo potorro lenguage diziendo que que nugtr atondara diez
reales,que fiel vuo fe le picide>noencienda
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vna candela, y barra y traflome quintas ai-1
f
3 * .O
lí ¿í**»!
hajas y menudencias tiene por cafiuy le bufa
5
«
*
»
'
j¿J
«I
hafla que le halle; y que hallado noconuoq *1 T>*L>%» 1
a fus amigas y vezinas combidandolas a fe
’ *1‘ IUW-.t
holgar con ella, por auer hallado el real que
auia perdido? Concluye luego que aníi fe ha
n grande alegna entre los Angele* de Dio*
con vr* pecador quehizwre penitencia. La
tercera parabola es del hijoPvodigo y defper
dictador de fus bienes, q*io queriendo feruir
a fupadre) como fu hermano mayor fernia, *
ni eftar debaxo de la goucrnackm' de fu pa
dre riquifstmo, y queJeamaua entrañable
mente,le pidió iu legitima, y dádofeta fe fue
por ele mundo, gartadofa en glotonerías ylu;
xurias, harta que acabada fe pufoa toldada
/
para guardar puercos vencido de la hambre»*
donde aun de las bellotas que comían los
puercos no fe pudo ver harto. Acbrdandoícle de los regalos quefoiia gozar en cafa de
fu padre, y tornando a mejor parecer , fe
tornopara fu padre que le recibió con mil
txiucrtrasdeamor,y le mando vertir y cal
car : y luego hizo matar vna ternera Ttzcntal tú gorda q l i hendieran có la vña,para q
todos comicfleny feholgarténcó muchzmu
fica en compa ñia dcfii hijo, pues de perdido
le auiahallado, y demuerto legozaua biuo. Efbmdo comiendo liego del campo el
hermano mayoe», y rtbiendo io que paílar ’
f
ua, comento a murmurar de fu padre que
f *
»
gartaua largo con vn perdido, y que a el, co ,
le auer (ido fiempre obediente , no le a t £
dado (¡quiera vn cabrito para fe regozijav
con fus amigos: alqual metió fu padre ci» ,
razón, diziendolc que quanto tenía lo que
na p a r a d , y que también el fe dcuia hol
gar autendo cobrado a fu hermano que ya
era tenido por perdido, y aun por muer
to/ Vciscomo también conerta compara
ción concluyo el Redentor, que los pecado
res quando fe conuicrtcn doten íer «cébi
dos con mifencordu, y que Dios fe les da
muy benigno, délo qualios ludios como
enemigos de Dios fentian muy al contrario.
P JH 1 L O T I M O.Phiguiera a Dios que
nos halláramos agora tan en gracia de Dios
comiendo de nuertra ternera, comoauess
repte femado con d Euangcho auer que
dado aquel mancebo con lu padre. Y pues
aucjsconcluydo acabad de comer, y entre*
tanto hablaremos nofotros en algo que
nosregozjjca ymitacion dd alegrón que
fe hizo con la tornada dd lujo Prodi
go : cuya doftnna diz t Calixto PiatenT
uuo
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t P H IL A L E T H E S. B¡«i podrí* co'

ncr y holgir^« cfpacjo,<j«cyo as certifica
<jiK?un queden alguna» dozenas de pala
bras que gaita* ptimeroque concluyamos
con lo que Vos dauadt* por coticluíbíy
aun por ventura quando fe concluyere, fera
cpnclufoeldt*' Agora confiderad la orden
de las tres parábolas dicha» i quela primera
•;
del paflor contiene cien oue/as, y que por U
vna que fe perdió, pufo cipa flor gran dili
gencia haftaque la hallo: y que la fcgurxU
contiene diez drachmas o reales (porque la
'
draclutiavalc vil real mKÍVro) ycltcnumcro es ladpcitnaparte del de las oñcias, y que
UmugerbuCco vuoquc fe le perdió, hada
que con candela encendida ic hallo: y quc¡la
tercera parabola del lujo Prodigo no tiene
^
mas dedos hónranos,y que dedos el vno fe
f ic perdido de la cafa.de iu padre, y dcfpues
ic torno. Por el numero deciento fe fignifiea la pcifceion confummada*?omo el es nu
men* confumado,)' que los números que fubcndccl no ion fino repetirle, y redoblarle
a chdiEicndo ciento y vna,cierno ydo$,&c.
• y el niuntrodediez es perfeélo.j porque in
cluye todas Ids vuidades, por Jo qual dixero
k Platok Platón y < Anftotelos que incluye toda»
Phyiu°c!¿í* ^as efpcacs ^ ^os numerosv dende el fubien
^ fe tornan a repetir, y clfecngendraaldc
,
cicntO/diziendo diez vezesdiez, como el es
engendrado de la vnidad, dízicndodiczvezes vno>yelta vmdad Ícengcndra,y a todos
los demás muncros, podo qual dixo Arillo
d io. Metí- lele»q numero no es otra cofa <1 cj multitud
phy.t.c.io, de vnidades contadas por vna: porque de tá
tas vezes vno fe compone tal numcTo, y de
' tantas vezes vno otro mayor o menor; co
rno tres vmdadcs componen al numero de
tres,y lcfcnU componen alnumeto dcfefen
ta: y la vmdad que es principio de numero, y
no es numero,contiene en ti virtualmemea
todosnúmeros,y ella repetida los engen
dra. Masdcuc femucho notar que en la vna
parabola k reprelenta la peixlida delhombrc
-capaz deíenados corpoialcs y de razón <bfcur^ua y efpmtual,y (ábiendo lo que liaziar
y qne en laotra fe íeprciirnfa laperdición de
la o «ja que noes capaz nat que del icsitido corporal, fin laber de bien ni de mal con
foiocLapctitoíénfitiuo : > que en la otra fe
reprefema la drachma perdida ¿ quenuient

rtzon efpiritttal, ni frntido corporal h fina
que es vn pocode metal fin algún lmigc de
vida. Ninguno bufco al hombre / por te
ner el de luyo razón bailante para mirar
poxfi , maslaoue/a fue bufeada y hallada
comobcítia lia razón por fu paitar, y la
dntchma que no pufo cofa de fu parte, ni le
meneo como el hombre, nicomblaouqa/
la muger que la perdió, la bufeo y la hado* ,,
E lp a it or es nucllro Redentor Iefu Chnfto,
y laoucjaquc icledefcarno , es la naturale
za humana perdida por el peccado que es
^
obra irracional, bien comoiaoucra carece
*
d erazo n :p o rlo q u ald ixoc Dawuiquean- ep^I.ri*.
duuo fuera ck camino coeno oueja perdida/
mas que fi Oíos ic bufeafle, tenia dperan^a
de remedio, como quien no fcauia oluidado
de los mandamientos dirímales. Por la’drach
ma moneda acuñada conlaym agc delprin
cipe,le figtufica la mcfma naturaleza huma
na criada a la ) magen de Dios fu Cuador: y
la muger que la perdió y hallo dcípucs, es la
{abidunadtuina que v j no del ciclo a la tier
ra por la bu fear, y encendió la candela de (u
. _ ,
candad que alumbra y callenta , y no paro
hada la hallar , y bien veys que cita iabidutuesclmefmolujodc Dios. Y notad co
mo fe guarda ci decoro de las perfonas, que
para bufear la ouc/a fe feñala varó n , mas
para buícar ia drachma fe uitroduze mu
ger; yqueporhaucr de fer bufeada laoucja por lo» campos, va el paftor de orci o e n
otero, masque para butear la moneda cu
Cafa , es dicho fer obra de muger : allende
que cada cofa deuiofer bufeada donde auia
iido perdida. Y aun podemos dczir mas, y
es que por ella muger fea entendida la ) glcl u , como por el paítor fe fignifica cí Redetor: y luego fe ofrece confidcrar que co
mo Dios fea padre de todos los hombres

íiclcs y también infieles, aiucndolos cnado y fuilentado a todos , bufcalos por
donde quiera que andan : y anfi bufia en **
el pueblo Chulluno quees el fuyo, alos
'
* creyentes que hanpecado : yen los campo*
a los infieles que no han entrado en el icbar»
«o Chriítuno:masía yglefia no fedizc buf ,
car la drachma fiicra de fu caía, porque no
tiene layglefia facultad de compeler a la fea
los infieles, ni de los defcomulgar mabfoluer, porque no fon de fu júntela ion y por
no aucrrccebido la fe y anfi dizc * íant ^I,Cor *•
' Pablo ¿n perfona de toda la yglefia, que no
tiene el queverconlosinfieles:conlaqual
palabra concluye el Papa Innoccneio e( ^
tercero |

%

c ScktóJ
»£rtra<lc Di
uuriiji, c. .
Gaudemus.

tercero qut tosmficlesnópuodtft fer ligados
oon las leyes4Canónicas o EcekfiaRicas. El
hombre aúneme feperdió,cif« tonto,para lo
(pul le baila de fu parte fu kbre aiuedrío y la
fr , y de U.parte de Dios algún particular ib*
mamicnto que le da gritos al coraron : aun-1
que otromo.quiercn que fe*rcgulary neccC*>
fario fiemprctai llamamiento) pea dChn^
Runo,mas yo lo primero hallo fer mas fcguro : y en fin con todas tres cotos hallada*fe
concluya auerfe recebido triucho contení
to de los quelas hallaron, portodos los qua*
les es nueRro feñor Dios entendido. P ÓL Y CRO . Sinoacabancjcs, ya joquena1
dexar de comer, preciendome grandeimite
rencu contratal do&nna;oirbi taboca U«u,v
Ycon menosatención quedetonamos.P HI-;
L A L. Comed a vueRropiazer, porquem*
lo dicho úofe contiene mas queatgun^s pro**
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queíbn irracionales,}«pot efoie perdio’el pro
digo dándote a ellos gozando de comeres/
de mugeres.Loshombres tienenalmasracio
nales que entienden que cofa esbien y mal,y
corrcfpondenal hijo prodigo hombre dota
do de entendimiento ; por el qual fe entien
den las potcnciatdei alma, quales fonci en
tendimiento, y brmemoria, y Ja prudencia y
otras habilidades intelr&uales, de las quales
Wa mal el hombre ofendiendo a Dios: y con
efto auemos sbdoaido todas tres parabolas a
h del Pfodigo.P A M P H I. Tauto mayor
merced ha todopra mi,pues deJa mayor doterinajms'proucchopodrcfccar. ? .
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I I xA íLa virtud nenetal propnedad/

PH
que quádo mas corre, menoslcparecc que fe
menea: parque como fe fundeen humildad,
*

uenciones que abran la entrada ato doftrm a ' y la humildad tenga por propmdad natural
del Euangebo, como fru&ade&nrc que defbaxarcon fu cftuna y aprccumi&o, qnanto
pierta el apetito : fegun os aura acontecido*
mas valefcn menos fe aprecia,como vosaucis
con las lechugas del principio r* conforme at
hecho agora ; y con elle fundamento Cuelo
bMamalít • Difticho bde Marcial, fino que el dio lamias
yo condenara vna gctalla cabizmordidaquelí.13.
cenas, y yo ferinos las en ¿acomida contra el
fe alaban de fangos,y fe jaftan que fu cRado
calor, y para lo del apcriftxi Ores el dta drffe*
de humes el mas perfcRo, y que Jas cafes de
• * 0• *
fos moradasderntcn fanftktod; que fon tales
ñor PatnphUo,y por íli contemplación digo
vaziedades, que Jos conciuyen 11 o tener j ui- . * * r , :
cRas cofas que me ocurrendel h 1/0 Prodigo:
¥
zio de hombres, ni feber que cofa fea virtud:
en el quahy en las cofas queporfu caufa toca
y porque con ri hi/o prodigo bueluen las cf- L /
«1 Euangciio,fe nos pmtala manera del pecar*
paldasaDjosjaftanaofedcIoquciionrnen, t/JL ¡ , •
del hom bre, y la vida d$l alma en el tiempo
y
dcuicran tener, dan con ligo en el dcfacrcdiuega Raen pecado, y d e Rilo de la comiera
amiento de Re mundo, por mas que fe prc-»
on del pecador, y lasdibgcncigsque dcue ha
cien de fu fundamento , y eu el otro donde
z e r , y to manera con que Dros le recibe y re*
Dios
bien fabr,y yo no digo.Oid ya elpnngala. P A M P H L Y o recibo merced en fer
cipio de la doctrina de nucRro fan&oEuanenfeñado a fahr de pecado con el exempio de
ge lio, que dizcque tn padre tenia dos hijos,
los mancebos pecadores mis yguales. P H Iy que el menor dcllos le pidió la legitima que
1
L A L* D igo aun mas alpropofitode las eo*
de fu hazienda le cabía. ERe padic tan hon
fes peedidascn lastres parábolas dichas, que
rad o y genctofocs Dios nueRro Señor , y
dizicudo el Prodigo q fu padtcquc le dicife
los lujos fon dos hnages deperfonas que fe
los bienes que le competen como a tal per*
han de faluar:y por el mayor fe entienden Jos
foni , fignifico tres Jmages de bienes de que
que
nunca pecaron motraImente(que fou
Dios proucea losiiombtesen <quanto hom
muy pocos) y harta mayoría es fer fiempre
bres 4 y corresponden a las tres cofas perdidas
bueno
rcfpcRo del que a vtzcs es maJo:y por H lJ O
que fe contienen en las*tres pan bolas / Las
el hijo menor fon íignificados lo« que pecan p r o d i cnamrasdcRe-mundoalgunas- no tienen ato
mortalmcnte, masquefecomiierten dcípucs
v n i Jt
mas ,y a cRas correfpondeb drachma o (TUH
a verdadera penitc/uia , y harta menoría o S 0 *
neda perdida, y por ella (on fignificadaslas rf
menofeabo es fer pecador en refpeRo dei
-i'i
uezas que llenan a teerdieiot» a ios que fe
juRo % E l hijo menor como mo^o huiaan a clbsfiiera de las reyes que fe guardan en
no y muy confiado de fi pidió a fu padre Ja
h cafa de Dios que es el padre que nos erto y
legitima que le venia de fus bienes:como defgomenra ¡ Entre las criaturas que tienen ato
contento de batir ío la difuphna y gouicrno
mas, lasbcRiasno tiene masque b (enfitiua*
de tan buen padie,que a el regatona,)' de ca
y cotrcfponde a la oileja perdida, por la qual
da du en fus. bienes acrclcentau4*fino qqe no
fe Ikaifica ios fcntid« kuimnps*oi poples
í y
podía
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D ialo g o

po Uafufrirno'tcnCTemratibeifradparatra*
urlear, y darle a los viciándolo* mane* bosr
q je íant Pablo acó ufejo huir a Tu diícipulo
i Tlmo.t. A rimatheoty en hn hizo y iniilho tanto lo,
h i t 411c fu padre le ¿exalte con iu entera li
bertad y k j - i n u de lu hazicnda ,quecl pa«Le fe l i concedió. El citar encala de Dios, y
obediente a lus imodamtcnros*)' en fu grana
amor,«' por lo que vno merece nombre de
no íuyo:y anh cite mo^o dcfpcrdiciado g o
% ma ae los bienes ru tu ralea oe fu perionap
q nales fon buena complexión,talud, y el vio*
de fus fenndos corporales y fpinrúales con li*
• •
libre aluedno , y de la gracia de D iasque Ci
don (obicnarural, y no entra en la ordinaria
✓
v común partija de bienes heredados que los
jú n i ores cu quanto crudos por Diqs le pue
den pedir, puesnoes de iacotechade la na
turaleza humana (pur 9 los pecadores no lx
tienen) fino que es mejora voluntaria que
D i >s hazc a ¡os que no ll 1j deuicndojos re»
ciae por InjosadoptiuosunasdeipiKsquccó
# la adapción añil ios mejora, nunca jamas remoca la tal donación,fino esqnericdoeladopr
todo Tahi le de lu familia,y perder tan gran iw
qu;za, que es) erro tan peligrólo, que ningu
n >merece i?<Ere de mocedad tá de veras co*
M o r C" ^r)C*‘ Deltas fugitiuosde lafaimlu de Dios
. Hn*r ; lluiaet y L ia n , c! vno hijo de A braba
UJ.v! UC y el otro m e rq u e defampararonei apellido
VCfd^» oclafedeAbrdiam ,) biuicrongennlicaineu
te íin íe.onofccra Dios por ScnorunasnucItro mo^o lituano nunca negó el apclkdu de
fu padre,!ino que no quilo biuir por fus conLejosni mandamiento». Confiderad al mo$a
fin icio de hombre, que confiado de li picluvrc de le confcruai en clonen dcUfiendofc de
la doctrina de los labios: y ve reísle luego caí
do en mil vilezas: y cito es por lo quequifo
librarle de la goucrnacion de fu padre : y la
doctrina Chníhana nosenfenaque la gi acia,
km mucha que vno tenga, no confirma al
nombiccn I.t t iitud,y animo baila para Cnlemjr a vno en buen citado , ii no concurre
‘ v * la dm maman ten caa~y^con fcniaoon que no
.« . , ; r l e dexe caer en pecado: y por cite puní oclaV i.Cor i c J tñaUtit**PabIo rcquiricndonoscon el rccaw to de caer, por mas que nos hallemos agora
* Pial. ly. citar de p¡es:\ « Dauidle jafto quando (e vio
muy iauorido de la gracia de D ios, que para
l.t inpre nunca fe anude ver fin ella, y luego
redobla vna Terrible fentcncu, que en bolliándole Dios fu cara ( que tucdcxailcfu al
ma en fu palma cotí la gracia y los de mas do
acs que tema) luego Itmdlo en pecado spee
SV
< *

Í

no b a ila rla ríaturateza humana p o r fía fe
conieruar en k> fbbrenatural,comotainpoco ¡vi
baftaalo confeguir por fus tuercas natura«
les. V<n grande exenq lo delta doctrina Caí*
tholica tenemos en el glonofo A p oflol fan(
Pedro,que cenando con el Redecor,y citan*
do en citado de gracia fe le ofreció muy con
fiadamente de monr con el y por el:y dentro1
en pocas horas le derroco en pecado mortal
vna moñuda con fofamente dczirle que era
d tia familia dei Redentor, lo qual el negó y
feperjuro, que fueron pecados grauif&imos:
porque lo dexo Dios de fu mano para que el
periihftzitflclo quepudiefle,y viendoíe pa
ra lo que era , leconoieiefíc. D izc nueltio
£uarígclso que como el nio^o recibidle de lis
padre la hazimda que le cabía, dio configo y
oon ello muy lexos tierras de la cafa de fu padre,y que lodrígaldio, y con Turnio biuicndo
luxunofarnctitc, y en ral luxuria fe encierran
buenas comidas y malas mugcics,que fon las
cofas en que fe empican los mancebos que
btuc libres de (objeción a¿cna:y de rales obras
torrefpond lentes a talo anos, tiene puelto el M a n C C mundo nombre de mancebía a la cafa de las
deshoneltas mugeres. Mas porque la d Sabi* b ia .
M CíüUCjb.7.
duna diurna pinta citas coíps de íiis colores,
naturales oyamoSio q dizc.H ijo ni 10 guarda
nías mandamirtos, y teme y honrra a Dios, y
fuera del no temas de otro: y llama hermana
a la (abiduria,y a la prudecía llama tu amiga,
poique te libre de la mugereítraña, y de la
que es agena que te dirá palabras dulces.Dcit
de la ventana de mi cafa me pufea mirar por
entre ia zelofia* y vi al mancebo bouilloque
paiaua por las placas a fombra de tejados ya
que le hazia loorihofco, y que daua buclta
por la cala de la muger deshoneíta: y ella le
(ale al encuentro atauiada como ramera ,aparejada para enganar las almas: parloncilla y
bullidora que no fabe tener foíiego, y le com
bida a fu cafa , certificándole no eftár alia fu
m ando, y que puede fin fobrtfalto cftarfe
con ella toda la noche. Concluye defpues de
otras muchas palabras mcretnci^ la diuina
(abiduna, queatraheal pobre mo$o como
buey a la melena para fer degollado; y que el
la figiic muy contento trafpaflado fu hígado
con la facta del de$h<^(to amor, ignorando
que aquellos enrcdamkntos le eneran a la
pcrdkion. V en aíqui el lengua ge con que pin
ta el Spiritu fanfto la perdición de los m ofos
que no huyen de las mugeres ocafionadas pa
n mal, aunque fean cafadas: porque las tale?
defpues que pierden U vcryltnca que es To
U'J ' ’ *
'
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♦
rincipal de fu axuar ] acometen ajos homfu contrariafpor !o qual dtxo <Dauid que la f Wal.ni 71.
talen a Us^>lacas y les piden ferias, aun
falud fpintual cfta muy lexos de los pecado*
que ao los conozcan, y fí con las palabras ni
res, por le aucr ellos alexado de Dios con <|
ocn, con el temblante prometen /porque las
pecar; y hablando con Dios le dize que to
utos i i rúen al diabolo de ceuo para en qncpi
dos losquc feagenan del, perecerán, y que el
quen, y pequen los hombres que no fe Vera,
deftruyea los que le dexan por otras cofas: y
Taren dehas: y por cío es precepto que fi fon
que el efearmentando en el daño de aquellos
malas las huyan por malas, y ií fon buenas,
le quiere hallar fierttprc al lado cfeDiosy po
las huyan (por via de confejo ) por la ocafion
ner en el roda fu cfperan^a. Quantadiftancia
que ay de m al, por quanto los pecados deja
ay dende el cielo a la tierra , dize Dios por
carne tienen mu> tacil la cntraJa en el corad Eíaus, qucaydcíuseofcsa las de Ion peca- J Efaix
* i.Cor.tf. oh derfiombre, y por cío manda fant * P adores:quecs lo quecDauid dixo,queDiosa * rul U?*
>Io la t io s , y no clpcrarlos . y enla cal huida * los tales conofcc de lexos, que es conoíccrlos
coníiitc mas cierta viftoria. P Q L Y C . Y q
impcrfeftamcntc(conformc a vna cíe Jas con
os prometo (fcuor Maeftro ) que (upo Dios
dicioncsquedixe de la Pcrfpcdma) la qual
bien lo que d¿?qp en lo que aucis romaneado
imperfcciondeconofcinuento dixo el *’ a las ( Mattft.if.
de las malas mugeres,también como en todo
vngincs locas fer no las conofcer aprouando
lo de mas que dize. P A M P H I.S i vno no
las por gracia paia la gloria : porque con oíce
quiere,dos no barajan.P O L Y C R O . Alia
Dios al pecador por fu criatura, y como a tal
„ llegareis,y dcfpues hablareis. P A M P H I .
, fe prouec de lo ncccílario pata la ida natu*
M ucho terne hecho 1¡ me preciare de tan coral: mas no leconofec por ain^p, y porefo
uarde p»r entonces como agora, y las hu) ere
no le da fu gracia, y como por u giacia dize
como agora :y mas íi nunca ciegan los ojos de
el t Píalmo que biuen muchos juntamente, íWal.xjw
mi madre para me zclar,como agora,y plega
y por el mefmo cafo eftan cercanos1 aufi pot
%
a D ios que nunca cieguen.
ci pecado queda vno muy lexos de Dios»
4
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feopus Ub.i.
dcgntiaDci
* libero arla
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P H I L A L E T . Prccioíéme mucho vná
mipanenta que no celaua tanto a fus hijos
conlo a vos vueftra madre, de que de noche
embiaua a holgar por el pueblo a vn fu hijo
de vueftra edad, y que al canto del gallo fe leuantauadel lado de fu mando a le abrir U
puerta de la calle para que entrañe adormir,
li no acudía tan prefto alguna perfona de ca
fa : y el hizo como el nueftro hijo prodigo,
del qual dize masía parabola que fe fue mu
chas leguas de en caía de fü padre, porque pu
dieflc biuir con mayor libertad , y darle a lo
que mas gufto le dieílc . D e vna manera fe
dcuen tratar los hombres de razón, y de otra
los que no lo fon,y las beftias: pues la razón
y libre alucdno firue al hombre de ayo y de
m aeftro, y con fus confcjos ayudados por
Dios(como pondero b Faufto)pucdc vn hóbre biuir bié: y porque el prodigo no pecaua
¿afeita de jtnzio, lcdcxolu padreirfeadon^ |c pareci^fl¿>y lo m efm ohazeD iosconel
pecaoonmas losqueno tienen vfodc razón,
(como lasbeftias)no fon cófcntidos biuir por
fu parecer, fino q los fuerzan* lo que han de
hazer. Eftc alcxamicnto del predigo enten
dido fpiritualmcntc figmfica el cftado del pe
cado tan enemigo y contrai 10 a Dio«,que ay
infinita diftancia dtl a Dios,y aun a la gracia

I

Eitádo en aquella tierra agena(dizc el texto)
gaflo aquel mofo quanto reforo íaco de en
cafa de íu padre; empleándolo en comeres y
nuigeres*) Jo primcroquedefpcrdicfa c! hom
brees la gracia de Dios, puesefta es la cíaue
del apartarfe de Dios, perder fu gracia cé que
merecía nombre de fu amigo , y los amigos
nunca fe hallan lexos vnos de otrosen fus co
rabones.Los pecados carnales tienen fcñalada
eficacia para poner ticmrcnt re Dios v ioshfifiies,p>orquc por ellos legalla la fangrcmeior
JíT cuerpo,tras lo qual le ligue oluícarfela in
tcligcncia , y quedar el htmbre gaitajp3él
bien entender, por io qual elcrimo Añil óte
les a lu dilupulocl Grande nlcxandrc quf
bu) elle de tales Vinos que tornan los bom
b a s en bcüias. y~faltando el buen entender,
queda el~dcícai ddentrenado, y con la coTtubi c puede tanto eí mal apetito en el hombij,
que como el hombre eñeenílarjticcijoen c[
alma, no puede rctiitnle, o es con gran dilir
cufiad-y defte ral le dize con \ crdau aucr def
gaI3Ído y coi. Túmido quanto le dio fu padic,
que fon Jos bienes giatuitos del todo,) los de
naturaleza en paite. Dize el texto parabóli
co que ya que no tema que gaftar el Prodi
go,íobreumo gran habré y carc illa en aquella
ucrra: con lo qual no pudo d dexar de fenrir
necefsidad, y mas fado cftangcro \ defeonofado, y moco delicado que no fahu del tra- .n
bajo,

*

Kazer lo quequifiefle: calando como pniden
*• bajo ^ y aun aúna vergüenza de pedir limofte que la mala ventura que no le podía faltar,
na.Tertiblc hambre es la del alma que no tie
le haría conofcer el bien que auia perdido , y
ne vn bocado
^raciaS^PlosJv anfi
cima) queauuganado, y le forjaría tomarle
ya va descayendo ¿c incitado para el para^
le a cafa: y por cite tenor procede aquello de
der^ cid infierno, en ¡legándole )a muerte dgj
Dios a los ludios poi el propheta •H iere- r Hiere.*;
ciicrpo:a lo otial ayuda mucho el biuir en có
mus,que fi como incorregibles ineapazes de
ja n la de malWcu\ os malos cxcplos prouoconfejo fe le fueren de fu caía, yTe le faheren
can a (cr ymirados: y anfi C5 cola muy legu
de fu obedrencu, fu malicia los conuencena,
as meterle la perlón a en religió aprouada que
y fu huida los reprehendería, dándoles a co*
guarde lo que manda fu regía; porque donde
«ofeer el mal que cometían • P A M P H I .
* e f l o no fe guarda, gran peligro tiene la tal biE llees el caftigo prupuo de las traueíluras
- ~ ¿*
'
uicnda,conio fiemprc predique a pefar de al
gunos que fintencr viitud, Quieren 1er cano* • dclosino^os: y yo fe de vn hijo de vn rente
ro de mi m ad icqueporkrm uy regalado fe
m zádósTPor la necesidad en que ie v ío el
enojo vn día que no le dieron cierta cofa que
pobre mo^o, fe nos da a entender que aun la
pidió, y fe fue de en caía de £i padre dos le
, *
razo» y el conícjo natural le ialtauan, fin la-*
garas de camino harta otra aldea; y como allí
berfe vadearen tan ardua ncccfsidad y men
le tangailc la hambre, arrimóle a vna pared
gua : y lo q mejor le pareció iuc írfe de aque
trille * fino que fue dichofo en que palo por
lla urna a otra mas apartada, que es dczir en
allí otro labrador de fu pueblo, y como le prc
lofpiutual,que el pecador de vn gran pecado
guntailc que adonde iua,cl dixo que le lúa de
cae en otro ijuiyor, y eflo fe figm fkaenalclu padre, y que le diellcalgu pan para com er:
xarfe mas dcTj padre quees Dios* Y aun vi«
y el otro le lo dio,} le rogo te lo n u íle con el,
»'
- nen los tales a no tener fentimicnto que pcmas el no quito, fino que dixcllt a fu padre
.
can,tan corruptos tienen los (cutidos, y por
♦ preuer.it. efD¿ IZC a Salomón dcllos que quando llegan
que allí le hallarían, y que iueflcn por e l : lo
qual tábido del padre inando a vn m ojo que
al profundo de los pecados,los nene en poco
tuerte por el con vna bcíha* ~
y no luzca cafo de fe corregir, ni aun con
*
r * ** - - ^
r
_
.
<
fien ren fcr curados dr otros, como locncareHíeremix. cc q |qs ¿ c ^ £}aby loma, d m ídu que la curo,
. XX.
nías qu en ip oiefo ían ó , y que anfi llego fu
PHILALET*Profiguenuertro R ^
juiz*o harta los cu lo s: y como en la cura dej
drnrordiziendoqueaquelmo^o ya fatiga
mcdicoqual es Dios,no íc pueda poner defcdo de la hambre no fupo queqoníejo fe to
í t o , y la enfermedad ica voluntaria, ligue?«
mar mas aceitad o, que meterfe a Toldada con *
que por culpa dclcntermo no lana:y ii los pe
vn villano ruftico,que le cmbio a guardar vn
cados fuben al cielo donde no pueden fer ga
rebano de pucrcos.Dcfdichado de hijo de tal
lardonados, pues alh no 1c da galardón fino a
padre,y ta artrofo por fi,que criado con mu
la virtud,cnuendele que van pidiendo a Dios
cha riqueza, honrra y regalo ha venido a fcr
julhcu contra los que ios cometen, no p o r-1 m ojo de vn tofeo labrador; y que le empleo
que ellos la pidnn,Íino porque conofciendoen el mas vrt oficio que tenia en fu hazicnda.
los Dios,calliga por ellosa los que los hizieVeis aquí lo tá planteado por el fan&o f Hie*. f Tire*.*'
ron. ]? O L \ C R O . Antes deuicra el padre
remias, que los que folian comer regaladifsiencarcelar a fu mal hijo que dcxarle ir a per
mamctc, vinieron a morir de hambre por las
der, y mas dándole dineros pau ello . P H I 
calles: y que los que fueron criados con mu
* 1»U.XT. L A L E T . La efemura c diurna refpondc a
cha oftentacion y corta, fe abracaron con el
cfodizicndo que Dioscnoal hombre dora
cfhercol. Antes fe andaua dedefgarroen d e t '
' do de Ubre aluedno para poder entender lo
garro aquel pobre mojo a fus aventuras, fin
que le cumplidle,y fabereleoger lo mcjor,y
íeruiraningunolmasyaquecayoapcorcrtar
le dio mandamientos con cuya guarda fepu
do, en tro a feruir, y al mas indigno de aque- *.......
diciTe faluar : j le pufo decante el agua y el
lia tierra del pecado, que es el demonio, y bic
fuego, para que alie líe dd que mejor le pare
como quien el es le obligo a la guarda de ios
a d le : ) le prefento la muerte y la vida , lo > puercos íminundifilmosipor lo qual fe figmbueno y Jo malo , para darle lo que cfcogicf*
iica que liega el pecar de algunos a tanta r o -'
*í Chrvfofto. íc.Y ícnor í>. ^ C lu j follomo concluye muy
tura y defucrguen^a, que a trueco de fatisfafcunu. io.ye bien,que ) a quado al padic no bailaron con
zer al apetito de los deleites,fe fubjeran a co- *
Paanemia. f#j 0íirucg USí m aiuíos, mamenazas, le dex# .
meter pecados tan fuziescn ley de cortumbres,
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p r f 5 jCpn)o Jo fo i*Ia $fn # tto *tn ley de w u «nalo$. D o n d e fe deu* m ucho pelar y rumiar
> «l Aimfe de llenado do poblado,y aocrk me
tida entre jqjen zin alts tras los pueccosqior»
4A que la* coftum brcs del poblado fea «ras p t *
h tk a s, y de hombres de mas n z o n , um&lás
del m onte y cam po fo n d a £ e n u medio ¿c *
f e ¿ d : e n io qrnil fom ol aotfado« qbe fe eotre*
g a m uch a* v c z c í c | p i a d o r u n de v e r n a l

petan que cfta en roano del demonio hazct*
íc cometer qualquK U abominación que qum
íicrn y cfpcculmente délos vjcios carnales fi» ptoí i * gnificadó? aquí por los puercos, que por rar o n de íu m uy grancb^y Me(To,y luxta h iga,Ii SÍ^3 1 d o , Ion de vehementes aprehensiones anao»
rofis • y com o el demonio defce todo inái y
deshontra para los hom bres, por deshonrrar
<n d io s a DroS cuya y nugen ion .pon dos c a
lo m asofcnfiuo de fifias., fignificado por loi
puercos, eo a los qualcs tienen tama queren
cia, que fem ueftran muchas vezes en fu figi*
• Match.*. ra: y qúando los expelió vna v e z el * R cd cn tor del cuerpo de y a h o m b re, le pidieron K«*
cencía d ctm rar en v n rebano de puercos j w n
tosquofes dieron en U in a r, y los ahogareiuy
anís ahogan en el m i f d d infierno c o u .to sf

" ’

montos:*, a jo s q u e c o eñ e m undo hazcn co*
meter pecados íuzios * t a p a r o la n u la ven *
tura <dd defucfltnrado mancebo'en guardar
! >uerco*,'porque medio mal fuera guardar
os, 6 anfi ganara para pan : m asdizcJapar»
rabola que llego a tanta mengua, que robrar
ra por buftpa comida, dcmediaifedc las bello
tas que comían los pucrcosv y que ninguno.
fcU sd au a, A q u í fomos entenados d t la tetri
ble malicia del demonio con que de los,peca
dores efearnece, comentado a les dar tormén. xq$ en aquellas mefmas cofas que los pecado
res pidieron p o r deleitólas ;y es q no los d exa
llegar a g o z a r del fru d o de los pecados que
les acó ufe; a cometer, com o quien bien cnticrr
de que quanto mas fe les alongare la confecu
cion del mal que defean, tantos mas a ¿tos de
confentimientoscomcterah : y com o el confentimicmo fea del,mefeno grado de 1>k ü o
3 c mal que la obra que es obic¿lo de tal coñlenññiicntOjpor vn pecado de obra los bazo
hazer muHTosde volun tad .Talcsfon loscsr
nales y los cncraiflados, que andan muchos
años por fatisfazer fus malos defeos de lu xu n a s) dchomicidios, y fi luego configtucrai*
fus defeos > fe acabara en ellos aquel pecado:
mas com o halla que losconfi^an.rtofe foltegan,cada día cometen muchos pecados mor
tales j y fe quedan tan fin fatisiazcr a ius de-

^».*
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feos,como d mofó queno tenia bellotas pa»'
ra remediar Iu hambre * No es cofa notable
que aun el diablo que ci Jefe» ver mas tü>
rnpc^cttqucati,no<oniicnta que
pequéis tk obra»porque mas pequéis depila-*
feguentosrdrdcfcos: y lo quepeores, que
nolos contiwenmuAkchr^qbrealj porque
cómo criados entre puercos»polos tienS pot
p^adqsyjrremeten lacnlctios terribles can*
íertandofe mal, y cormügáao en pecado mof
tal ? Pol elQcmbia ol demonio al pecador al
monteen comierfeuonde puercos, porque
frpa emporcarfeen los pecados,a lo qual aya
da iaignorancia:y porque no fcpa quim o*
deméte peca,ni haga cafo deius malas obra¿
ni aya quien le aiuie de fu peligro,mJe predi*
que la ley de Dios. Y o lie conafcido algunos .fj -tí<K# i
que han efeado en Indas; y canonizan pot
fanftosa muchos coiiquiftadorcs, porque fe
mataron, y robaron a muchos Indioscomo .
malos Omitíanos \ fe figiuo de allí que hin
zierona otros rccebirlafcChnfiiana, y que
ius defendientes biutuChoíhanos, que es
mafqobsrn,que fiic el mal que hiaicron ma- *
tanda,y robando a losque no lesdcuiannada:y la refpueíla remito al librillo que defea*
coiasefaiuioelObiípadc Guapa, porque
fontaafaocstasi btñiaksJas délos tales, que
dejemos ticmpora reparar en chas. P 0->
rC R O . No feque me dezir defeos teforos de Indias, que a mas veo perdidos quega1
nados par ellos: y fe yo que las religiosos qud
en algún tsdntpo reíidun cu las Indias,hízie*
ron lus iuntas para exammar fi los conquifeadorevproccdun bk en aquellos nfgociossi
y concluyeron qu«nopodiaftfcrabfueltos,)T
a ningunoqurrunconfeflar,y losobligauan
a refimnrquanto de las minas les romanan,

n

V a faenfazer por los trabajos en que a los
W io s poman.quc a muchos matauanen las
minas,) con cargas:y por ció los reyes de Ca
ftilja proueyeron en ello, y fin duda pecaranniorulmentc mas quclosconquifeadorcs, fi
feloconfuitHTan : y aunyofupcquc algu
nos al principio tralnan a los Indios por ríV
cíanos, y fi Dios en las cfentiuas amenaza t í
bracamente a muchas naciones porque daña
roña otiasaunquc aderraua a los ydolos,uu^
reu buen las. Hipa ño les que no ion uicnós de
Dios los Indios,que ellos* ^»*>1*) ^
íp t 4
1 . v ' V T ,' l> ", ;l ' V
v
*”*
Í! 7‘ *jl***uo
-; P H Í L A L E T - DizcmasmieferoRe-1
dentor que <1 hijo Prodigo fatigado de la há->
a j.u y

bre y vmU ígnaminiofa en que ir vía, bol lijo
cu fi.
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Dialogo

anfi efte mbfb prim ita le toco d dolor d d "
en fi. Quien b u d u e ja n parrtajguna, ido fe
mal que pafeua, qued amor d d bien que k
ama de allí,y pues d ie torna en íi, fiicn de fi
«flaua,y csIo q u t^ fed ix D q u cftfu c: y co 
faitaua,fegun que dixo d c Sabio,que el prin * Eccii.i;^
tipio de la fabiduria es d temor <fel Señor, y
•
mo no tratemos »aquí de paltos corporales*
d Lob predfcaua que el temor del Señor es í ¿ 4 Iob.it.
tenidas de lugar a lugar, condubidurn,y el aparrarfedd mal es inteligencias
»limos de las cofturnbrer; y que
y quando llegafit a fer fi lud d ral temor ( co
, por ellas fe va vn hombre de « , y
mo pTcfto le vecemos llegar en cite tno$ o)to
__ _onbuenas por ellascfta vn hombreen u*^
mcfmo feria temor que amor/pues temer dg
o to im a f v y e n f i i Viada manera de hablar
enojaros porque no recibáis defeontento, es
c$quc quando vno dizc o hazc defeoncítrpuro amor por el qual os quiero bien, fin que
tos,fe diga que no eíFaen f i , y que torne en
fe me acuerde dc temer dc algún mal que me
íi:y aníi dezirícque elle nio$o torno en fi,cs
pueda v en ir : y por efo dixo fant * luán que * i.Ioao.4.
dezir que hizo rtflexió fobre la vida, y cftad tal amor fenfa filtra el temor feruil, que es
do en que fe hallaua, y que fe conoício perdi
de miedo del calbgo,v f Salomón concluyen f
do ; y que le compita poner remedio en f i , ío
do fus predicacioncsdize q el temor de D ios,
pena de feperder dd todo • Veisaqui lo que
y la guarda de fus mandamientos, es el puntq
• £ú ix.il. dixo el ptopheta *Eíaúi,que el ncicio por la
del fer vno digno del nobrc de hóbre..Pa
Pafa e l
pena es cucrdo>la qual necedad fe entiende de
Redentor a lo que hizo nuettro mofo quan
k que vno poniendo diligencia puede íalir,y
do ya cobraua cordura, que cubierto(u coraacuacftan obligados los hombres (obre no
fo n dc tnttcza y aun dc compafísion de fi
la tener, en las cofas xle queden en dar buena
mcfmo,dixo cftas tan latti'matiurfs palabras." R ilu ti* *
cazón ¡porque fi es (alca natural de juizio,no
fe Itcfeue imputar aculpa. A tales qual es d
O quantosm ofosdcíoldada, y Jornalero*
en cafa de mi padre tienen d pan defbbra : y
1 hijo prodigo- requería d mcfmo propheta
*ETaic. 4tf. I>£fau$ que boluicílen a fu coraron, que es
que y o me veoaquitrafpa(Tardehabre,Efta p
deZtvqucboluicífencnfi ; con liderando fus
exclamación a las piedras podría enternecer,1
\"
quanto masa los hombres atener lattimi y
trapfrrefiioneSr y proponiendo la enrienda
mifencordia dette afligido ktoo^o ; y mucho
con firmes intenciones^Miferícordia de Dios
esdexar caer a los hombres en algunas ¿altas,'
masdeuen moucr en fu legitimo fem idofpípara con aquello los-amfer de que no dcuiÉta
ritual a qualquiera hombre zclofo dc la falúa' * ' *
liaren f i , y que no lleuauan buen canunodc
ciò* de fu proximo.El proprio feutido detta*
biuir , y fe conuicrtan a el con humilde corapalabras es que el pecador que cayo 4 e gran
fon.H izocttcm ofo reflexión fobre muchas
gracia por el pecado fe compara con los otro»
cofas buenas que auia perdido, como la honque no alcanzan tanta, mas permanecen en
' <v :
rrofa coihpama de fu buen padre,y la conuer
ella:y anfi d pecador que fe vee tan caido e x 
facion amorofa de fu buen hermano, y d re
clama contra fi mcfmo por auer perdido tan
galo tan entero de fu pcrlona,y d feruicio tan
to bien,y por auer merecido tanto malcomo
prompto de fus ci iados:y tras la memoria de
cttardebaxo dd yugo del pecado : pues lo»
nos y de otros bienes que auia perdido co
ue no 1c folian fer ygualesen los dmirialcs
mo perdido , echo cuenta con los males que
ones y regalos, lepodrian matarla hambre
por el aman venido en aquella tierra , de la * con le dar parte de fus dones,que es dczir que
perdida de fu legitima, y de los pecados que
tkncn tanta gracu que le podrían dar algún
auia cometido, y de la infamia que auia con«
grado della con que también el queda fie por
trahido Tiendo porquerizo, y de la increíble
amigo dc Dios • O quiere dezir que aun lo»
hambre que le confuniia , y dd ddamor con
que en la cafe de Dios firuen también por los
que le tratauan. And lo deuc hazer d peca
bienes temporales,y aun por la gloria, que t*
dor confiderando los bienes que perdió por
hnage de gente menos p é rfid a , pues en al
fus pecados,d mayor de los qualcs es la gracia
guna manera fe alquila: gozan de tanto bic, s
de Dios: y los males que merece,d mayor de
que con parte dd fe ternia clpor contento,
los qualcs es d caredmicnto de la diurna vicon auer el fido antes dc los que finiieron por
fion, y luego dcue poner todas las diligencias
íolo amor dd mefmo Dios , que (on los
que le fueren pofsibles por fe rcmediar.El ca
mas pérfidos,y fe pueden llamar lujos.P O fo y do&ruia prefente nos enfeña U ccmL Y C R O N . M uy bien alienta efe razón*’
dwnbrc de aquella verdad,que todas las cofas
P H 1 L A L.Quicro que oyais el difeurfo del
proceden délo imperfecto a lo p érfid o , y
h*o Prodigo quando torno en fi,quc quiero
n ííj
dezir
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4ezir<ktp<c*(Uiqiua(k>ic<onkti(aamo'
«Scodili*, tier i penitenta , icgun nolle propone1Ef.

por Spintuiando quepan quénos Iciun*
temos dd pecado,bic como prodigábannos, .If.ífofM t
à
coto dizichdoéjuc de quatto maneras pode*
nos ha deayudar IcfuChnfto,y que para que
«ios coofiderac ciazio de la penttcncu;y que
el nos ayudc^Ktemos de hazer nofottos nuc-,
U primera es querer el pecador caíligar c a li
& r o dcucr de nucílra partei lo quai corrobo-,
lo que tiene cometido contra Dios,como mi
ta el mdmo fiusc • Pablo diztendo en otra, e
4 Sr
n i f t r o ^ k Virtud de la juftio* dilhibuoua
paoti quctodolupod£i>n o alck ^ iu io ayu-r i.Cor.ij*
que manda dar pena porla culpa conforme a
dadode la gradad» leíu C h tilto i t o e elle*
la ley deJDiOS i cuyo fin Vkmtoctei bien co»
aderiguanoos quribuanurlc d Prodigo del
auun, o el mcfmo Dios pata cuyo irruido fe
pecado, i crdexarel mal diado ¿ y tomar al
ordenan todas las leyes * La fegunda maneta
bueno: al coiftttano de lo quat fe dizc dd ju
;
fe
confiderà
en
elddcontcnto
que
el
honvlio , que cae ¿a pecado quagdopcca , y no
j
í
4>re tiene por aucr pecado, que es caula par
que fe leuanta pdra el pecado,por ícrJj pollo
erai propinqua de la pciu que fe requiere dar
ra kuantada Ja mejor del hombre, y por cío
por el pecado en quanto es ofenfiuo de Dial*
fe vía en el lacro palacio delante de Dios. D i
L a tercera manera es queriendo aceptar vo*
zemas el prodigo arrepentido que cu Icuaiv*
lunfa riamente aquella pena, y la quarta hol
undule fe tomara para fu padre, cutendicn*
gar de la padecer con paciencia , y el pri
doquetodoCuntallcauu venido por apar?mero a&o es de juíhcia, y el qu in o de p a
taric del, ea cuyofennoo y compañía íiemciencia , y los dos intermedios de q u ilq u il
prc fuera muy regatado: y herido la pennenra virtud apetiuua . D e manera que qurtar
d a medicina, y hazicndofe las cuta« mediei*
cales por contrariedad entre la modiuna y la
acordarle vno de fus pecados, y que le peje
ele los aucr co metido » v que tea el pcfiur pdr
enfermedad, pucsclapatattledcDipsclpc*
amor de D ios, vquereríe______
y quererle calHgar por atSr
cadorcscofcnnat,tUdrnatfcaelfeiafanar¡ y
ánfi ofendidoa Dios,y iiifdrconpaatnciay ’t-si apartaílepof el pecado ¿ luego toe ñafie, a el
akgña citai calligo* es la virtud de la p e n S n
{forja virtud» Concluyela verdad¿TlicoJor ^Scofutlí.w
•gal que el pecado le comete por aparrarle 4 d.4j q«i,
ciavirtucfimaspara llegara lerpetutenoa Sa
pecador del btenincoounutablcquce$Dios( TJiO l.i.q .
cramenta requiere |untaihcnterontehjofa de
3.
allegándole ai bien coinmutabk y perecede p.q S i.au.*.
ro,que fon la» criaturas:/ pqr cLcílik* contra
no, ha de apa rtarfe de las cn*tt*tas,y tornar^
llenador, elqociquifierettcoburiagracifi
L O*Cotíc&sáuatro palabras deEfeoto me
de D io s : y ello fe denota cu ddutquceífe
jQibre yo oonfcUar me/or deaqutqdeknte* a
mo^o proponiendo fe eiiuicmkdc íusdifiatqi
, , »»«.rutnnsrnr.'
'wf
; fe quiere tonqua fu padre dflqualfc auip
h i ¡* i n o i $• X J v l l * rrt; *7Traí’f!oq
- *i, P H I L A L E T . Y a q u e nos ha dado *partidoconoicnia Tuya.Y no* ad buen queco
■ tno el apartaHerici biciunfiiqtQ^mpothc r<C. mueftras nueftfo arrepentido mancebo de
»pcfto de infinidad en la culpa, dciantcfinji
, las quatro condiaones penitenciales para en•manera la corrcipondc pe nade dallo que fe*
tren y Dios, filo ponemos en períona de «J*
¡ gunkunefiuaconfidecaoontsmfiDita, piles
, gun pecadof* pafá dando rauetha de la corii tcfsion facriimictttaldi7Jcndo,yomc lcuantq- “le pierde la v lila de Dios que es bien miiimo:
•jy q por auctfe conucrudo a) amot de las cna~
rc • Yaconpeii$a:la.tra{ay orden deloqqc
<propondttzer para tornar en d amor y gra- aturas quelunbiéir finito« él petado fue por
j cu de fu padtrj y J a pnmero qn r prop one fia .elle rdpc&o fumo, y le cortelponde pena J fi
fraudo y de dolor, que tasnbimcs f i nt a : y
] zer es kuantarfevno porcíiar cdtado corpo
ralmente ,,íinopor eít at derrocado fpmtualcometiéndolo el pecado mortal amando a la
mente en la baaczadcaquclUvilcza ra ofrn
- criatura mas qué «leñador t aulì le comete el
fiua de la hortnra de fu podrey fuya,qual es el • vcnjal(dizcn *losTbcoJogos)4maudoUsiq- * Tho I * q.
ar 1 Se q
, citado del pecado ( portfuc lié liemos lo figli- MÍeuidaniéte,añque menos q al ciiadoi* f Lfeü SS
l 9 v 4*
* co tiene que mugun pecado a) móual dcfii R icjuJush.l
i rado con la figura) y deílelcuanmmicntofiifcPfal.nC. b lo b Dauiddizifdoqiie fe Lniantaflcn losq
-linagede obra, en quanto es contraía crntb- ti.17 q t
fe ferttaííen y comicíítn pan de dolor, y font • ra (como maurjbuitar, adultoar) bno fola- ^ Sco: u í 1¡ 4«
d.fo.q I.
«EpheíLf, «PablorequirJcaldoriilidoqucfcIcuátcyq J * mete por el precepto diurno quclopiofubc:
i porque« JeuantJtr Dios la talky prolubmua
fe Icuante de los mticrtos, v que le irfuícirara
:rinais.M *
dandolapor ningunaJas ukstib casJio í t v ¿ f \
Icfu ChuÜQ,donde S«Pablodizc datamele
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m oitalcny fe parece confirmar conia difini*
S AngüftUi. cion qne S . & Auguftin da al pecado,diziido
x l cunera ^
o hecho , o penfiumento contraía
F joíIp m NU
ley de Dios,dede no hazt memoria mas qút
oiciixum.
de iolo D io s. P H I L O T L A no aucr ley
< : v !‘‘W que hizioflc pecado lo que fe hace contra d
próxim o , yo holgaiia de mfc vengar de nuf
enemigos. P H I L A . Atended quanto a d b
que parece árrimarfe a la dottrina fobredicha
de E icoro, q tiene la dottrinade S.Thom asy
de fus fcquaccs que también ios fiele manda*
mentos q prohíben el daño de] próximo itú
portan obbgacion mdifpcnfable, tomo los q
mandan lo que es de pura jufticia dittada por
la ley natural,y q íntnnfecamente es quai allí
fie pinta, y dciear q fea de otra manera, es de*
fiar que lo bueno no fea bueno, y efto es pe*
cado: ma; defea r que las leyes puramente poli
tinas fuera puedas de Dios y de Los hombres
de otras puñeras, íi a Dios pluguiera, como la
ley ique nundadeflerra^mandara acotar, o la
que focena al ladró le deforejara, no es pecado
^
alguno,pues por efto no fe corro pe, ni turba
k orden natural.P H I L O .L a razónele E í*
¿oto me ama parecido bien,y efta de S .T h p . . j Ií j v / 5* jnasmehacauLiccidopnracdncUa. P H I e
. » ,o i* . í f A . Valga vno y otro lo q mereciere fu va*
.p. i cftT jor y Jígaiuosquenueftro pecador arrepentí
-y ,» ^ ir jí
.i 3 1
p d ono dixoqueíe quena tornar a fus hermas
xios,o parientes^) amigos y veamos,fino a fu
padre,aunq leteiua ofendido,y np a los otras
pues como vnocupia có Dios,tiene coinpü-tlo con todo el mundo, faluo fideuealgo por
jufticuraotrosiy fi lo puede pagar y no lo pa
¿ga,tampoco io rcccbira Dios poramigo, y fi
'abfolntamonte no puede,no ay q le pedir por
tntoncepmat por mas que vn hombre goze
del amor de toad el mundo, no le «proueclpi
din el de Dios,quc es el padre a quien fetorno
el nueftropTodigo,comò muy auifado.Lo q
propona el Prodigo dczir a fu padre luego q
còti Ce vieílcrfon las palabras figuietes.Padie
y o peqconrra el cicio,y delante de vos. Veis
-aquí llega la dottrina que noscnftña para có
Dios,lo que a todos fe nos entiende para con
los hombres:queanees de noscaeearcon quic
•tenemos algutidebate, penfemos como abo*
.p i i o;H * garemos por nueftraparte, de lo qual no en*
l1 * ^ ,fc ^,* arando muchos fe allegan a Laconfefiionfacra
i ! /ni í .VP mental, fin penfar que pecados ayan comed*
do quefc dmnfentcnciar alleiti como pedí*
^
Wn Pcr^c*n><^^as : lo qual íucedc que co*
*’ * mo beftul menee tratan con Dios,feran con*
• Hieremíje denados aja fcpultura de afnos que dixo el
ai.
1prophet** Hicpemus, pot U qual ennueftao

--Vi-.

propofito es entendido el in fen o ^ ju v m tr£
ccn mas pprairerft mal conf«ffiuk>, que poi
auer lucra de confefsion pccado*Mtrad fi lele
entendía de retorica at nueftro prodigo pro*
ponicndodóltamarpadreaqmenttnu ofen
dido para Icaíttrnccer para configqyorqut
comocada cofii procure n a t u r a l f u per
petuidad,y ttfnio fea parre de la fublíácia de
íu padre,Marnandole padre le obligaría a le tra
tar bien,como a cofa fuya,y en que el mefmo
padre fe hade perpetuar. Bien d izt con efto
aquello de Dios por E fau s, que antes q los
hombres le de clamores les conceden fus de
m and asi que hablándole ellos los oirá ; mas
las palabras coñudas en el rigor de fu Grama
'tica nos obligan a las ponderar para lo dottri
sul,porque primero v ía de la palabra exaudí
rc,q Lignifica oir concediendo (o que fe Itpi*
-de,y defpuc$dizeaudirc,que no fignifica mas
-de oir llanamente fin denotar concef^on ,* ni
neganou. Aquí fe fignifica dos Jmages de pe*
nitcrcsjdc los quale* Jos vnos antes de fe con*
firíar lloran tan de veras fus pecados , que
JJio s le los perdona por fu contrición, como
a la Magdalcnajya eftos fe puedcaplicar lo q
idizc que antes que clamai losoyc conccdicn
do fu dcmandi,elqual clamor ficenticJc, por
el de la confefifon facramentaí donde con pa
i Jabí as vocalésy fosantes dize d ii ómbre (us
t pecados, y antes de dcziiJo s ^Icaníí alguinis
ipcrdoti. E l Òtto líniige d¿ pcnttcntesci dc los
iqhabbndoeniacOídcíóioiikcíamctal, vnos
alcanzan perdon^pox Ucuar Wpactcs nccdla
rías que con ayud^ dclfaframento ;uftificá al
penitente : mas otros hablan alh con tan mal
«aparejo,que ni con d fauot dd facramcto al*
-candan perdón >y íi ojrca eftos tanibié como
-a los otros,no espora los perdonar como a tos
-étros:y muchos nefdos picián que en confcf-fandolc,y fiendo pronunciadas fobre ellos Us
- paUbras abfolutiuas, no queda deuiedo nada
*para cfte mundo y para el otro, y quedan en
pecado mortal condenados para eli infierno
p o v grandes pecadores de an tw iyfiaos peni
-temes.Quanto mas que ni por quedar abfuel
to de la culpa, queda libre detoda la pena (fi
ya qual oqual fue para tanto)y por efo ha de
1hazer penitenta en efte mundo,oen & piirgatorio.P H 1 L O T .O plega aDsosquo el
- tener a los íacranictos en poco,na licúe a mu
j chos al uificrno.P A M P^A Uwuenu íca;
+rlJ* *
•'>*''>!
-iTr irV ( (iifICJIU>^l
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i . P H I L A . D izeel Prodigo pecador qíie
cuUaraandopacbea Dios^dira^poqut^con lo

qual

\

V-^TJ
? 3í!^I *

Sexto^
* Froocr.it. qual complíra elconfcjodela 1 fan fb efcritura, quecf juftoelfeacufa primero que 2c
acufen: porque la tai acufaaon lleua humil
dad voluntaria, que puede mucho para moutr a nufencordia. V no dizc (itnplcmcntc
peque,(¡no cStra vos que (bis rey del cielo, y
configirientemcte Diosomnipotctcrdel quai
b Haba.
lenguagefeaprouccho k Dauidcn femejante
necesidad diziédo.contra vos foto peque Se**
- ñor,y cometí mal delante de vos,por fer todo
r »;
pecado principalmcteofcnliuo de D ios: y el
cftar Dios porfuintrinfcca infinidad en to
das partes,y ver todo lo que corra el fe come* te,lo explica el prodigo y Dan id, aculándole
de aucr ofado pecar dode Dios lo via.P O L .
H aze tanto a! cafo eía arcun ftancu de ver el
ofendido fus ofenfas, q a mi fe me haua muy
difícultofo diíimular con vna mediana q de
lante fe me IrizieíTe, y me dan poca pena las
muchas que en aufcncia fe que te me Iiazcn«
P H I L A .D iz e mas el Prodigo q dcfpties q
ouierc confesado a fu padre que le tiene muy
*
ofendido,(cledarapor indignodcfcr llama
do fu hijo:y con razón difeurre ran latiguea, ,
tamóte contra fi,auicdof do fus obras de lujo
a Ioan.3. * dd diablo, pues e lc Redentor llamo a los lu
dios hijos del diablo porque pecauan defaforadamcnte.Bien fe íigue que fino es hijo,que
* Caiat^ tapoco puede fer hercdcro(pues S.** Pablo di
2 c ú la herencia prefuponc Hhacion)y ni por
fus fuerzas naturales puede recobrar la gracia
k
que da cldcrecho de hijo y de hcicdct o:y and
puede qualquicrpecador dezir con verdad q
no es digno de fer llamado hijo de D io s ü es
vna de las mayores infamias en q vn hombre
puede caer .y masqenpcrdiedo la filiación di
uina,entra en la diabólica, poní como pierde
el mayor bien de rodos q es D io s, aníi gane
él HíaVóf IBal de todos q es el diablo P A M
P ñ í . Algunas veats he confuícraJo i) tnue
muchas maneras con que moflramos teñera
Dios en poto,es vna no tener por muios va Icr fer muy amigos y parien tes de muy grades
•'
pecadores,y q lian cometido grandes t r.m io
nes cotra Dios: y ninguno airortra al que ha
cometido alcuoíla contra el rt> :j texto teñe
* I14. Rcg. ^ 0 5 e <n lacítnnu a que reza darte Dios por
agramado contra losq no huyen de aquellos,
como de losdcfcomulgados.PH 1 L A .P ro 
cede nucílro Prodigo propon^do de fuplicar
a fu padre, q pues no merece fer tenido por fu
h ijo , le haga merced de le pomren el cuento
de los mo^os qen fu cafa frruianpor foidada:
en lo qual fe nos enfeña la humildad del pe
nitente^ que no fe lia de aucucr a pedir tata
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gracia y tantos dones como gozaua primero
q pccailc,pucs los perdio por fu culpa.y aun
merece castigo por ello : (¡no que fe ha de
comentar fi 1c pufieren ce n los mas baxos de
la cafa de D ios, que fon los principiantes, o
con los que menos merecimientos y menos
gracia tienen,quales (bn los que (¡rúe a Dios,
no por el a folas, (¡no tambié porci galardón
de la glena ¡porque mezclan el amor de Dios
con el amor de íu prouccho. Aquí dcuemos
tocar en los pareceres diucrh sque tienen los
Thcologos acerca de la grana que recobra el
que por penitencia fale del pecado,y f Efcoto f Seo tu 1 Ii.4.
d 14 <1 f
tiene que aquel recobra toda la gracia que an
tes de pecar tema, o de ia¿to, o en la omina
aceptación, porque dizc en otra parte quecs
pobiblcacrncfraric los rncritos3y no el habi
to de la gracia y charidad : y aulì le dizc co-^
muírmete que no nude Dios la gloria de los
bicnauenturados por la pacía q tuiiieton cu
erte mundo, lino por la q le les data en el otro»
donde gozaran de toda la q pot todos los ti^^os^ozaronenefte. Masdifeutamoseftoq
,
izcElcotoqUeeipecador fe leu áte con mas
¿W¡na del pecado q la que tuuo antes de pecar
cuya razó es,q como aquel recobre la diurna
f bacon,recobra también el derecho q íiemprc tuuo para la herencia dniinal, que era la
grana que perdio quando peco : (¡nía qual
mereció nticua grana con la buena obra que
hizo para ineitcer falir del pecado, la qual
junta con la que antes tenia haze mayor nu¿
mero de grados de gracia que tuuo antes de
pecar. Y ni por ello deucdczirfc q gano por
el pecado,antes perdio por el mal q cometió,
y el bien que pudiera hazer meritorio cu el
turco en que biuio en pecado; mas lo que ga*
no fue por la buena obra con que falio del,la
qual pudiera hazer (¡n aucr pecado,y por ella
mereciera augmeto de gTacia y degloria.Para ella fu doctrina fe fauoreccEícoro con el
g Píalmo que dizcq iclauc D ios, y ledexe 5 PCilm. je
mas limpio q antes que fe cnfuziaífc en pccados:lo qual íc haze quando falicdo del peca
do toma en gracia con Dios.Lo del acrcfccn
tamiento de los méritos fin acrcícentamicto t
de la charidad fe perfuade derta manera, que
el hombre puede hazer las buenas obras con(ideradaseu fu fer natural, quando el qui fie
re: mas por (cria gracia forma fobrenatural
110 puede fer hcciia ni dada fino por fola
D io s , y puede el hombre multipbcarlas obras,y configuientemcntc los merecimientos
para mayor glona, fin que Dios le multipli
que cada vez la grana, mas guarda fe la para
V
«1 ciclo
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el ciclo toda junta.Confiderad vnaealdcta da
® agua (obre la lumbre que para heme» ion ne
cesarios diez grados de caler,y encada inftate (ale nueuocalorJcomonueuo rayoy refplSi
dí>r déla luz, y cada ínllarc fe puede reputar
por nueuo a & o ,y por mas que duré los diez
grados de calor nunca hieruc mase! agua,por
que el habito del calor del agpa no fe augmete fi no crcfccn los grados del calor del fuego«
zuque fe augmera el numero de los defpcdixmentosdcl calor del fuego ¡porque para que
carezca cltal habito requierefe q crezca elattoj
‘ . veí1 y n fe quita parte de la lübre fe pierde del ca■_ i /’ lor del agua, y có todo efo aqilos aélos remit*
M “ ios merece gala rdoruAnfi dize otros Theolo
pf
gos que quic pierde la gracia,para fiepre no U
cobra mas de lo que mereciere con las obras
[uc dcfpues hiziere,como el agua que perdió
ii calor de diez no terna mas de el calor que
de nueuo la puficrc el fuego: mas recobra to*
dos los merecimientos de todas fus buenas obras, porque cían Tuyas (com o determina el
m T * a C ° ncih ° Tridcntino)aüquc le ayudo Dios
aenTfrf.s,m * e^aSj Y *c ^cra
galardón en el cielo por
¿C iuíhfica- todas: de manera que concluyen que recobra
u«oc.
y no todos fus memos,mas no toda la gracia,
fino la que de nueuo gana. M as ya que g o z 3
de Dios da fe les en el cielo toda la gracia que
con todas fus obras merecieron, pues no deué
fer defraudados de la gloria que merecieron,
ni ella fe da fino por la medida de U gracia:y
k Scotus U. 4 cfta doélrma también es de bE fco to yd e S.
¿ i4.q.i & cThomas,y concluyen las palabrasdcEfco«
d x i . q í A to que a ninguno (e da la gloria que c o n e t
c Xho.i x.q. Pon^c a ^us méritos,fin que fe le de la que cor
n 4 art i.& rcfponde ala gracia.Otros quieren que fe leh x d 17 q.i. líate el pecador del pecado con la mefma gra
ur.s,
cu que tema quando entro en elpccado'.mas
no ü conceden augmento por la buena obra
con que mereció iahr de la culpa, y no pare
ce conforme a razón. P O L Y . Si buen bo
cado es la carne de la terneuen la boca,tr.ej ores nos los echáis voséalas orejas concfa do¿tnna:y aunque yo meauengo bien con cfta
carne, mejor me parece vueftra doétrina.
a Galenas ti. ^ H I L O .Graduando nucflro ** Galeno la
¿ccibisbotii carne de la ternera dize vna cofa en fauor de
& nuliiucci. vneftra tierra, que la carne del puerco de mediana cdadyiio muy rnieflo ni muy flaco tiencei primer lugar, y el cabuto ci fegundo, y
la ternera el terccro.P O L Y C R O N I O .
Ya con ello nos podemos abroquelar con
tra los Caftcllanosque nos notan de m ili
cos porque en ciertas temporadas comemos
•w I
puerco.
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* P H IL A tP ro fig u e n u e ftro R e d e n to rr¿
fu parabola é como el arrepentido mo$o del
Prodigo acabo de proponer lo qauia de dea k a íu padre para le fuplicar por pcrdo:que
luego lo pufocn obra, y fe partió de aquella
t)<rsa,fin parar hafta llegar tá cerca de la caía
de fu padre, que pudo dende ella fé rv id o de * 'í •iíi/íu'4 ^
fu padrc.Có el excmplo deftc m e^openitm
te anima S . c C hry foílom o a los pecadores a • Chry fofo'
no defefperar:pue$ D ios cfta fiempre a puto Parxm. pi¡#
y defocupado para los reconciliar con figo, n.
mas deuen mucho mirar en el camino que to
ma para bien acertar en la tornada,como eñe
m o(o acertó: porque para irfc vno perdido,
por donde quiera 1c puede perder ; mas para
ganarte". no baila qualquicr camino , uno
cjcierto. y el mas derecho es el me|o r . E fla
obra del prodigo nos enfeña vna condición
nccefiana en lo que deue hazer quien quic*
re fahr de pecado, que ya que tiene volun
tad ,tenga cxecucion de la obr^ncceflana parad io : y quenolodexeparam añana, f y f Eccls.f.
menos para la quarcfma, y muy menos para
la hora de la muerte, que fin duda crea citar
. $t '
muchos en el infierno por tías dilaciones: y
* íií., ' \
fegun aquello de $.* Gregorio,que la prueua C Oregon«
del amar es el obrar,quien no pone por obra
lo neceílai 10 para algún cfc<ffo,m»diga que le .: 3* í Oh
defea y quiere: y mentira es dczir que le peía
con el pecado que no quiere dexar, pues cfta
en fu mano. Otra cofa llega en fauor de la ver
dad y razón contra los pundonores délos q
en el mundo fe venden mas caros:que quan
do quieren vomitar fus pecados,no van ellos
a bufear a Dios a (ti cafa y templo fanéVo(como fe lo enfeña el prodigo) fino queembia a
mandar al fanflo facerdotc que venga de fu
yglefia y monafterio a los oir en fu Cafa, y le
auofan,y no fe precian dele quitar la gorra:y
tienen a mucho trabajo , y a menos valer de
fus perfonages momead o res ir a la yglefia de
D ios, donde aquello fe deuc hazer legitimamentc:y fe lo aconfeja h Dauid diziendo que h Pial 31»
fe lleguen a D io s, fi quieren fer alumbrados,
V que anfi no fe verán aucigon^ados. P O ■r> *. a *
L Y C R O . Como ayan de fahr con mucho
acompañamiento, hazefclesmuy engorrofo
y mas a las íéñoras que fon canacas que no
nauegan fino con grandes vien tos. P H I L A L . Para ganar perdón del re\, fi le ticné
ofendido,no encarece efas engorras, y conuo
can parentelas y clientelas, y andan muchos
mefes y años yendo y firuicdo:y tiene a D un
ofendido co muchas traiciones,y no les pare
ce que

í .*

í Sextò^
ce que cometí falta en no íc querer llegar a la
yglcfiaapcdir perdón. Y fitraxcdén pleitos
'ordinarios en las audicciasrcalc3,nocmbiana
a llamar a los jitezts dd rey q vimefsea fe los
fentéoaren fu cafa,fino qc!!o$iná,y Apera
rían tiepo para los hablar,infarraar,y rogar,y
aun les vntana las manos:y porq el íaccrdote
es juez <huino,le tienden tan poco,q le dan a
entender q le hazcn honrra en le dar con fus
pecadas hediondos por la cara. Bic,bi£,que (¡
"
Dios con fe veranil vlrrajar calla,piedrasapa
ñ a.P O L Y . Y o íc q tienen por honrra los re
ligiofos y ckngos q los tenga por confcíTores
los feñores. P H I L A . Que juizio tiene vn
hóbre q fia fu confciéda de tal cófcfíbr como
efe? D e las muge res q trota calles y placas cncochadas y foncochadas, y no quieren ir a la
yglefia,en el otro mundo fe verá frítasy a fía«
dasjfi grade neccfsidad no lasefcufa:y có tilo
torno al prodigo q dexo los puercos y los mó
tes donde los guardaua, y digo q dexcisla fu«
zicdad de los pecados,y las ce nanias,y los lu
gares donde fe os ofrecen oca nones de pecar:
y que horros de toda culpa y circunít anua os
acojáis a Dios,fi queréis q Diosos acojarporq
fi licuáis con vos el rebaño de los puercos de
las malas mugeres, o las magas llenas de bello
tasde losgníiosdelos pecados, no hallareis a
D ios blando y amoroso, fin o terrible y juriicicro.Mas fi lodexais todo,en andado vn po
co de camino de dolor de aucr ofendido a
D io s, ydefirm epropofitodcnoictom ara
ofender ¡el os faldra a) camino,y fe os dara ma
fo y bcnigno:conio fea cierro q vos no podéis
falirdc pecado fino hazeisalgunadiligencia,
mas quanto hazeis fin Dios}o fin fu vicaría la
* Efrix.s4. grada formal,es llamado del propheta'Efaias
afquerofa fimgraza:y porefo falcDiosa vucftro cnatentro poniendo de fu parte lo q vos
no podéis poner:y en juntádufr lo diurno có
lo humano,el hombre queda deificado por la
virtud de la gracia deiforme,fcgü q en juntán
*
dole la perlona del verbo con nra naturaleza
humana,qucdoclhr~'brc D io sy Dios quedo
hombre* Muchos bienes hazcn muchos,que
los pierden todos , por loshazcr fin gracia de
D ios,y d ioso de ignorantes, odcmcnofprociátes nazé poco cafo deilo,fino qalgunos tic
sien vnas cuentas,«] con rezarías íacá muchas
almasdcpcna*y ganan grandesindulgencus,
y para prouarícr verdaderos los perdones#di3 en que las traxo de Italia vn Toldado fu pa
riente,o Qfe las dio vn Fraclion con quien íc
confesaron. P O L Y *T ícpo íuc que con arv»
dar yo biií rcbuclto.cn mal,creía u me al ciclo
a* ut*). ¿
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con rezar tres Aue Maríasebn vna cuAa que
medio vna CondeíTa mi pariente: y deípues
aca no fe que cuéta era, ni como fe concedió.
- • •
» #. X X V . - - - *
*L P H I L A . D i2c nos el texto íanfto que
t o m o dédea parteconofcieílcel padrea! hijo
aunque auia perdido la frefeura y herroofura
de fucara con la hábrt,y rezios tcporalcsquc
auia pafado en el capo: y con llegar cubierto
de va vil handrajo por cuyas roturas fe le pa
recían las carnes, y los pies llenos de grietas y
de empolbs,y fin caifas, y las piernas araña
das de las matas del m onte: y rdpclu4pdo,y
encogido de fn o, con vn garroteen la mano
pan íc defender de los perros: que falto fuera
decafa a mas andar enternecidas fus entraña»
de ver tan mal parado ai hijo del tan amado,
más que con claJcgríadc le iccobnrr noJeTe
acordo de la of enía q del auia recebido * V eis
aquí el eriilodcD ios nucRro Señor y padre*
tí-! 1 t
q con nunca nos perder del ojo,bien como el
¿. I.
q tfta en todas partes,y lo hinche a todo de fi,
no fe dizc del vernos con atfta dibg&ia quá>i.iia>rv f
do pecamos y Ic ofendemos pan nos querer
1
»caltigar: mas para nos aucr de perdonar cria
con mil ojos acatándonos, paraqcnechádo
vn palo hacia el,y mouidos interiormfte por
ei,íaigacl4ucgo a nucriro encutao,y fe tope
con notorios en el camino de la penitencia, y
fine fperar a muchas dilig£cia$>m muy coftofas de nueftros cuerpos,con tal que nos dola
mos de veras por le aucr ofendido,y q con hu i u - l , * <r
n ii Idad nos conozcamos fu Atentares: nos
perdone y reciba en fu gracia y am or» y nos
tcflituya en la honrra q foliamos tener por d
y con el,fin nos afrentar,ni daren roftro con
nutriros pecados, porque fu amiriad es para
honrrar,Cy alegrar,
para
H ñTT?i
----------- y no p
k t blaftimar.
f f in u r iC
prateria el porci prophera * Ezcchicl, que fi ^Eccckíclii,
el pecador hizitre penitencia de todos fus pe 1 s>
cados,y guardare todo lo mádá los diurnos
mandamictosjbiuira y no morirá; v Dios no
fe acordara mas de tocios fus pecados para 1c
afórate« ellos. Por vftura(dizc Dios)quicro
yo q muera el pecador, y no mucho mas q fe
conuima,y biua?Dize S*c Chr) foriomo cu * Ckryfoft®.
rtafifsimanrfteqfeauinocl padre có fu hijo, “PflEJUuntU*
omi1 lo* e
y D ios con el pecador arrepentido, contaci
j u e n medico q quiere fai
¡aruralcnfermoiqueal
tiempo del curar no fe trata de con que culpa
Tnfcrroo, liyo de con que blanduras y nías
dulces medicinas üñara.porouctaiito es m¿r
jor la cura, quanta con menos detrimento y
trabado del enfermo es curado. Y de la melma
manera ¿c iude auenir el confeíTpr có el pemV a
tente
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late lo bueno con efpcw$a dccntcio pcjdpn.
ziendolegracus,porgrádes quefean.Topena
M anida de ternura compabxua,y es creíble <f
deñctuoTingi^tos . y enemigos de nucílio
noíin lagrimas,falto el padiea rccebir al bijo4
Tncsporq Dios nos ama y el]m u muclso mas
reputado por fuyo el daño del hi)o,y par nq
qiienolotros nos amamos y eíhmainos, y c j
crimnccer cien dolor,fcaprclTuri>a facar al
labe nie)or lo q nos cumple que nofotrosmef
1)0 del:y tornándole entre fus bracos encor
^ c y :y iio io ? r js nosdeuemos preciar mucho
nado (obre el q fe le auia hincado de rodilla J
pidiéndole perdonóle dio mil befóse le regó
*ocTe íer muy deudores^ mu> agradecidos y
conofchlos,Y auemosde trabajar mucho por
co fus^griinas la cara,y le dio e Ipan bicde fu
ta Jefeada tornada, rcpitiéuolc muchas vezc$
fe lo fcriuir,no parafabrdcUdcutfafpiiesquá«
to bueno ha zem o seseó fufimor,) anfi guau
^ 0 ?
el n i bre de bijo muy ainado.No fe y guala to
to mas le (iruiercmos.cn mas obligado le qda
do cfto con lo tj Dios nueíhro Señor Tiaze có
mosjfmo para reconoícimicto de fu bondad!
el pecador cj fcconuicrte a el de todo coraron
y comoemanccl perdonar de la virtud de la
yproteílation de q defeamos fe ru irle quanto
• üamafeen’ mifcncordia, confidcran los* fauftos quede
po^m os,fu pilcándole qnueftras faltas ieTit
manen cfamfmodc fu bódad.P O L Y*GrS
s Tho I par. dos cofas q incluye aquella virtud^ trilk z a
qn.ar.3
¿ehnafagcno>y noTe lcciucrer ver pa ílar,efto
d orm ía es cfta para los q Cabemos pocu,) ei
Scotus Lb.4. fcgñda es k>c llene ¡al ac la nuÍéncordu,caatcr.crfcacUano haya mala los q fabemucho«
R tcanius ¡bí. cn ^ * ° s:y como cn Dios lea perfecto u :uXXVI.
ar.i.íj.i.
finita, obra cficaclfsimanfcsltc: y por cfo uo
cfpcra mas de a q el pecador fe difpóga iutnu,
r. P H I L A* N o reparando el padre cn las
fccámctc fitouidp por el,para ledar a befo pa
palabtasbnmildps) de buc conohismcto con
<
terna!, y para le abracar, y como cucorporar
uc fu lujo fe cqiyoftja por pecador,y por m coníigo, y por tfu le echa los brames al cuello
iguo de fcr llamado fu hqo:y teniéndole fie«
q figtufica la voluntad, q traua a Dios con el
pre emic fus bravos;boluio la cabera a iusciia
hó bre, como el cuello a la cabera con «i cucrr
dos,y mandóles q luego foeflen a & recaitUT
po:y leda ¿agracia julhficantc por Ja qual di
ra,y q facaflen de íu s cofres ricas »opas,) muy
* i.Pctri.i. zc $.b Pedro ufemos hechos paraoncros de
bien obradas,}* vi&cflcn mny biea fu lujo,y
la drnina natuflMeza,pues por ella nos meten
q IcpuficíTcn vn anillo prcclofo cu íu ckdo, y
cnia poflcfsion de la iftona . M as notad mu*
Iccalyaífcn cópctcmcujtte.Qual dcuio de líe
cho corno la gracia diurna ño resfria el kruor
garcl infle máccbo,pucscúpl;oq fu padre le
del verdadero penu etc, aunó tflot reuelacion
nwdaflc luego poner en o id ríO rrdtes peca*
q íclaiipcrdonadoslus pecados: y anfi ni pojf
i *
dofes,)' prodigosidc! perdiuadoKS de los ufo*
le ver rccebidotam amoro! amenté de fu padre
ros fpjgntuafes dclasgracias de Dios^y quadef
■ 1 dexa el prodigo de le dezii lo q Ifeuauapeí?
garrados ,y qiun robados traben los pies en
Í3o paracotclsion deTus pecados,ci fue .1:bdre
qtiáro fcruis ai demonio. Mas quáto a cfto no
peque contra efcicla y ocíate de vos,y ya no
ay qmarauUl3r,piucslos qya eftaiicn el mficr
ioydigno de fer llamado vueftro hijo. Bic pu ' «O,oscquexa:sdcvofotros mcfmas,poraucr ( Sapiccíae.f*
diera 1er q fino tmuera tan bien eftudiadacfta
andado e» elle mundo por tierras muy ftago
confefsion,q no tadixera ta concertada mete:
fes y afpct4s:bic Como hijosde vucílro padre
por tato picnic bxc cada vno lo q tiene de deSarhanas que tratado con Dios de £is ocupa
* J*0f f ,
" zir quando confesare fus pecados,)' procure
csones,dixo que aun gal opado a todo el mu*
V ' l * fluí»
q
fea
mas
i
1
dolor
del
coraron
q
lo
que
fignifi
do, y por uo mentir diziendo que por Inzer
«A
ca per palabra. V na nuramllofa cofa guardo
a^un bien, holgo deq Dios lcdielTe liccnaa
elle
ífifcretifeimo
ucmtcto,queaunq
auia
pro
_________
uc
-para atormentar ahancto^ lob.Grande es la 'U b .i
puefto de tabica deztra fa pudre q le puficflg
______
_
dcfiiudez
de_______
va alma pecadora
fígi rada en la
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enti c lusmocos defeujeto agoya lo callo con dcfnudez del hijo prodigo, y fe puede entena
gr^n coront^rqqu^dopropufocfe lode* 4 dercòparandola ala dcfnudez de b cigola dei
rifjfueralc gran regajo ybeneficio conícguir " rey, lobre cuya ignominia afremoftísima fe
lo,pofq uo temi nada>y ati aquckono mere»^ traftornanan Ics imperios:y por lo mucho q
eia; por í u ^ o Tm ^ya q fm pálido fe vee
cn cfto và,nos eocomedoeifeñot cn cl A
A po
do
cahpii
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lApocalypfi* calipfi»el procurar andar vertidos, llamando
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bicnauenturado a] q guardare fus vefhduras,
porq no ande defiludo, y 1c vean fus vergue
tas,con que fi es por fu volutad, quedara por
dcfuergon$ado, £rtas vcíhduras fpirituales
del alma fe reduzca principalmctc a la gracia
juftifkate,y luego a otros muchos linagcs de
gracus y dones có q Dios rcuiftc y hermofea
al alma del varón ;urto,bir tal como a vn pa
lacio (aero que deue fer muy entoldado para
fer apofento de ta gra fcñor,dc lo qual efenue
dochísimamcte S .bThomas doftor Angéli
co y alumbrado. Y porq por el pecado queda
defeompuerta de aóllosdiges preciofos>quan
do torna al ertado de la gracia, manda Dios
q fea otra vez compuerta y adornada,) noiu
branfe aquí para ornato del lujo prodigo, ve
rtido, calcado,y anillo. C on tile ieguage nos
cnicña lo que Dios lia zc con el pecador en fu
conuerfion,y lo que doren hazer los facerdo
tes con fus pemtcntcs:y es que como ay peca
dos in tenores por pcn(amicnto$,y exteriores
por palabras y obras, anfi ay dos maneras de
purgar fe el hombre delios, pnmero por peni'amictos de contncion,y dcfpues por el (acra-*
mentó exterior de la penitencia: y aunque el
lujo Prodigo fe auia dolido dentro de fu con«
fcicncia,no fe contento fin venir a fu padre q
le auia de perdonarla fe le confcílar con pala«
bras vocales. Y anfi aunque vno tega rcuclacion de q por Tu contrición interior es ya per*
donado
de Dios, cita
obligado
al foro de la
¡HSde"---------—

yglclia por conftísion lacraméhtal, a q Dios
" ¿obligo de todos los pecados mortalcsquao
do dio a S .c Pedro y a todos los A po fióles au
toridad de atar v defatar" los vínculos de Tos
pecados ¿obre la nería:y et padre mando lena
Tada mente facar la citóla primera o pnncipal
con que le vifticflcn, figmficád«lo que gana
el pecador que dignamente fe allega ai facrafc,Gregori.K. mento de la penitencia . E l gloriofo S A Gre
ii Moral c 4 gorio entiende por e fh citóla la inocccia,por
* Lazarus <ic que como dizc e Lazaro üaifio que citóla es
rculturía.
ropa harta en pies tj cubre todo el cuerpo del
hombre,anfi la inocencia es vnaexcelencia q
fanfhficaa todo ei hombre > y fi) a no fe da
inocencia del genero de la que fe dio a los pri
meros padres, entendamos por inocencia el
ertado del hombre q bine en ertado de gracia,
ues la gracia tambic /uíhüca a rodo el hotnrc.Y aun fi entendéis por inocccia la que dif Sectasli.t. ze f Efeoto aucr tenido Adam en fu criación
fin °raciay fin culpa, mejor es ia que tiene el
hombre por cite tiempo con la gracia : por
que h Adam con la luya no podía pecar, tam

« loirum. to
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poco podía merecer, ni Tatuarle por mas que
fe fatigara,mas ei q erta en gracia puede mere
ccr y merece la glona, pues por la gracia tiene
derecho a la glona.D c otra manera y que fale
al mcfmopuerto,dizc S.*Hicronym o q por * H*cron- >*
erta ertola primera que mando el padre vertir c‘3‘ roucr*
al hijo, fe entiende la g lo ru , que es el habito
principal entre quantos Dios infunde en las
almas en elle mundo y en el otro:y S .^ A m - * Ambrof.i*
brollo entiende la fabiduria con que los A p o Cl *,Lucx*
ftoles reuiílicron al mundo mediante la prc«
dicacíon de la dotlrma Chuíhana,y en talca
fo los infieles (crian rcuertidos de la citóla de
lafc,y los Chnrtianosdcla de la gracia por la
penitencia.Concluyo que cfta citóla tan pn«
mana como aquí es alabada, fe declara entre
buenos Latinos por ropa de muger matrona
y honeíta,y lo toca los1dcruhos;y por tai ref l ff. <fc aera
pc¿lo fe aplica a las vcltuluras Íaccrdotale$(fc« & argento. L
gun k Apulcyo)y en la yglefia CatboUcallamamos ertola aquella veda qcldiacono fe po ti.vlii.Aüni.
nca lacft>adcra,y el faccrdotc al cuello. A ñ il
que de ertola es vertido el buen penitete,por
que todo el queda juítificado por la digna re*
ccpcion del (acraiucnto de la pcmtccia: y cntrcuicnc Dios como caufa principal,)' fus mi
mrtros los íaccrdotcs como vicarios fuyos
mandados por e l, figu rados en los iiruicntes
del padre de nucflro prodigo. Por el anillo fe
cnticde la fe, como el que fe da del cfpofo a la
cfpofa en auifo que no lia de poner los penfa
micros en otro, y la fe Chriíbana y meritoria
déla vida eterna deue fe acompañar con las
obras,(como lo eníeña1 Sanctiago)y por las >laeobiA .
manos llamadas de mA n ít ote les ni (húmelos mA ñílatele*
de ¿n(trunientos fe entiende las obras, y para
fignificar el padre que los emendados dcucn
hazer lo que le les manda, dizc que ponga el
anillo a fu hijo en la mano: y anfi ¿ “poco liruc
lo de mas,fi no hazcmos lo que fe nos nuda,
bien como aunque lo hagamos,no nos apro
nte ha ra7 fino va necho con fe vcrdadcraTfcgun q u cd izc11 fant Pablo que Jm ia fe no es n
*•
polsiblc agradar a Dios. Por el migado dado
a los predicadores queíndan dilcurricdo por
el mundo,fe figxiiiiu Ja predicación de lado- .
¿hiña Chriíbana (conforme a la doctrina de
fam ° Pablo) y el buen CJinílunono fe deue • £phcfí.*.
contetar con bit? obrai de manos,fin predicar
bic de lengua,y de los rales dizenuert ro y he- t Mattbff r,
dcntoi q ion los mayoits del rey no de los cíe
los de fu yglefia:y cita en pura razón,pues lia
ze por fi có las manos, y por muchos có la leia,cnfcñando a muchos como ha de icnur a
ios;y dertos tales nucílrosdc palabras dizc

S

V J

tLH

el pro-

é
V

D ialo g o
* DaiúcUs.ii d prop1 cta* Daniel, que los q a muchos en*
fenau la juíhcu rcfpíandeccrá como eít relia*
por las perpetuas eternidades.Con tales orna
* ,t, mentos fue adornada la períona del hijo Pro
f
digo, y con tales lo fon las almas de los peni*
"
^ tentes.reuilljcndoíclcsla gracia como ropa q
las cubre todas/ y dándolas el anillo de la fe
*
que obra porchandad (que es el punto del
* Galat/f. Clinfliano confoime a S.® Pablo)y calán
dolas los pies de fus defeos de aprouechar a
muchos.Quien aura tan dcfalmado que no fe
tíga por mil) obligado a iei uir a Dios, amen
do fido el prodjgOjy defperdiciador de los bie
nesque Dios ama pueíto en fu alma, y halla
de los bienes naturales empleándolos m al: y
¿} de perdido y condenado le aya Dios alum
brado, ayudado, y perdonado, para ¿j le firua
- ‘ tb ~ dcfpucs dcarce q merezca ir a gozardel mef*+'**
jpQ Señorinfinito3!? A M P H l.Templado
.
nos aueis el dulce bocado de laternera,con las
/ , t\ .4,¡¥. amargaras de la doctrina penitencial, y a 1er
«Exo.ti. cordero c pafcual perduramos que nos dezudes tales colas en lugar de las lechugas amar
gas con que fe nvindatu comer en ¡a ley : y
con todo cfo ha faltado poco para nos poner
en cílado que nos afcguiara el dczir con ver
il Pfalra, 41. dad aquel vcrfodcdDautd,que nueftras lagri
masaos fueron pan y mantenimiento de día
y de noche.
,
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* P H I L A L. En cílc punto llega la fiefta
en la cafa del prodigo, y por cfo me 1c quiero
yodarporcombidado, y acabar de comer:
porque pafado lo que fue de trabajosy trille
zas,íucede lo que fue de alegría ) de combitc
muy folcmzado ; encentra de los que ponen
por primero al comer vita dulccdo,) al pagar
ala poftrc adte lufpnamus. Ardí que Marqmílo^ trábeme de coma y callente, poique
110 lea pcoi mi lucí te que la del que ilota por
venir a la poíhc, ti atuendo )o \ cmdopnmc
lOj's auicndomc laado pallando, melahaíle
loque acftoskíiorcs litigados ha (obrado.
P O L Y. Ce Marquillos, trábeme de beucr
en el copon ímpcual, que pucwMalcguiIlcn
echo mikha pimicnrn en cífe pcrcxil,uo leía
" mal hedió que yo la eche a ella mucho vino:
y faca el botijón clunofo,quc por vciuuu las
i jihjv lus piedie/uclas ama ay udadoa dar mas
frialdad.P H 1 L A .O qucgordito ceiuigm •
lio rema la temen a,y como cita bien iazoiu
da. y aun me da matura dephilofopl arpaia
q coih luí amóse 11 bicue q paella lafcnhuua
enfuobjCLiocópctetc,no baílala rauociha-

tiua para que no fe huelgue có d: lo qual me acontece con efta viada, que metida en la bo
ca da fabor, aunque la voluntad quiera no le
feutir: y con cite particular contento que me
acarrea la ternera, me parecerá mas de veras
hallarme a la mefa del padre de nueftro Pro
digo : porq dizc el texto q mando matar vna
ternera rczentaly muy gorda y alúa.para folemzarcl regozijo q tenia con la tornada del
hijo; y porque las alegrías tanto fon mas ale
gres, quantofon maslosquefealegran, hizo
elcombite general y franco a todos los de fu
cafa.iYluad la diferencia q ay en biuir el hom
bie por fu parecer fuera de la cafa de Dios,do
demande bellotas fe demedia: odctrodclla
fubjcfto ala ley de Dios donde le hartando
ternera; lo qual quicrcdczir quelos q por fu
parecer biucn en pecados, nopuedendeme
diar fuscontcntos con los pecados q gozan,y
fon figurados en las bellotas manjar vil, infla
tiuo,y ntilico:pues nunca el mal deíco fuelto
de razón pone Imutc a fu* gofios,y anfi anda
de objecie en objccl o,c o.no de bellota en be
11 ota,y aun d demonio le quita la matcna del
plazcntcro pecar, por le deícontcntar en lo
porque le ha de licuar, fi muciecn tal citado.
Mas en la cafa de Dios regido por D ios,man
tenido por Dios, y fcltcjado por Dios, tiene
temerá,nene manjar delicado y nutmi.to ha
lla que íc harta y le íobra mas cj come, fin ^obra de que alguno k diga mal hazes,m fic
ta nial dele ver gozarde ules légalos.
mu
cha verdad digo cito, bcndocílc va tiquete el
que hazcDios nucllro Señor al pecador que
bien confuto conhcíla fus pecados. y como
por ai cgu ralle deque no por aucr hecho tato
mal contra Dios como ha dicho, le querrá
Dios mafm terna por enemigo, combidalc a
comer el mejor bocado q hombres y angeles
jamas comieron; que es el cuerpo ¿c nueflio
Rcdcnto: contagiado en la hoíhaLci atibuna
del altar. Donde no fedeuepafar fm confidcrar queclRcdentor aquí es llamado vítulo fa
gmado,) vítulo quiere dezir bezcno.y fagi
na quiere dczir fain o gordura,feuo, y gralla:
porque el buey y el bezerro fe ofrecía a Dios
en iacrific]o,porexprcflos mancLmuentosdc
la ley de Mo) fien, cu figura que el Redentor
como buey tiab.ijado , y como hczciro no
domado con pccadojatnadclci íatiifttado,y
oiiccidoa fu pacu por los pecado J t ! m fu’o,
y quandoanii cían oficc icios el biu \ y ci bezeiio, iicuauá los numihos paite pr !a carne
paucom ei, y aun dauan pane aiqucd.uia
el buey para ofrecer, de manera que comían
todos
1
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todos del,fino fueííeenholocauRo *quando
configo por amor y charídad;y cótho éftceh
todoloanfi ofrecido fe quemaua.Notad ate*
el ocio,y tenga dicho* que donde elertuuie*
ra como es llamado el Redentor bezeno ngu
re ,haridrefhr fus amigos; procuremos co- :
ratiuamcmc,/ «jofirddoal padreen la confá
mcrle con bha hambre, para mas nos aunar «te»a.i*.s4
graden de la mifla,y en la comunión del micon d,porque vamos al cielo a gozar del.
n iflro que dize la mida,/ lientafe ala mcfma
.
l
la
fncía de la (acratHsima comunión los penttett
‘f í . ' X X V I l t d b M ,,
tes confcrtados recibiendo el cuerpo de Dios
~PO LYC -Bien podra kr que pocos bo- t
bino y verdadero^ que los<ombida e1eterno
cados fe ayan comido mas acompañados do
padre recibiéndolos por hijost i amados aun- dofhina, que nueftra ternerat fino que por
ucadoptiuo$, q les da el dulafiimo bocado
mas que el oido Uamaua al alma para gozar
el cuerpo de fu hijo natural a comer. Con
delasfabiasparabras, etgufto podía mucha»
M oaaj.ii. encarecimiento dízc S. aIuan queaníi amo
vezes mas licuándola aguftarde fos fabrofo*
Dios al mundo,q le dio a fu hijo,no para que
bocados.P H IL O, Yo como le Mediana, >
fuerte códenadopor el mefrno hijo,uno para
no he puerto mucha atención en d fetmon: i
q por el alcanzarte faluacion:y como Ríe vna
por no impedir hdige ilion . P A M P H I * t
vez turificado en la cmz,anfi es muchasofre
Dichofo cuerpo que tknc almatan fu afieso*
ddo en la hofha confagrado, para mantcninada:que porq el engorde, hudga ella de an
micn to de las almas.Y es Dios tan cutdadolb
dar flaca. P H 1L O T . Según efe filuano la
de nueftro regalo,q no nos leda flaco,ni cor
vucflra en los huertos dcueandar: tanto telu
rido, porque con el correr de los perros fe cm
ze vueftTOpico,que ni perdiz rcalcalfay to
ponzoña el buey,/ fe empeora mucho la car
co mas fina efcarlara.P A M PH.Cotnohe
ne, aun en cafo que porvitura fe enternezca:
deprendido de vos a bhiir fano con poco tra
mas da nos le bezerro nueuo y tierno, / de
bajo y buen comcnaproiiecho en lafacultad,
ccua,cuyo feuo y gordura cíelas granas del Ipi
P H 1L O T.En cío entenderéis que no me
ritu (anlto que en el fueron infundidas,pelan
duermo en lo ganar: y que quSdo ven » a lo
y valí mas q las de todos los fangos hóbres y
>zar, ya lo tengo merecido. P A M PH I* ‘
lindos angeles:/có cito,y por ertoenquan
ambien lo gane yo por lamaooagena de
to es cuerpo de carne, k llama bezerro gordo:
quien lo herede. P H IL OX?onduidoaucic 1
y porq nos le da debaxo de las fpedes o apaque fots tanto pata comer y gaftar, como yo
rendas de pan,dixo Dauid del,que nos manparaganar. P A M P. Yopordemascrtima
tfgoícr
pera comer có buena hübrc el vítulo
temía con la medula y fubflancu del trigo.Y &
porque es manjar fpirmial cuyo nutrimento1 faguutoconclhijoProdigoq ferparaganar
la ternera,ñauemos aquí comrdo.P HI L O .14
tp & l.to .tf » para en el atma,dixo* Dauid en otro pfalmo
No lo prollareis con el hermano del prodigo.1
que fuerte fu alma llena degrortura y enxunP H I L A . Y como qaueis dicho la venad. I
efias vntuofas, que fon las gracias del Sptrítu
Sino cfpcnid al difcurio del EuSgcHo qcucnfando merecidas por el Redentor en quanto
ta como ertando el padre con fu hijo Prodi
(aerificado como bezenro,y molido como tri
g o ,/ con la gente de fufamilia.lkgodel tana
go,que fi bien lo confideraispafa líete marty
po el otro hijo mayor:que co mooende apar
ríos primero que os de nutrimento. Lo pri
te oyefle el tañer y cantar, y clertruendo del
mero es el trigo trillado, y defpues yeldado o
regozijo,ilamo a vno de los de cala,/ pregua
limpiado,/ defpues molido, v dclpucs cerni
tole la razón de tales alegrías poco acoflumdo , y defpues mallado, y defpues cozido, y
bradas en aquella caía: y aquel le dixo Joque
deff^cs comido : y anfi el Redentor padeció
pafaua de fu hermano, y del comento que fu
en el día de iu pafiion muchos hnages de torpadre auia recebido con el, deioqual k meractos, que le prepararon para lér dulafsimo
lancholizotan azedamenre, que no quería
bocado a Dios,y prouechofifsimo a nos?y fe
entraren caía,ni vera perfona. P O L Y.No
nos da a comer para que nos ponga esfuerzo
feria muy fácil de auenguar íí fe aya tanto al
fpiritualjCon que rehilamos a las tentaciones
terado aquel de codiaofo de hazicnda con
del pecar.Smo que como es rezfo manjar de
cuyo gaíto extraordinario con otro tanto (t
digerir, y nofotrosrcncmos poco calor en el
defcozia:o
de ernbadiade ver masregalado de
cífonugo de nueflras almas j no le conuertifu padrea fu hermano ^ a f i . P H l L A . N o
mosaefen nofotros, como hazañosa los
nos obliga Ukydbi? declarar las(anltascfcii
manjares corporales: antes nos conmerte el a
turas a dar razó detodo loóle porteen lapa.
nofotros en h indino,hazkndonos vna cola
Y 4
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dcMnen Jaspa- ,
rabqUs pof (Orneóte licuar eUuütftlriou fe*
-g*u4# ¥ $w4c»*d<* «9» <&* U»g^,^r«cJe<a 4
a u c r ^ í^ ^ p p d ^ p t f3r^fiip»Wí<mliWa ►
afanar cí punto c¡ue fe ordena, comphremos
con nucílrodciérjpor eflekl birmano traba*ad*>rcirci<ft(np<>y ocuftíú
obarasde
pucdcncntitkt loadcUvidaaÉhu*;
que íntica * Di©*cn-el corepbiniGn&odc fu*
che* mamtwMrUos^y no tienen experiencia;
dedos güilos fpinfuaíoí dcla vidacQntempü
t tt*>ftgn)íic4ua m el combitedcWnulo tegiqualcngQrrisl hsalnMs hartado-'
íc qunnWSíKeaciquieredetJtcai q e$-la dul$u t
ray gordura.? grulla unpinguatm * de los bue
noscomcdotosque 1c inetcen loseílomagos
de fus almas, por leuaatamiento de fus cota^©nes enla oración ael dirigida *JEfia manera,
dede(contentoy demormurado» esde la ra
zón infarto* que juzga dedas cofas conforme ,
afus prctcnfiofK$ Jr prouccbos fundados en,
labnucndf humana :que juzga fer contra m .
zoaqutJfch*ga,rt»shonmtaquiciiicna$U;
merece : ofselpmncro mouiraicnto de la.
peinan Innnana, qnepreuienctoda conful«2
ution y^oofrljariua de la razón, y prcurcnc
a-toda reflesnan fobre fi , y fe fíente de mal'
talante viéndole X (¡quedar muy arras de ta-.
les regalos / aUtendo ido fiempre delante en
lodd ferluciodeDios, de lo qtialfen el remat*dcnucflroEuangeIio principal de la viña ¡
tememos cafofcmcjapte. R A M P H I L .' i
Queperfonas puede figntficar aquel dcquicn
el dcfcontcutadizo fe informo de lo que fe
haziacn cafa í P H LL A L E T . Alumbrar
antros dt lo que ignoran, es oficio defabios,r
y anfi par aquel tal que eracriado cu cafa del
buen padre, fe entienden los varones alum
brados de Dios , y los dolores que faben la
ftnfta Thcologia pofmua en la cbuinalefcntura y en los tanttos que la declaran>y que ca
lan laTbcologia cícolaihca conque aucngum y apuran verdades, y lasenfeñan y pre
dican al pueblo ignorante de tales fecrctos.
Como el buen padre íupo del defeonteto del
lujo,y de fu fm razó y mal fundado agramo;
- falto de la mefa,y fallido a fuera le rogo no le
qmliciíe turbar fu cóbite y bella: y que quifiplle entrar a comer con fu hermano,pues no
era la menor parte del bien que allí fe trataua
la quea el letoczua con el remedio de fu her
mano. El lioníbrc cncrdodrac mucho reputar con figo cu iemejantes dcícontcmos, que
razón y juíticu le pueda mouer :y paraic re*
JU. *«

fohiertn la verdadde£q>aísioradam?t£trise
que Us pedo«**, queícymagmc a fi mefmo
en el eftado mejorado del otro^y al otro en d
empeorad# faymy fi gozando e( de aquellos
fauoi** y nfiomsnallare fer cornil piincia y
razón vadaderamemejo mefmo podra juz
gar fm t&tmdad de que pafc aquello por
otro i También denceonfiderarfi cabe allí la
aceptación da perfonas¿ quecomofcdeuan
tales honrrasy regalos a tales o tales merecínwetttoSjnofedanfiXK) a quien carece dcllos,
yfentir mal dcfto>noes malo,y Ncmefis andapor allí rmasfi fon obras y fau ores que no i j nnl»
tienen mas ky de rcgivfc,quc quererlo anfi el
autor dellos que fe aficiona mas a vnos que
-s i
potros para fesdar lo que no deucaottos, no
. .1
ayrazondcfcQtirmaldello; yfikffcnfualidad,o la razon inferior fe kuantareencontra.

Juntada de no gozar de lo que los Otros goza
fcaiuego alumbrada y refrenada y metida en
razón y obediencia de la juílicia . Enladdigencia del btte padre que (alio, dexada la mela,por rcduzir a razón al hijo> bkn fe verifi
ca fer vn padre para cien liijcs, nías que cien
hijos para vn padreiy que no deuen fer los pa¿
dres parciales con loe lutos, nidcuenconfcn-;
tú difcordia entre tíos , y que deuc tenerles
refptóoen k> que pareciere, que lo» hijos cd
razón feoponen,o las dcuen oefeogaáar,comoaqut pala: que dirijo mayor ton aparencu ce juiheu fe quexaua, mas d feino padre
le teco de fu jgnorancu, y como cf mo^o jtbo
petarte de naalicu,fue tecii reduzúrieen orde. ■
AnfilohazcDios nuanroftíiorconlosqtic
con el primevo nK>uínnctofc defeo ni ponen,
que les da fu gracia reformauua de fus atitcffosfentmucntosj y les fofiega fus corazones;
y los concuerda conloquedhazc có otros,
que entiendan fer bie hecho,pues por el mefmocaio que de Dios felga vna obra, no fe
puede dudar de fu abono, fiendo la voluntad
de Dios la regla de la juíhcsa. P H I L O T .
Pocos mancebos de los que cai^m firgo: dan *
en tales phiiofophias como cías, -t
g

§. x x ix .,!
m
>\P H 1 L A . Tal eíhmo efte qué tenemos4
entre manos,que fe pufo có fu padre en quin
tas, y le dixo que lo miraua mal con el, pues
auicndole fcrfiido muchos años,fin le auer fido dcfobcdiente para ficmpre; nunca fue pa
ra k dar fi quiera vn cabnto para holgar->
fe con fusamjgos : yq ueavn perdido que
le auia defgaldido fu nazienda con malas
mugeres., auia rcccbido con grandci (¡ellas
.
>pla-
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Séxtó.
y p U fem >y Itbanquettaua matando!« la
Pfil
mejor ternera que tcnia.Dos panes «feo * Da
uWa Ujufticu,y de araba* fc aprouccha «ft«
tnpfoagnuuado, y fon apartarle del mal, y
bazes bien .y por «Ilo dize a fii padre que nu
«a kofe#d*Oiquc«s apartarle del mal; y que
(¡empn: k fituio,quc es hazer el bien: y enla
plaucaerpintualltdiZcdealgMnoi «ita o**
xon a Dios coa la porción inferior, y fe át+
wc entender del mal de los mortales de que
algunos buenos biuicron fiemprchbresrpor
que de los veniales pocos fe ban efeapado en
mundo, y etto por erpeciaidumo priuikgio, qualfucla madre de D aos, y algunos do
¿tores «dignes, dizen que también fant lu í
r f(j *W
»ti Baptifta : y es de tan pocos jila maramlla,
u i.
Wi loafur.**4que dize b fant luán Euangelitta que fi di^
xcre el yjps demás que no tienen pecados,
mienten. El bienauenturado fant Auguflm
dize fc^alabra de judos, dezir enei Parer
noflcr que Dios les perdone Jas deudas de
fus pecados, loqual le entiende de los venia** *
les: y para mainili remedio dedos nos dexo
mieliro Redentor la oración del Pater noi'-*
ílcr ordenada por el para {anejantes cfe¿to$.
Significale nos enei agrauio dede mo$o lo
que la vida aAniay trabajada de los buenos
que guardan los diez mandamientos, parece
t u 1 \liA f poner por demanda a Dios contra los déla
4^ ***i i contcplatiua holgados y regalados: q no les
aya dadoDios aquralgu regalo yconfohaó
elpintualque los leuantc ai güilo délo etèr
no por tantos años de buen iennoo : y que
avn principiante de la vida contcmplatma
le coimenceluego a dar confoUcioneS, y a le
hazer corti bitc con figo mefino« Bien vale de
zir, fer el vno muy masfanfto que el otro, y
no gozar tamas conlolaaones cípintuajes
comp el otro: ¿omolc dize con verdjid fer
mas clulce y labróla la miel que el pa y la Car
ne, inas que no da tanto nutrimento: y anfi ■
es la vida ycxcrdcio déla contemplación
cofadulcifsima, edar íicrnprc hablandocon
Dios el alma, y oyr luego lo que Dios la di- *
zc con buenos prníámicnto* y mfpiracioncs,y dandole fabrofifomosgufios délos my
denos diui na les, los qualcs no fon ranto de <
lo que es merecer,como de loque es fergalar
donado. No es anfi en el excrcino de las o-’
brasde la vida afluía por mas regulada ye-*
xcrCitadaqueande con las obras pías corpo
rales y efpirituales: porque no es ranfamilsar
a Dios, v anfi m tan regalada de Dios,y con
todo eflo al tiempo de dar Dios el galardón
en la gloria j muchos actiuos que biuicró fin
1*

/
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aquellas ctmfoUcioties típrntudes en elle
mundo, teman tresdoblada glom que ran
chos comemptaciuos que gozaron aca de
aquellos regalos i porque bieb cumple vno
con h obediencia,y con U Lumofra, y con el
perdonar injurias, y con otras obras corpa*
rales teniendo mayor chindad,y fiendomo*
uida por día, que el que fe «1a a la oración y
contemplación : y el que mouido con ma*
vori
or dundad obra Tiliasmerece, ydgalardd
deli
c la chindad no es en elle mundo, pues es
Dios
:lonadebosmor
S I_S --------------------- J O . Parcccmcla
doctrina dicha al elido con que noiotros biuimos, que tenemos en nutltros Corojos y
hbrá^a ío&q nos labran las heredades qape
ñas les vemos en el año dosvezes, y no fe
nos acuerda de les entibiar algún réjalo, con
fer fu trabajo grande y muy proucchofo ; y
T**
trabemos con nofotros al page con la efeobi
Ha que nos Iiazc los mandados delante,y íirue a la mcía, y le trahemos bien vellido, y le
damos bocadillos del plato,y hazemos otras
mueftras deregaloi mas al tiempo del pagar
les fus irruidos, defpedimos al page bien ve-*
r
ílido con vna dozena de ducados, y al ga*
ñan dd arada damos trey nta ducados por ta
da año,q endiez años de kxukio lieua trczid
tos ducaaoscon que paila bi¿ la vida deipues
en fu cafa. P H I L A L E T . Espirituali
zando las querellas de aquel mo$o aefconrfc-'
to dele auer negado fiquiera vn cabrito con
que fe holgar en compañía de fus amigos, di
go que por el nombre dt ami fiad fe denota
la concorda y aucrencu, y en cficcafofc en
tiende entre los (enrídos exteriores yinterio
res del hombre jufio: y comodcntendimícn •
tolo enueode,anfi lo difla a la voluntad, y ■
rila que es amiga de fu prouccbo alega que7
fe deuc tener mintmicto con ella para que to
meconfolacion en compáíua délos lentidos
fus amigos que también fon apctitofos co
mo eHa. Notad que dize el buen hijo al pa
dre, eflc vneftro hijo definí) dordchazicnda al qualregaiays, dexandomea nu mcnol*
preñado: como fignificando que ambos andauan errados, y fe parecían el vno al otro:
pues fi el mo^oauia acfperdiciado la hazien*
da con dshoneftas mugeres,cl la dcfperdicia
uacon el mefino mo^o que era deshonefio y
cChrs foíloperdido. Aquialegonza * fant Chryfoflo- mus iq Lucí.
mo ponderando poderle entender por ellos
dos hermanos el pueblo ludayco, y el pue
■>* -vfc
blo Gentil, y que los ludios como lujo mayor licmprc conofaexon a Dios y btuieroiu
V s
«ufu
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en rafa: y que tilos parece poder tener color
def'tgrauiar de no auer »quiera rccebido
\ n Cibnto de Dios,que es vn hombre peca
do* que los redimidle, pues por el cabrito fe
entiende el pecado : y que el pueblo tentil como hijo menor que hempre fue ydolamydcftniydordela haziendadcl verdade
ro cuitu diurno, en tornandofe a Dios hallo
regalos en el de la redención hecha porel Re
dentor Dios y hombre verdadero« dignifica
do porJa ternera, y cuya muerte principalmente aproo echo al pueblo gentil* El dezir
que el hijo menor auia con funiido mal la ha
zienda del padreas gran verdad,pues los do
nes naturales del hombre,y los gratuitos que
fe le dan, y el pierde por el pecado, de Dios
fueron, fon, y feran pToprictanamente,y no
del mcfmo pecador , fino es vfufruftuaria»
¿fj
mente: y anfi vemos quetfgtvfando mal de
-— ‘ fi el hombre por el pecado, pierde la gracia
de Dios, y con los pecados carnales muy fre
quemados empeora los donesde naturaleza:
y la vida afHua vi foja como Lia madre <t mu
dios hijofcnganafc poniendo fu fecundidad
adelante de la cdcrilidad de Rachcl, que es la
vida contcmplatiua, no fe le deuiendo tanto
güilo en e(lc mundo como a la otra. El pa
dre prudente replico al hijo manfamctc que
ti íiempre fe auia cílado en cafa fin hazer au
icncia, y que quanro tema lo quería para el:
f ‘ mas que fu hermano como muy defeado por
tan grande aufencía, deuio fer rccebido por
rezien llegado con particular muedra de ak
■ v tria, en la qual fe deuia el hallar como buen
hermano que fe holgaua con el remedio de
. vn hermano, que de muerto le via refufeitado, y de perdido le via recobrado , y con c» (lo concluyo el Redentor la parabola. Delta
letra deuemos (acarel contento prefentaneo
que fe recibe en el ciclo con el que íe conuier
te de nucuo, y no fe recibe con los que fiem
pre fueron buenos: y es el alegrón de los ver
remediados, el qual no fe puede recebir por
ocaílondclosbuenos que nunca pecaron:
como vos que licuáis diez ducados oc adicZ
en la boIfa,y vn real de a ocho,y fi fe ospier
de el real os pefa, y hallándole recebis parti
cular contento, el qual contento norecebis
con alguno de los ducados aunque vale mu
cho mas, porque nunca fe perdieron, y los
queréis mucho mas que al real: y conforme
a Círryfofto. a
^
^ tntender lo que afant Chrylio.m io. in foftomodize que el padre eflimo en nías al
c.s. adKo.n. que falia del pecado, que al que nunca peco.
Lo que dixo mas el padre al hijo,que quart»
t.

<

to tenia era fuyo, es gran verdad,porqué coi
mo allí íe entienda la gloría dejarlo , D ioi
¿
que es todo tibien de la gloria efTcnciaj de
fot bírnaiif nniraüt." fe todo a cada vno7
goza cada vito tan enteramente, como
nel tolo le gozarte: bknanli tomo « 3a
vnode nofotros go2a de todo el fojr lin qut
#
k ponga cftoruoQuelcgozcn losdc mas. \
*
Otra cofale nos enfeña en tile Etiangclio y
es que Dios da algunas confolaciones a los
nueuosen la virtud , que no da a los masa*
prouechados: lo qual va con gran pruden*
da por los animar y aficionar a lo bueno en
que no eftan bien arraygados, y podríadef*
prender fi fe les reprefentaffe muy trabajofa la tal biuicnda: y quando b Dios llama a hMathrf.ii.
ella,por dulce la pregona, y el Rcdctor capa C uc* ’1** „
redo a los dos diiripulos que y uamimpene»
¿los en lo del creer fu Refurrecion bazia «1
cadillo Emaus, y en confirmadolos® aquel
articulo de fe , les dcfaparecio, como ya no
neccfiario para aquello. Veis aquí nueftra
v
ternera pueda tn platica dedodrina Chrídiana llanamente, y fin rrapala de diuerías
prouaaones,quenos pudieran fatigar los ca
rendimientos, finos metiéramos en ahon- .
dar dificultades : y creo que os aura íido mas
fabrofa, que os fueran los pemiles de Pam
plona, por masque los alabe Athcneo. d d Alheñar»»
je*

£E
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- P O L Y C R O N . Las gracias que fe deuenaDios y a vos por la comida y dom i
na mejor platica piden que la m u , mas las
que merece el fenor Pamphilo por auer íido
tan buena ocafion de nuedro bien, fe doi lo
mejor que fe me entiende, rogando a nuedro
Señor q no le dexe fer otro hijo prodigo que
primero icfepa fu mal que fu bien. P H 1 L .
Yofuphcoa Dios que fea prodigo y dadiuofo, porque algo me cabría de lo que le tie
ne fu madre ahuchado: y mejor feria que lo
rrparticíTc con los que lo auemos meneder:
y entre tanto que le llega tiempo de poderlo
repartir,no me pefa na qucíe auféntafle a me
nudo, y que tornafTc tan delicado a los ojos
del fenor Macdro, que nos lleuaflemoS otra
vita dulcedo comocda muchas vezcs.P H I
L A L . Nonafcenlas terneras porque los
hombresfeaufenten, oprefenten, portan
dodexad de defear eíTe mal,pues del no puc*
de veniros bien: y por ayudaros a perder tal
defleo, yo doy licencia a Marquillos que par
ta con vos vn quarto de la ternera que nene
en adobo para nuedra prouifion por la feoía
*
nar
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Sexto.;» ;
na, que los otros tres quartos ya tienen due
ño. P H I L O T I M O . Que os parece
tenores que buen quarteador házccf tenor
M acího , dcftuarnzadaícala fombra del
que no deprendiere aquartear: y íi alguno
quificrc mas terciar, no reparo en ctTo, pues
aqiucn dan noefeoge.* P O L Y C R O N .
Yai*n creo que fi alguno mediaííe no le pon
dríadesquexa por ello,P A M P H I L . Yo
iaigp fiador que bolgaílcmas con el que enteraflc.P H I L O I I M O . Dios os de nía
nos que cíccUicn las \ crdades de vuefiras bo
cas.PO L \ C.Bicn podnamosdargracias,
î'*» >* > .1 ^
y fahrnos vn poco a la fombra de la folana,
V > .v V»
donde el ay re me lefiefque del ardor de la pi *
V * —t * ^ \V’"V
mienta, y del ajo que Mafiguilicn mezclo
\* 'V* » V
£ * * ' *\ con aquel perexil. P H 1L A L b T .L o de
mas con la ternera, bendito el que nos lodie
ra. P A M P H IL . Amen. P H 1L A L*.
Queruao\rde voslarazon poique admi
tís citas contiancdadcs,dcpimienta ) aio cfpcues callentes ccn el perexil yerna fna:y de
iombraenJaiolana , pues al íol no fe hazc
fombra. P O L Y C R O . Muchas cofas fir .
ucn de vanos muuílcrios que no tienen ñus
de vn nombre, mas elle date fe les poner de
lo principal en que te emplean: y por auetfe
ordenado la folana para gozar del fol eninuicrno , y paraotrashuoresque requieren
fol, fe les pufo tal nombre, aunque ícbazen
en ella muchas colas que no requieren fol, y
con las citeras que tiene dclantcagora, hazc
fombra, y tócala el ay re que nos reheleara,
y me efeufara de me arremeter a la candiota,
con que ospodnaechar en mas cofia. En lo
del perexil me deterne menos, concluyendo
que fiel es frío, y por cita vía íc reputa por
{alfa veraniega, y con el temple del vinagre
prouoca el apetito : como fe mu c mas al la
bor que al proueclio, m razón medicinal,ca
da vno le mezcla con lo que ñus atalanta a
fu güito, y lomas ordinario es pimienta \ ajo, y ) o me {rallo bien anli. P H l L A L*
a Abul en <\ a El Abulciifc mi natiual afirma que \ 10 pe
1 1 111 c 9 Ge rexilnalcido dent 10 de dos horas del pues
netis
.qucfciembrosquea 1abertal mariera cicagri
Perexil. cultura en algunas paites, no faltaría por 11a
uidad en algunas tici 1as í1 ws. P O L Y C . '
Sicl frío cfiouia limaba , quanto lañara
fuete mas fila menos naíccra, o mas taidaia
en nafeer: que es contrario a \uefira razón.
P H 1L A L E T , Si nofelnzicílcmas que
celui lo en tiara, > cubiulode rana dexado
los tcmpoi ales natin aies, bn* de ziadesmias
quien tal hizo vfo de aiuíicul calor en ucr-

L

rabien preparada. P H I L O T . Nunca vi
perexil de caita de hu cuos que íc echan a ma
no a gallina paraquclos íaque , lino cite. ,
P H 1 L A L. No dixc yo que fe echa el pe
rexil a gallina, pues Jos buenos han mcncfler mas la gallina que el pcrcxihy fin ella íc
empollan, y tienen pollos q comer en algu
nas partes entodo tiempo. P H I L O I I.
McjorphilofopluaesctU, qucnosmuciha
a fcmbiar los Inicuos en tierra para que lle
nen polios, \ meter el perexil en la bolla co
mo a liimcntc de guíanos , pauque nazca:
) defia manera preílo íc natceian los pollos
con fu perexil, y eJ perexil ton fus pollos, y
porqualquicra deltaslunittes iedeunadar
mucho.. P H 1 L A L E T i 1E 6. Según lo
•-'f ^ v
llcuaisporlocnuelado tampoco aduntircis
que flechan los Inicuos a \ 11a nnigcr, ioscm
pollc, ) laque. P lJ IL O . bi Ulacspropncdaddccjualquiaa muger, s óteme bue
na vida de aquí adelante, quecthaicdozicn
tos o trezicntos 1 utilosa mi muger, y la lia
re lcntarfc lobre ellos en glande clamo de
paja, ) terne pullos para todoel año bit ba
ratos. P H I L A L L T H E S . Oydalos
viejos que quando mo^os mcrccicion icroy
dos de viejos,que Ion b Pimío en tiempo de
I0
Velpafiano,c Dio doro bienio masantiguo c u *
enticmpodcl ¿/operador Auguílo Celar, cDiodorMí.
v rúas que ellos ü Ári fio teles en tiempo del \ c'\\
graiídc AJexandre , y 11 queras modernos
JniinJ
admitida Paulo I01.10 : los quales afirman u.c 1.
que muchos ce han los Inicuos en eíhcrcohy PauIus Iou¡,
dando]csproporuonadocalorlefudan,ycm **
’
pulían,) anh ícuun pollos,y el melmo Pli
nio c y buetoiuo Tranquillo dizcn que la eSuctom*m
Emperatnz LimainadrcdclEmpcradorTi Tit)cno’
beno Celar qmíotomar agucio délo que
trahu en el vicntic <quc cilaua preñada) y
quea vczcsella,y a vezes viuciada, tialua
muy abundo vn humo cntu los pedios,
baila quea íu plazo natural líelas tres íemanas le empollo, ) naiaodtl vn pollo, y
" ^
ella pano a l iba 10. P H 1L O T . bol'
1
pecha metía qut Lbiudtsuhai inicuos a ga
limas iegun iabci sdc iatar pollos P H 1 L.
Seos dezirton ]o?uiito;c*dithos.v ton la ex
ponencia, qucialctlInietiopinnao por la
/
paite mas ancha, s que lo* puntl.ifciu os fon
de lambías como di lo^ mas lutundos ja
len inathos: ¡o quai t.nibiinchzt Ai nenia,
Veltexto tic Alberto Magno cib hitado,
que alega la doctrina de Ai dit tiles en con
tra decomo el inclino Aiiflotdo la dize: v
por 1er loshueuos redondos de íutjor tcmpeían amo
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pcramcnto y fubftancia, los mando Epicu-’
ro comerá los Tuyos. Y porque con razón
creeréis fer menerter mas uepo para fahr los
pollos de los hucuos íoterrados, que el perexilrczten fembrado: atended a lo que Ari-y
Hoteles di2c*tj en ^arago^a deSicilia floreció
vn beuedor q foterraua los hue y os, y bcuia
hafla que falian los pollos dellos : y dize j u~ tamente que aconteció falir pollos de los hue
uosquccftauan en vafos callentes aguardar,
fin tierra,ni otra cofa.

X X X I.
P H I L O T . No he yo biuidotan defi»
cu) dado de la materia ouai que no me acuer
dedezir ¿ Atheneopor autoridad deEpc2
llcto y dcHcrachdcs Siracufio, que los me* jores hucuos fon de pauos, y los del fegundo giado de bondad ion de anfares, y los del
tercero fon de gallinas;y alega al phiíofopho
A naxagoras para dczir que la clara lirue al
pollo de mantenimiento en quanto tarda de
tro del hucuo, y creo que auemos ya dicho
que otros tienen al contrario.Mas en lo que
•
toca a los grados de la bondad nutrimental
1»Calen.li.3. de los hueuos, yo me atengo con k Galeno
xl facuiuü- 4UCdize fer los hucuos de fay Tañes y de gallibus. ''
ñas los de xne/or fubftancia, y muy menos ta
Paul* Agíne les los délas Anfares y abeftruzes (y lo mefiu.u.i.c.14. mQ ¿ lzc paui0 £gjneta ) y los que pone las
aucs fin machos fon infecundos,ydcmal
fabor, y de mal nutrimento. Aunque fí defpucs de concebido ei hucuo, la gallina fe prc
e Arifto.i.de decantesqucelhucuo tenga cláfa,dizc c Ari
®
Uotelcs que todo el hucuo fe mejoráronlo h
dSauotiarola fuera engendrado de gallo* Mas ¿ Sauonaua i.e.&.Ru rola por el mejor lmagc de hucuos pone al
n 5*
degallina, y mas fi es pollaftra y carnuda : y
luego los de las perdizes , y en tercero gra
do ios de las anfares: y aun los da por demás
íuiumicnto que los de las gallinas, fino que
✓
fon de duia eligeftion. MasGaudencio dize
Cimet'c Me- dellos que comidos muchas vezes con miel
iui
vacas hazen
bucninecnio.Dc
mu1rain.
' .. nianlccade
.
.
o
líele tener cuenta también con que ícan fref
eos, por fu mayor calor natural: y puertos
culos qnmze días primerosde cada luna,por
que falcn mas llenos de humidad: y que fcan
pequeños y luengos, porque de fer pequeiiosfcargu)cqtie fon de pollas carnudas y
gordas, y del fer luengos íc entiende que fon
de mucho calor: mas yo no creo ellas dos co
fas,porque el redondo y grande fue mas aprc
ciado en la efcucla de hpicuio.Cozidos blados fon los mc;orcs, porque coala uan fu hu

midadnurritiua,la qual pierden afladostmas
los fritos fon peores quáto mas tortados fue
ren,y los cftrellados fon abominables,)'mas
quanto masduros. P H I L A L E T . Ya
que fabeystantas curiofidadesouaticas , des
lindadnos qual aya (¡do primero, la galli
na, o el hueuo. P H I X O T.Parecemeque
el hueuo es como madre de la gallina que naf
ce del.P A M P H I L .Y o porcicrto tengo
ó nunca Dios cirio hueuo en fu propria fpecicy forma, fino ala gallina que le engedra
y pone: yquencccílanamcntc fedeue con
ceder que la gallina fue primero que el hueuo. P H I L A L E T . Si hablamos en _____ t
*phiiofophia C hriftiana, no ay duda lino q
el feñor Pamphilo acertó; mas la duda no fe
mueuc fino en phiiofophia Peripatética de
Ariftotelesque niega la cnacion.contcndicn
do que efiniindo es eterno. Paradezir yo eMacrob¡7.
algo fobre ella nonada, digo que e Macro- S,IC*C,1Í*
bio queriendo dcflindar cita controucrfia,
tiene que fe ha de entender fupueflo que el
mudo tuuo principio, porque fi fue fin prin
cipio ames ae todo hucuo precedió gallina,
y antes de roda gallina precedió hucuo (que f Anftotc. r
es la prouacion de í Anrtotclespara la éter Ph\iic.
mdad del mundo, que antes de todo mobil
huuomoujmitnro,yantes de rodo mouimiemo huuo mobil) mas tales prcccfsioncs
intíntblcs, por autoridad del mefmo piulofopho deucn fer rechazadas de toda coniideracion fcicntifica. Dize Macrobio que los
que quieren que aya fido primero el hucuo
que la gallina, lo querían prouar dizicndo
quclas obras de naturaleza proceden délo
iiíipcrfcftoalo peí fe¿lo , porquetas va pu
liendo y pcrtecionando,ycomp limado poco
apoco: y como el hueuo vía gallina tenga re
ciproca corrcfpódccia,y el hucuo fea imperíc
¿lo rcfpedlo de la gallina, pareceles dcucrfe <t
zir que fue primero qucclla,comolofon los
principios refpc¿lo de las cofas que dellos
cmaná.En fauor déla gallina fe dize cóforme
a lo día razo pafada,q el hueuoni esprincipio
111 fin de los efc¿tos de naturaleza,pues le pie
cédela virtud fcminaldcquefe engendro, y
dcfpucs del fuccdc la gallina para cuya gene
ración fe ordena: y naturaleza nunca fe unic
ue a obrar por los medios, ni obra lino por
llegar fus cfc¿lo$al fin que defea, que en efic
calo es la gallina, y no el hueuo. Y fiendo
el hucuo la digefhon de la (uniente, ncct lla
namente es defpucs delta, bien como antes
del la es el animal cu) a es; Topen* que a dezir
lo contrallo, aunamos de coufcflai que tuc
primero
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primerq la matriz que la mugtr cuyáts, y
primero los niietnbios de la generación qut
los animales cuyos fon. Siempre fe vio», y a*
gota fcvee engendraría muchas fauandijal
de la putrcfacion de la tierra* y fenaUdamen
te fe vee mucho dcAo cada año en los trema
dales que quedan de las inundaciones del no
N do: que le engendran ferpientcs que def»
pues ponen hucuos: nías ninguno jamas di«
xo.quc de la tierra fe naícieílc hueuo que no
j k engendraíle auc o ftrpieote. Y la niaxjma
f Hque dizc que el proceder de naturaleza es dt
ik ni * ,mPcrfc^ oa loperfe&o, dcuc le entender
\
en vnamcfnucouu que primero nalce pequena* y im pafetia, y defpucs crcfcc y f*
pcrfccioiia poco a poco: lo qual vemos en
todas las plantas arboles, y animales: mal
faltar devna cofa imperfeta a otra perfefta,
es falfodad de bien prouar: y fin duda tengo
que por ninguna confideracjon íe puede en
tender con verdad aucr podido fer natural«
mente primero el hueuo que la gallina. P Q
L Y C R O . Ya que nos auemos de (enfada
do con eAas quclrionciUasdc lagrauedad de
las doctrinas palladas, y cAarpos bien fenta*
^
' dos alanuradel rioy ñoreftas,bienferia que
incticífcmoumnoalodelagencracion del
hombre cuya crianza virtuofa pretendere «s
platicar;)' quien tan bien ha comido, buen
ingenio es razón que renga, fi el &ber /¡guf
tras el comer, como algunos lu bocezan*,
V H I L A L E T H E S * Bieo huelgo que
" ' ^ cofa tan de veras fjlga en publico » y pues
Diosiiosptouc) o de la ¡.e fmadel frñ o rii
_
ccncudo, a en) a facultad pertenece tal difi
^ .\n puta como ella, y o fe la rennt«, y me ledoy
,1
por difcipuio,’tomo qricneonokcquStuin
mente, mete la boz en fu mies* y que la rae*
terapeor ertia‘agora. P A M P H J- Para
tal fccxm mtrfcílcr csatcncicn, yporrfla
bucíuo las clpsldas al campo, porque no fe
me faJga pecios ojos loque me currare por
losayxlos. PJhll L 0 1 1JV1Q. No labia
yo con todas mi$ anatho una* que auntaba
aluañare&dclusoydosaiosñjos, y fiadme
us que las palabm$ puedruTfahrfe por !o!
ojos, también adhiitirm, que los colore*,
cutranpor los oy dkis., R A M P H I L . Y o
lutclgp veros <qii tan folrrre jnyzio, puesta
prefto ioeca$aAc$, y pues tanto le auras mit
nefler taí para lo que queras emprender*
que aunque iu;ucrades los ojos Je Á r^os no
pudicrada ver mejor, aurquefiencontiiyi
con algún Mercurio podra lerqucpor hurtaix»Í4 vacado, coucypJUacabqÉuonjui
,, /: t

W » tan confiados, fui os los adormecerm
»ero. P O L Y C R O N 1 Q . SlTasalga«
rautas no deven quedatfc tocadas y no decía«
radas, porcffoiciìorMacArodadlas vnva*
mdedatidaden quanto el feñor Licenciadolé prepara panuautnfigne jornada como
k queda. P H I L O T . Merced íe me ha«
zecqn prolongarme la vida para me apare
jara bien mommo Atando como ios hoitr«
br« comienzan a vitar*
'Tt
* s
. ,
x x x il. ^
, ,
r
■ « a 3N>*
. ; P H Í L A L H T . Pareceme que pues \
doti mu es manjar del alma,quel? curra por
el entendimiento, y la comida bien fcruida
tiene fu arden en los manjares, y que le p o
lie al principio atgun manjar que defpiot«
el apetito de los comedores: que ) o detto fer
cn —i
uircon lateólas ce lo, como con frutias de
ame, ítipttiu deles manjares principales Ci* ,
que nos levan acinnmlhados por 0 ieñor vide Apoll»
Licenciado. Entrelas veías narraciones del d«ru ¡U.i.Bigran 4 poeta y 1 litologo Sulmoncnfc an- a cuUUm.
da la de lo,) la prende con la de Daphne hi Meta,
ja del no Penco d fT beffala : la qual como V rgifus.j*
fuelle conumida cnLatutlaTu petición poi
¿aciarfucaAidadifupadicdmctulu cniagri Car.ode;.
mas con qu£acrcfccnraua fas. aguas de fu no Hkronun*,
fue vi/irado de las de) dados dr lot otros nos 111 c. ». tic*
comarcaiiQsjfrtcic fueron a dar «1 peíanos,/ j»¡¡niJi.4.e.c
Wh\ el no ¡naco de Acaya? stnbo.hb.s.
«ieconfolaflRiltio
par aucrfckdcfapnrrctdo fu luja lo , con lu
qual el tenia mas necchidad de confuclo nga
no, que poder dcdai cvii fuelo a otro. Fuá
anít (drzc Ouidio) que tornando la don Zo
ila lo délas aguasdd 110 Inaco fu padre, fu*
vifta, y amada dclupiter , y metida en \ri
monte donde la for^o, atuendo cubierto dt
niebla aquel b, gar porque 110 le vierten lo*
lüofes deloclo ,* y fcñaladamcntc fu |iuij.cy
limo celofifsima del por femejantes aconte«
cimientos. Hila que tío le vio en el cicloJttt
go fe recato de lu* acó ftumbrados adulterio!
y mirando a Ja tierra, y vwrdo queen día ta
claro y faeno auia turbia terca del no
co, y que lia fal» del,fiicíc dactha.prira alla^
temiendo Ja que ama, y mando ala tnebJ^ dcíittneccrlr: mas viéndola 1 ti pite r jrha^ta
glla, y no podiendo efeonder a l a , rornola
en vna m a bcrmoljísimav blanca* Como r - ..
Juno llego,difumilo íaberfu adulterio,>pr< a-H» -1 k
vi u- '
itóle que cuya era vaca tan »lindada, y qnt
onde fe auia criado; y el por di fui 1ubi con
todo, dixoqucia titira la attu producido*
con lo qual celbuuu todas otea* pregunta)!
•
luuo
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Dialogo

Juno fe la pidió fingiéndole muy enamora*
da de la blanca belleza de la vaca, y aunque
llego al alma la demanda a Iupiter, fe lahu*
no de dar porque no íc deícubrieíle (ii male*
fino. Iuno miro en como íepudieflc ven»
gar de la vaca, no la dexando tornar en fii
primera figura, j de Iupiter trayendoíéla he
cha beftia: y encomcnoola alpaftor Argo
que tenia cien ojos, de los guales por lo me0 ( u d * J im fd nos veiauaglos cinqucnta, y con vnosimia»
na hazTa vnaspartes, y con los otros hazia
*Vt6m t n ù u n e
otras: j^cl licuó la vaca a pacer, y íentado en
tu n im y & S r fr t Jim otero la velaua porque no fe la hüi tallen*
p x J tà C tj c n J tf l abe la corriente dtl no Inaco fu padre paf
cia la ficfcaycnia, y yendo a beueren el rio,
y vicndofc con cuernos tomada en vaca qui
lo hablar y bramo: y loque maspodiacrair
* fchaziapordondeandauan las Náyades fus
v ; r,
hermanas holgandole con fu padre Inaco ca
• ~ - be la comente del rio, y comíalas yemas y
o* v *
'* flores que la dauan, y ledexaua tocar y tía*
- 1, i
;; tar tanto quedaua que admirar. Como vna
.1 4 i/iuV 4vez eíhiuicfle fu padre tornando alguna con
l 3 1 i iolacion con fu vi(U hermofa, ya que no po
*Í/"* / dia hallar rartro de fu hija lo,ellaelcriuiocó
; h pata en el arena vnas letras que deziait
,/*} quien era, con loqual hizo mil la (limas d
'J f'KJl Tno fu padre: lo qiul vifto por Algo, tomo*
** v , la, y fuerte concilla otra pane. Doliendo*
f 7! mil k Júpiter de la ver andar tal ,n^ndo a fu hijo
.A.uuutH el dios Mercurio quematartcnQLtgOj ypu•s \ ficílca U vacacníaluo:y Mercurio tomo fu
Caduceo con quecchaua íiieñoaquien que*
na, y vertido como partor fe fue tañendo fu
gayta dconrona hazia donde Argo ertaua Untado fobre vn peñafeo velando fobrt
laguaidadela vaca : el qual como le oy o la
mu fiea, y comento a gutlar delta, kcombr*
do a le Icntar allí cabe el, pues para las ca*
bus q 1lma\u aun bu5 parto por aquellos
fotos* Mercurio hizo fu ruego, y tanto le
uno, y untos cuentos le conto, que le hizo
adormecértele rodos los ojos, y al punto le
ct*iu> la obc^a : loqual viftopor la duda Iu
no pufo remedio en que ramos ojos no fe
prra>cíTc!i,yporfrrcl pauo ane fuya,fe los
pulo «nía cola rypnlo tal cfpaiiro en la va*
ca que la hizo andar grandes partidas del
mundo afoitibrada : ydtzcEíchrio poeta,
uedi/> con figo en el monte Caucaío dont * f V 1 tn
Vi h?Wil'Q chillo alfa ptcnri fumo a Promcrhco
atado por mandado de Júpiter, porque con
ira Iu voliiura«} auía hecho al hombre de bar
ro.y Prorncihco ladriiuiuio muchas bue
nas y niales ventura*que auu de pa(lai,y co
►#
V4*—^ •
*

J
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mo el Bolphoro fe llamaría ánfí por le auer
ella pallado nadando en forma de vaca,por*
que bolphoro quiere dezir el tranfito del
buey, y aun fe dize que el mar Ionio fedizc
délo. La YltinlancrraaqucllegofilcEgyto, en ia qual hallándole cabe ei rio Nilo,íe
incode rodillas, y kuanto fu cara al ciclo, y
con lagrimas, y fofpíros, y bramidos, pidió a
Júpiter que ouieílc del la mifericordia : y c]
alcanzo licencia de fu muger Iuno, jurando*
la ppr las aguas de la infernal laguna Eílygia
de nunca mas tener cuenta con clla,yan(i la
tornó la forma primera de muger,y defpues ^
la b llamaron lfis, y fue tenida por diofa in pa. t uro"
uentora del lino,y parió a Epapno que con* Sirab*li.jo.
cibio de Iupiter, y fue el que Cedio deltas con
Phaeton. P H I L O T . Vcamosquc pueda querer dezir talcópoftura,que no es crcyble que carezca de alguna figiuficacion ocul
ta* P H I L A L . Hartafigmficacionosdeue parecer lo que aquí fe explica, que luxurias, celos, hunos, y venganzas acné al mua
do trartomado: porque Iupiter el mayor de
los diofa, y rey lupremo es tomado en adul
terio cada día por no auer miedo al enrtigo c riaud¡ME.
con lo qual eran otros prouocados a lo mef^
tno,y fe atreuian a ello, fegun lo de c Clau*
duno y de otros muchos fabios, queel buc*
no o malo exempio del rey haze qual el la
grey: jrVenus como hija de tal padre no fe
afrentaría de frr tomada en adulterio. Pues
los celos de Iuno fu muger muchas vezts
**
ouicrá de turbar al mundo, y hizocó d Eolo que follártelos vientos quehundicífen a
Eneas en la mar, y baxo al infierno arogar c Scneci ¡a
a las furias infernales que falierten a enloque Hcroile F*ccr a Herculcs,cuya muerte ella procuro con xcutc.
los doze trabajos que le hizo pifiar, y el lo
co roatq a fu muger y hijos* Los hurtos veis
losaquf contyrania mezclados, que Iuno
licúa a lo hecha vaca vengando íus celos ra*» r
mofas en ella, yla da tn guarda a vn encubrí ^
dorde ladrones, y porque la cofa no fea conofeida, la mudan la hechura o el color, co*
mo fe hizo con Ioctnas Mercurio comodios
de ladrones man a Argo, y roba la vaca, fe
gun que los mayores ladrones roban a los
menores, y por robar matbn. LanicbUcon
uc Iupiter encubrió a lo porque no la viefi*
i Iuno con d, fon las mentiras con que I03
adúlteros encubren fus pecados, y la perfecu
cion de Iuno trayendo afombrada a lo pos
todo el mundo es la rauia vegariua de la mu
gevcciofii, fobre la qual no queda rama ni fii
*14, fuio^ed lisTrabgedias de Séneca y ve*
reys
^

E

Í

X

S

~

* Señera ia
MUca.

\

G'i
c

reys a »Mcdcanutarloihijóiqutfauu pa
ndo de Iafon.porauerla el dexado por otra»
P H I L O T * M uyaljufto loaucis txahid o P H I L A - Lo dicho es la mefma corte
za de la letra, mas fi vos mcdaishccciaquc
ahonde vn poco fu alegona , faitearos hela
bendición de la generación del hombre fignificadacneftacompoílura. P H I L O T .
Tanto mejor, quanto por mas vías fedixere lo quetrahe prouecho* P O L Y C R O.
Todos la queremos anfi. x,
,
,•* .1 * X X X 1 1 1.^ n •
>
-} P H I L A L E T H E S No me profio»
voadezir loque todos , pues los fcntidos
Theologalcs fe varían como quiere cada
Theologizante, pot las varías fignificaao*
A
, *M
... f r ij - »* nes de las cofas , y por las varías aplicacio
kSeneca.il.i nes qucdcllasfchazen: y hafla b Séneca da
dekeneticijs.
cMacrobili. por nota en los poetas la gran variedad que
i.Sature. 17. tienen encflo. c Macrobio con otros romo
Orph in Cri a pechos modrar que competen al fol los nó
tereMmori, bres dcquali todos losdioiés, y anfi le da el
k ahbi.
Hermcüaoax nombre de Iupitcr, conloqual fe ñgnifica
el calor natural viuificatiuo de todo loque
Poeta..
Mcnander fe engendra y recibe vida fo el ciclo, y por
Pocu.
«fío llamauá a Iupitcr con el nombre de pa
dre vniuerfal. Elllamaríéríolnacoelpadrc
de Ioj fignifica que del nombre de Inaco pri
mero rey de Argos fe pego al río ral nom
bre: fino que los poetas por cfcurcccr los cuc
tos, y hazerios capazes de nueuas doctrinas
dieron al rio fer padre de lo, y callaron la ver
dad que era hija de rey, aunque la dignidad
real fe entendía en la deidad del no.Por el rio
fe entiende la materia femmal, y por fu hija
el húmido que preualcce en ella > porque de
la humidad procede la abundancia de matería: y por cíbolas mugeres abundan entila
para la formación del cuerpo dclacnatiita,
y el licor correntio como el agua del no es la
inatena femmal apta para la generación. *
Enamorarle el gran dios Iupitcr de la hermo
fa lo, es la gran confederación del calor natu
ral figurado en Iupitcr, con el húmido figni
íicado por lo, para la generación de lo mate
naldeíle mundo : y ponderafcls hermofura
de lo, porque la hermofura esclprouocatiuodclamoi*, comolaconucmcncja : y anfi
fcconcucrdan el calor del ciclo y el húmido
de la ticrha para la generación dd hombre,fe
d A11A0.1. gun qubthxo d Añíleteles que el fol y el
Pbyli
hombre engendran al hombre de la materia.
Las tinieblas conque luprtrr encubrió a lo,
•? fignifican el encerramiento y ocultación de
las virtudcs femiiules en d vientre déla bciu

ido

r
brarydaaadtrlúno £ deshacerla niebla tenc6fo(a(lo quallecompctcadlaporenten
derfe por ella la ínfima región del ay k don1
do fe engendran los nublados y nieblas) fig.. / ^
niñea la virtud humcfa&iua y Iaxatiua de la
luna fauorccedora del parto de las mugeres,
y Iuno tamban es entendida en la luna, y el c xerentiai.
poeta e Tercncio, y defpucs del f Ouidio fOmdi.y.M«
la llaman lunoLucina, que valetanto co- umor
"í %
mola que faca a luz las criaturas del vientre
V. Xtv*
délas madres. Conuertir Iupitcr a loen va
v
ca antes que llegue Juno adeshazer la nie
bla,es dezir que las materias fcnimales fon vi
u %
%
tnficadas por virtud dd fol, y deilas engen
>. *
i
drado el niño antes que llegue el tiempo de
\
falir dd vientre de (u madre. P O L Y C .
.«>
.* .i*Síé
Aun fife tomo de aquí el dczirfc fcr alum
*v«1 a
bradas las mugeres quando paren con bicni
P H I L A LJÉ.T H E S. Ello podréis pre
1
guntar a las parteras del Axarafc, quando
fuerdesacogcrci azeytuna. Bien pudolu110 deshazer la niebla,mas no defeubrir a lo
hafla fer tornada en vaca por Iupitcr , por
que antes defería virtudgcncrauua conucrtida en animal pcrfcfto, no fe le concede el
nafeerry dize feríaladamente aucr fido va
ca, para fignificar el trabajo para quelosbóN
>*. i >
bres ion engendradas (como lo encarece el
íánfto glob) y lo hizo verdad la vida traba gíob.f.
joñísima que lo pallo enquanto anduuo he
ti
cha vaca: y del buey tenemos por h Helio- h Hcíiod* i*
doy por 1 Ari Hoteles aucr naftido parad
mayor trabajo y ícruicio del hombre entre lic.i. '
todos los animales , y también lo ñgmñco
y Iobquando dixoque los bueyes andauan
arando, y los af nos fe andauan apafeentandocabccllosry por la cílraña hermofura de
la vaca fe nos ñgnifica la mayor perfecto dd
hombre entre todos los animales. El entre- r
’ •*
gar Iuno la vaca en guarda al ccntorulo A l
.t
go, nos admerte como el hombre esdexado
de la naturaleza en la guarda de lu libi e alucdnoco la claridad dcJos ojos de fu alma que
fon el entendimiento para diíhngmr entre
lo bueno y lo malo, y la voluntad para ele
gir lo que quiñerc.El matar Mercurio a A l
go auiendolc hecho adormecer todos fus o•jos con fu engañofa niufica y larga parlería,
n )$ reprefenta los engaños del demonio,ca
pital ladrón de las almas que ayudado déla
•mtMinclinación tarnal,llaüiadamucrtcpoi
5*
I fant Pablo, y eoncupifccnch de la carne , j 0tinV
que es contraria al clpirun, preualcce contra \ ule Coro
la flaqueza dei libre alucdno con la mulita i hmíiCj Ui• enganofaquclchazc rep telencandóle muy ClS.
tlulics
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dulces los delcytes que le TalenmuT amartoi
por lo qual las * Syrenas figura de la desno
aHomcr.in neftaluxutiafon introdu&as de Hornero
Odyf.
grandes cantadoras (como lo fignifica fu nobre) qual es comunmente fon las perfonas da
das a los vicios fcnfuales : y delta rayz folio
*
aquel ramo doctrinal, que Júpiter conuettit
do en C ifne aue de dulce canco (fialgunok
VAdíen?* I¡. ha oydo cantar) fegun ^ Aíthcneo lo niega,
, ; c i6.
y lo mcfmo fantHieronymo, * empreño a
Ouidí.U Me Leda madre de las dos fcmoías adulteras He
UTl?or n lena y Chtcnertra, porque no foeflen mejoti l .idNcfo res las hijas que la madre : y quien quiere co
tu m
batir alguna fortaleza mugeril con unificas
y- dones la da batería: y por los dones fe di*
xo que Iupiter conucmdo en pluuia de go*
d Lucían' m ras de oro que Cayo cnel d regado de Dante,
Gallo.
b dexo preñada de Perfeo. : ,

Ja

$. xxxiííi.

‘

Y a que fe acaban las Alegorías naturales
en llegando el hombrea diícrcoó del vfode
fu razón, fucede el Temido moral de la con*
clufion de la Tabula (porque no fe nos que«
de manco el cuento, aunque no haga al pro*
pofitodc la generación natural dclhombrt)
y por Iuno le fignifica la codicia que llamo
ei.Uin.i.
el $ Aporto! de los ojos: y la mcfma Juno fe
llama leñora de los grandes reynos y Teño*
.u
ríos,y en la contienda quetuuocon Minerua y coa Venus fobre licuar la mangana que
la diofa f Erida echo a la rebatiña para la
fLucunttsín
Canuiuia. mas hermofa,ofreció a París cieño por Júpi
ter juez de la contienda, grandes imperios y
tierras en que reynar, fi ledierte la mangana
como a mas hcrmofo:porquc también los pe
cados tienen pxefuncion de fer vnos peores
que otros,como las virtudes vnas mejores q
g^Athcnc’ h. otras. Muy eruditamente declaro t Atheii.Dípno.c. neo cQa fentcncia de París, diziendo auerfe a
qui puerto la virtud en competencia délos
vicios (como le aconteció a Hercules) fino
que París como viciofo menofprccio la vir
tud, y figuio al deley tcjencontra de Hercu
les: porque comopor Hercules fe entienden
los virtuofos,] anfi por París los viciofcs: y
por fu efeoger fe perdió Troya, quccs dezir
q le pierde la cuidad delalma.Pucs veysa lo
hecha vata licuada de Iuno con efpáros por
* diuerfas tierras, que es vna de las gradas en
que dan los hombres auarientos, que dén»da Ja forma de lo que es humana y razona
ble, fe toman vacas y beítias de futiros deffeos con que ciegos van de tierra en tierra
por ganar haziendasy riquezas paflando ttr

tibies trabajos': porque fi dízc h derituri * í.: :* *
*“ Íí*
que nafcio et hombre para el trabajo (como
yadixedelbuey) en lugar de fe emplear en
trabajos honcftosy de razón > y fornicio de
Dios y de fu patria (como el buey en feruició de fu dueño) fe emplean en trabajos de
auaricia fbbcmiofa calando diuerfos reynos
y ttagando diuerfos mares; fino mirad lo
que pafla por los Efpañoles calando al óricft
te y al poniente, con tantos peligros y traba
jos, que ningún cuerdo dirá fer conforme ¿
cordita, fino que ellos quieren hazer ver
dad la moralidad de nucí!ra vaca quevaefpantada, y no en fu juy zio libre por tantas
tierras, bien como la fqrma de vaca no (é lie1»
ua bien con U buena diícrecion. Grande L Scftee* |*
mente encareció el vueítro h Cordoucs Sé Mtdca*
neca la codiáa’del dinero délos hombres*
quando les prognoftico el andar tantas tier
ras, y nauegar tantos mares, qucvmicffen
a defeubrir nueuo mundo, qualcs fon las In
dias que reconofcen a la corona de E fpañajf
< ;■* h
que ya no Tena tenida por lo v Itimo del mu ¡.H-. 1* *
dóla que llaman la vltima T ule, y ni aun
.x 1
jamas lo fue, aunque los antiguos que no
* ->#
auian calado mas de hartadla, penfouanno
quedar mastierra hazia el Norte. El llegar la
vaca con fos terribles vagueaciones a Egyptoque quiere dezir tinieblas, figmfica que
por la mucha continuación del pecar viene
vn hombre a cegar en el conocimiento dé
los pecados, nolos teniedoya portales, por
fe leaucr tornado el pecaren habito, y elle
habito en medio naruraleza: por lo qual d¿ze i laefcritura, que quando llegad peca
dor ai profundo de fu defenfrenanuento end i Froatr. i* .
mal, lo menofprecia, noloeftimado ya por
mal hecho: y anfi fe mudo alli el nombre de
lo enlfis,quequicrc dezir tierra, para nos
dar a entender que cada vno es loque ama*
como d amor tiene virtud transformatiua
comolodixoel vueftro Cahxto llamando
e Melibeo) y quien ama y agoniza tras la
tierra y fus riquezas, bien merece nóbre de
Ifis que es tierra. Por tal tcrrcflrcidad volun
taria, como fea medio natural al hombre el
nombre decido, porauerfido hecho para
alia,exclamo tres vc2es diziendo el otro la
ño k propheta, tierra, tierra, tierra, oye la k Hícrcmia.
palabra de Dios: porque fi el hombre nació n .
tierra en el cuerpo, con los dcftcohde la tier
ra que fon tierra fegunda, torna al alma en
tierra tercera: y por fer los percadores man
jar dd demonio, icios dio Dios 1 porcomi- 1 Cenefa
ia,dizicndole que comería ticrra.Mas como
Dios

Í

r
♦

•

t>ios no quiera la perdido de lo? pecadores,
qluido ellos mas engolfados andan, les pone
dclfUc vn cfpe’joexéplarct vutudjQ vna buc
rta doctrina del predicadora vna buena infa Eiaíjc-4*. piwcio q les dizc aqllo de * Eiaias,tornad pe
cadoics al cora^6 déla Ifibre déla razo,como
torno el Piodtgocó lo; trabajos y NabucobDanidís 7. donofordeípues de muy ca Hígado: b j por
cfo dize q con.o la vaca Pego a la corrieu di
' noNilo íchmcodcro hila* y fuplicoa lupi
ter cj la facaífc de aquella fot ir a Lcfhr! en q
mereció íer cuiten ida por nucr pecado-*Je de
por el agua clara del Ni lo fe da atnteder la
verdad dtlconufcimicto con q conokiofu
peidicion.y \ as aquí pintada la conocí fien
del pecador,con Vgima teme*a^a déla del hi
lo prodtgo,cada vno dcfpucs de muchos tra
bajos,fino quecl Prodigo aunó guardo jmcr
? ■' <*
co¡>,noicconiicrtiocn ellos, con oleen va- *
caififfnificjdo,
o»
9 la razó oel vaiü íer maceen

bles.P A M. Ha fia efie puto yo no atiíaen
tcdidoqquádo e S.Paolodixo q todas las cK.0iM.if4'
cofas q efiauá eítrita$,fe cícrimero pa nía do
driiu y cn'eñannéto, fe cftcdta mas de a las * .* > * *
fdaselcnttirasimas agoraclarantctcteo qla
1
Theologia natiualy pagana tiene fus llama%
radas de verdad có q mtitce q 1abren algu
na manera feicsaphq la fentecu di A p o iío l!
t 3 al julio auejs íeduzidocl legujge piopha110 a uvcotdáiia cóci cliriftiano, 0 H I L A . ’ ^
nv S i t'Kíi
Mitad q ellas fábulas ían tiorczdlas q no fe <7orop/u| ^ ^
\.
tra iéna matai lahabie, fino como rannlctc Ihíroglyph. *V * '
dcauiolidad pa u^alarcl oifaflo y t lila c5
* , é
iuagtacudo yuicccr. mas no bagais hinca4,
pie en ellas (coma b mandan los Cánones) fDift.tc.c5
f 1 i querala dopredor del í..s la virtud, en qua mulu.
to puuntrdesdeprc» d.r h<!cla ían^acfcri n
*
tura,) aiibo^uodoquoAod.gocfias cofas
mas para eutrclerci la t.onuei'ación , qpaia 1
cióme ó de loque toca a la vida Chnfiuna:
fi.ne, q ladelalubra, p'v lo qu.fi dizc la elína.' íi de aquí: abnui fie ardes proiiccho, yo
c£cdi. 41. u n i^ e que vale mas el pecado Je* vaion,r lo ala oo,y aprucuo. \ aü os digo por frntfa »
qui ^Bugerque obia Lien,porfrqueza
labróla con g La:>vicio por autoridad d Ci
lí,|
le niionj fgnifc^'nia dt 11.. 1 1 Iregarlu
ce ron, que aquel Melanio que mato a Arp;tcr a luno aunó fu inferior ci. note cu,que
go/ue d quinto dclocMcramos:v q lun oa
umcflcpo. bicdc q la vaca rico! 1. tic tu pn
^ryp tc*) q*'dcnoalli leyes ylctias.v q por
m e ta figura huí nana. fupone aqllu ley entre
íti iini.h MaLcrfuc ilainadoTiifiiicrific .dio
los dioíc-pocticos, q \ ro no podía deshazer
qual eom lu) mes q h íaLula íe fuda en Infio
lo que oti o ha
j u r o la \ ^a fuelle Je
na,coinodizt b Natal dctodaslasfábulas. hNatal^eoluijA,cfr c’la ouid fe t i i:ru ado fu bcll jai j a
I XXXV.
jr^, ;n My„
l
rcLiacu penitencia de la culpa q con la mei4P O L Y C. t Ea ^Icñor Licenciado) que ilúlugicub
quien ti ar ral ;u '~ üc ante ha »icciar la comí
liu ¿patencia nuificia Iupitcrcmubur, lúe
-■ 'íca,uo*irJt Icrdceondiud q diga Rodrigo,
cumíemete cofa pedir la tu beneplácito paia
ni añ de detai) dada enlode! fcruicioifcgú ta
kuar.iar la peuucnciaa lo.Ello Lien le p«re
to ) íábucnojj íci uido con ta buena y prcce ala verdad Clmfhanajdc que aum] i 'tos
iladiíigéu t) giacia nos ha fido propuefto.
como Señor fi;pumo y abfoluto pueda per
PH i L U . Cíele podra dezir q no ha dexa% ; clonar y abtoluci del todo al pecador, no lo
docllcñui Maeílro cofa q no aya tocado, fi
quiete hazcr,por no quebrantar la ley q tie
para íolos los macllrosccmo el uniera habla
0
ne con fu efpofa la y gleba, de q todos íe aya
do.mas pue^nofotros no lomos maefiros,
de reconciliar con e!ía porconíduon de los
ti atemos cfo meimo por el cfiilo de los prin
pecados quelosconucrticion en beiuas,quc
cipiatcs qhú ineneficr[vouacioncs:)lÍ el pe
ion lolos los moríalo, p jrq la com hioiulc
lo) graucdaddcla materia diere con níophí
los veniales noc^obiny toQ^rnnquecs muy
loiophar cu b tierra del mar. drde agora pe
bucna~y rLti!toi a ^ otad que el Prodigo en
dimos el lauoi d les q mejor fabiá acertar,y
tornandofe a tu p~drcaku^oj.CiUui.,) cj lo
como otro calado Atlas remane el en lo d la
en g rille Jo lo que no pudo ccnUllaipoi la
difpuu a algún dclcafado y mas estorbado
bota poi falta dcpalabu^co* Jkuc uíutuHercules q la téga en el pefo de lu veidad. ¡ Arift.i .po^
cion en iu*uium racional : y q Juego pcic a
Doctrina nuq icpeuda y llegada al cabo de J|c 1 c jv- *
‘ É
hpapho hombre) hijo Je lupitei gian dios
1
Anítutele* es,qlas íazoi es \ nircifalesdeuc
*
1
el* qi c íe nos uprcL uta el p.u to del clin iba
icrprnnei o echadas en difputt,q las panícula 1.3. atu tlt|c
no con i 1 oí>ra *»a. uní1 y incntoua , la quai
I
res,no obítato q diga en fus Educa* q no fon generado, r.
no j>uc1k i 4 lcrta!,ín oh.cía hija de Dios por
tá (xouechoías comolas partimlaic: :poiq to y*
graiia>leuunl'1 ciu1 intec .aquello ciclprodas lascofai q haza nos lo particulares y aníi ^Kur^;.
dEfaif.U. piula <i que dizc,queconoL en los buenos
tiene objetos parncuJarcs,U*gu q el inclino di m vauiíj.
de Dios,y q paicobus cfpinuialcs y CilwdaX
zc
t

K

i
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Te en fu Mctaphy fíca,que ti medico no ciK
-■* ra al hombreen común, fino a Pedro, o a
Iuan,oa Sortcs,y Platon.Por vétura podría
a Aüícen 1i t traher a efie fentido alguno lo q dixo a Aui
Fer..i do: f. cena que la doftrwa philofophica bien apu
tmU
rada es mas verdadera que la mcdicmal,fino
que la medí.mal es mas cuídente: enlo qual
parece querer dezir que la phdofophia no es
tan palpable alfentido como la medicina:fié
ftéh if i .xrjVnV^V " f do muchas cofas philoíophicas i tal cofecha
. que buclan fobre los fentido$,yalgunas q lia
e }ij* fcndcjt& Ñ íffr mene ficr bu enos entendi míenros: como to/w
das uicdicinales traten del cuerpo natural
n*
fanablcjY noay tal cuerpo que no fea mater *"7 riahy palpáble^Ycomo toda manera de dorínar íeagujar las prouacíoncsdlo dudofo
WAríft.lúdc 3 locicrtOjacudebAnílotclcs,que donde lo
& kíí ¿cxa philofopho, de allí lo toma el medi
co :y parando el philofopho en la cortfideracion del cuerpo natural, fucedc el medico q
le confiderà cft quáto fa no, o enfermo, pa lo
c Auicen ín c°nferturcn falud*o rcfiituirfcla como dizc
yio^tnicdi i * Auicína. Bien fe concluye délas razones
fohrc dichas que loque fuere del conofcimie* '
todclcuerpohumanoconfiderarto miivfegun fus particularidades,)' mcnudícias de fu
compoi tura, que fe deue mas credito al medi
coque al philofopho; y anfi fupongo que,
dexados los philofophos, me atedre con los
xnedicoSjcfpcáafiTien econ Hipócrates,Ga
leno,y Auicen a, que ion los que mas credito
tienen,y mas apuraron con íus anathomias
la verdad de la conipoftura délos cuerpos hu
manos,y de fus complexiones* Aunque tam
bien fe me trafluzcque como Galeno no atila hecho anathomia en hombres, fino en
monas,perros,y puercos: no fiemprclesmc
dieos delle tiepo que han hecho anatomías
%
,, cnhóbres,paiTanconcl, masaqui no repara
remos en elío,pues no leemos medicina a l
tamía. Vamos icfuicndo lo que cada vno di
zea fu parre, quepncscnnniclias colas defconcuerda»,)' no ic luíic contradezirlcs con
fola nueftiaautoii Jad,ni aun emendarlos có
folo nueftro poioiubencon dezir Io decada
vno debaxo de fu nombre,procederemos cÓ
mas facilitada manera, y mas fin peligro de
nucílra reputación,. Entroya en el nombre
^ de Dios dizzendocon la mas común mane*
E m b r io rade hablar,que lo que la mtigcr concibe fe
't
llama Embrión,halla que renga amura racio
*
nal y humana; y Emhuon quiere dezirlo q
fecria y traheen el vientre \ es nutudodel,
|í
rf|
como el fruito en el arb»l,o la fílmeme cnla
tierra, y en fola vna paJabuLauna fe llama
?
>V

J

\

Feto,quc quiere dezir la cría que zuda en ti
vientre abrigada del,como lasñmientrs fon
abrigadas y fazonadas para nafeer de la tier- d Aríít. 7
ra»y lo dízcanfi d Anfloteles: y viene feto hu.c.*.
de fia palabra Fouere,que quiere dezir abri
gar y alentar,romo la gallina los hueuos pa
ra fácar fus pollos,y es fu propria fignificaCiócn lo que trabemos entre manos délas fimientcs q fon abrigadas y confortadas para
que nazcan c Galeno apura lodicho^n que c Calen íí t,
por los dos primeros metes del conccbimien de S\nptoto del tal feto, no le llaman los Griegos Ein- xnalu
brion,fíno Cycma, q figmfica lo q trabe el
vicnttc:y anfi parece querer dezir q todo el
tiepo q la criatura es trahida en el vientre, fe
llama Embrión,lo qual no fe platica común
mente anfi, fino le erramos la intención, o la
erudición, que por ventura estomas cierto,
El fapientifsimo y barbarísimo f Auiccna f Auícen.lí.)
dize q la virtud feminal recebidaenel vietre, Fcn.u.tia.u
por los feyso fíete primeros días permanecí c 1"
Como cfpumofa y en fu color poco alterada,
- *>
fin que por entonces chupe ni atra\ a v a fi
otrafubfiancia dclamatnz (larazOTdelo
qualdizc Hipócrates y Galeno , como defpues veremos,que e s tr ía vna fi míete ceno
déla otra)mas dcfpucs de otros tres dias en q
ha cobrado alteración y mudan (a,fe confien
$an a mofitai lineas bermejas,) punrosber- ,
mejosdiafia q a losqumze diasdcl concebifiucnto fe torna en langre cuajada,y a vezes
vn día o dos antes,porque las virtudes natu
rales no fon de ygual virtud crperatiua,y anfi
vnas llegan mas prefio que otras ala conclufion de fus cfcflos. Doze días dcfpucs de lo
dicho fe tornien carne , y fe diluían diftin¿loscl celebro,coraron y hígado,del tamaño
de tres granillos de mijo,y fe vee como fe co
nurrt^aacftenderlahumidaddc laKucha:
y a vezes fe anteponen,o pofponc dos dias:
y pafados otios nucue dias fe aparra la cabe
ra de los hombros, y los extremos del vietre
y tortillas, tras lo qual palian otros quatro
días con que fe cumplen quaréra quando fe
le infunde al varón clar.ima racional y huma
na.Eflo es de Auiccna g (y lo figuen los de- g^feemarechos) y el mayor philofopho^de k s Chri- dmus!” ” * *’
ftianos h AÍoeito Magno le figuc puto por h Alber. li\*.
puto:a lo qual añade aql famofo JVloio tiuc deanimaUfci*
quado mas fe tarda la infufió del alma, es a c'*C11U^**
los quareta yeinco dias,aunq pocas vezes Uc
ga alla:y ñ quado menos , esa los nrynfa y
unco,)' efio pocas vezesty en todos efLs rer
minos es mas prefto el mach« q la hebra y a l '
no fe tiene por unpofiblc acabarfc la íormacion
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Sextó. n
cion del varona lostfcyhta dias,y ti nasm #
to dci tal firma los fcys mcfes. El mouimiéto
del Embrio es defpucs de otro tato tiépo co
mo fctardo en formar (y notefc q tabi* Aui
ctna.cuva es tila do¿hma,como Galeno 1U
ma Embrión a la criatura defpucs de anima
da) p o rq u ^ fe formo a los treynta y cinco
dias,mueiK*alos fecéta de fu concepción: y
a íiadicdo doblado tiépo del mouerte llegara
«1 tiepo del nafccr,q fera a los dozictos ydiez
dias,q fon (ietemefes , y por vftura algunos
pocos dias mas. Si la matura fe formare a los
quarcta y cinco días, mouerafc otros nouéta
ofpuc$,y naccra alos dozictos y feteta y tatos
dias,q fon los nueue mefes ordmanos.Otros
fe forma alos quarcta días,y ellos fe mucuf a
los ciento y veinte, y nafc¿ a los dozientos y
quarcta, o algunos mas, y cílos fon los ocho
sucünos q por mamulla biuen por la conllri
ció y apretamicto de Saturno frió y de mal
tcplc,q reyna enel o£tauo,tábien como eiiel
primero mes: y comolefuceda lupitcr ta be
mgnoal iinage humano, qdizc algüos Aftrologos q a no fer impedido déla malicia de
Saturno,haría immortalcs alos liebres: y co
sno el prefida en el fegundo mes del concebí
1(
micto,anfi torna en el nono,y por cío en aql
- v1 i» 3 mes nafcc hábiles para felograr las criaturas,
( allcde q naturaliucte eflS maduras como los
; fniftos q de maduros fe caen de los arboles.
/
P A M . Por lo dicho bien fe eñeluye q ha, blo có razo el poeta Pcrf¡o,dizicdoqcó}a
bodad del planeta lupitcr quebrátaua la ma
liaadcl planeta Saturno malacódicionado.
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P H IL O T .D iz e m a s * Ankenaqlale
b Giiéous.H. che fe comienza a fentir déla muger en firtpe
x4.devfu par dios quando la criatura fe comuna a mouer
tiuu.
(aunque b Galeno quiere q en eftando bien
formada la criatura))' q ufantes dolos treynU días fe puede caufaraborfo del varón en
tero,ni antes de quarcta déla hebra y cflo cier
toes, fupueílo loque el dize, que antes de aqucllos días no ertan enteros y bien forfhat
dos: y veafe í> con ello fe compadece lo que
en el capitulo trezeno dize que el macho fe 4
tnutue defpues de tres nieles de fu concebíttasica**1** mi€to,y la hembra dcfpiies de quatro.« D i
ze también en otra pat te que por la mayor .
f
parte mueren los que »afeen en el feprimo •
\ mes,aunq les prcíidc la luna húmida,mas es
,( '
les contraria porq es fna, y ellos no c^á bi€
a ^ fornccidos,y tiene mouitnft&os vehementes;
y menos fe logra de los ochomeíinos, y aun
de las hebras píenos, y enaguáis tierras ni*
7|iK- %
*

gun bchdtttefino btue,V fon poco s t o s q llé ?
gan a ñ a fe a en el mes dezeno. P H I L A . . '
C o la es de mucha confidcracion, q u td izen
* A rifto e c k sy S .T h o n ia s e no (creíniño a (nftot^Aüu
los quatenca días de fu concibim icnto quan
do fe le infunde el anima racional, m ayor q 3.*'.q. *ar ».*
vn ah o rm isa gran d ezilla, y que tjenefus Viic Pial.dé
miem bros formados y d iftin ffo s, y los ojos Caftión. l.ci

tonces el alma (y comunmente fe tiene que
«i
a los ochenta días) y de las almas humanas,
f
concede f en otra parte conforme ala do- bómicr
ftnna catholica, no fer folarnítc engoradas fArift.lt *.$
por los padres,fino tñbien entrar defuera, 6
"***
es por criación de foto Dios. Y el %Macftro
de las fentcncias tiene que el cuerpo de nue- k iU .|.
rtro Redcntorcn fu concepcion,en la qual ft
le infundio júntamete fu alma facratifsitna,* 1
penas pudiera fer diuifado qual era el brafo
,
y qual la pierna,aunqalriafeer faliomuy bié
*
medrado, pidiedolo and fu marauillofa com
plexion,y ladclu madre quclealimentaui* ’ ^
**
PH l L O. Acerca de! tamaño déla criatura
'
en Inanimación uros Hipócrates y Galeno
tienf ferdel tamañode vna abeja,y de la po- ^
ftura có q cscocebida enel vitoe dize A ukf
»
na h có Hipocratesqes citar hecha vnouillo ¿cnaSra '
puerta la cara fóbrclas rodillas, demanera <| pueti. ^
íobre cada rodilla tiene la vna palma déla ma
no de aql lado,y las narizes entre vna rodi* y*
Ha y otra,y vn 0/0 (obrerada mano y rodt*
Ha: y la cabera hazla las cfpatdas déla madre
para mayorguarda del corafon;y comunmé
*W *
te,quando las madrcsreciben algunos gran
des golpes en los vientres, (alé las criaturas ft
haladas en las efpatdas. JQ¿2£4¡gLAliÍfi0A
que por la vczindajp^ñ te criaron loiaant
y las rodillaseriel vientre, fe cobraron tal amorVque en dando algún guipe dolorido en
ellasx lloran d io s, compadcociidofc deilas
como de muy queridas. Para nafeer la criattt
ta fe défembuclue,y rompe las telas,o fauant
liasen que feconcioe (lo qual también dize
i Hipócrates) y Ictiamando la cabera moui- ¿ Hifpoe. H
da porta prouidentifsiina naturaleza para de jiAtera
bu fear masque comer, y mas ay re para ret
pirar, tumba para hazia atras, denuncia
que fu cara fak hazia el vientre de la madre» ;Uti t.hr A.
y cabera a baxo. Pondera cite ftunofo
^ioroportalddefencaxamienro délas re
nes de la madre , que dizefer ncceílarioel
diuinofauor paralas contentar dcfencaxadas,y paralas tornar acacaxanpor fer aque-

X a

Ha

Dialogo0

>
+>V \1
Ha operación de laSfuertts (]ttfptitdálai%>
~r Heua
"
turaLeZt poner en efc&o. No
caipino
^U'aobiU. de razón aquello que * Macrobio eferiue,
i^n Soniam que aunque reciba el varón fu forma de taScifionihc* ¡pjíiQ (¡( vil abeja a lostreynta y cinco dia$¿
t *' 'Jí** ¿ la reciba la hembra vna femana primero: ni
'* j ’ jiV'iV? i ° p^ede fufrir la Philofophia ni la Mediciáj
na, pües lo fqo y húmedo enTa hembra no
vi
$$ tana¿tiuo como lo callente y feco end
i
varón, y aníi tampoco puede obrar tan prejí ' fto, quantomas dczir que obre con mas
Í

virm-rffcí Ptclleza' y

"*8» bA r,í.ot.tUs*y

ftor.c.j.^ 15. primero que el c Hipócrates * Del omj.Híft.c, n . bligo dize Macrobio que le defpide el niña
*.H,PPJC<!C a los fíete dias de fu nafeimiento, ydeftedimeñfi.Ucír zc Hipócrates que folo cieña abierto en
dé urtu o£¡ el cuerpo del niíio en quantoefla tncl vicn-»
««Ari. ¿r T^ tre, y todo lo demás cerrado : y que defpues
de nafeido es al rcues, que el fe cerra y lo de
mas fe abre. Délos otros muchos fetenanos que Macrobio pone en la vida del ñi
ño, vos(feñor Maeñro ) los recogiñcs ya
en días pallados, yaunnomcacuerdoíitá-r
d Anft.K*7<<t bien aquello de d Ariftoteles que a los nihiftorta am- gos fclcsponennombtes a los fíete dias de
lumc.n. fu nafcimiemp como aya biuíderos: y el di*
cho Macrobio dizc más ><|ueninguno puc*
debiuir mas de fíete horas’lin iulcr
k‘: ^ f nfas de líete dias lm comer T ío agalle dcue
*
entender regularmente hablando , porque
a c id é is pueden (obre Venir con que acónt GelK’ lí-3* tezcadc otya manera, e Aulo Celio, fPJau
to, g y Mcnandrc bien conceden nafccf
c

fi'Uutur m algunos al derimo mes, y Cecilio y Marco
e Neoandcr ^ anron que también en el oftauo, y Marr
¡n piouo. tx> Varron admite poder nafeer en el on zo
po, y que como a cofa natural lo fentemió
j|lJBmpcrador Adriano en la acufacion ¿p
ynAmugcflionfradaq u cp ano al onzeno
á Plíai. I».*?. de la auUncía de fu manet í: f con ef njefíno
c t.
£ieho,y antes que el dixo ^ Plinio que Lu
cio Pnpy rio Pictoranduuo trezc mefes cftel vientre de fu madre. De la Romana Ver
íMia niugci que fue de Cayo Herdicio, y de
Pompomo, y de Orphito, dize Pimío, que
- w n i Pano quatiohijos, al vno llamado Sem* «.ni.?!, ptomo fictemefiiio , y a Sudo Rufo A ondr 4J zeno mes, y a Corbulon al feptimo, y a Cejfonia muger que fue del Emperador Cayo
lArift.v.hiíh pl octano. í A nftotelcs bien concede na{áCxIi'lW
encimes onzeno: y aun k L ih
c 4. A 4 douico Celio dizcauer fe Mamado Cucho
anliporauernafeído encimes dozeno : y
Pimío dize que para lognufe losfíctcmeíí•nos, handeier concebidos vu dia antes p
¿ A

defpuesdel plenilunio ,o eií el día déla conidon. Hil
junción.
Hipócrates y Galeno efetmieroa
libros del parto fietemefino, y dizen que al
¿unas mugeres tardan acnto y nouentadiaf
y otrasdozicntos, y que pocas quedan a tras, o van adelante dedos términos: y que
ninguna pare con íázon antes drácnto y o chcuta y dos días y quinzc h o r* ni defpues
de dozicntos yquatro:y anfí el termino mas
cortoque (i puede dar al fíetcmcfíno (del
|ual fe entiende todo eflo ) es medio año, y
e vna fola muger dize Galeno aucriabido
que patio a los ciento y ochenta y quatro
días complidos.P H I L A L E T . Pues qud
dala materia tanbicn empleada con la difi
dencia del (eñorLicendado,yo me quiero rt
trahervnpocoamieíludio por cierto mencílcr. P H I L O-T. Yo lie reconofeída
encimaeílro empacho vergon^oío en afí-%
ftir a eflas platicas algo afqucrofas, y porefo
fingió necesidad de irfc: tanto puede la bue
na crianza religiofa, y con continuos penJanuCntoscfpintuales, y honefios, P O L 1 C R O N . Ya eílaua hecha la fallía con
fant Pablo,que a los limpios todo es limpio:
mas la honcíudad mucho puede con los \>uc
nos:y digo que no me contenta lo q 1Celio ICflí* Rodi
gí.lí.lf. c.>»
dize tamo como cito.
K'i >v. i
a

3

c

i í:

x x x v i i :;,;;;

^ »; a

H ip f o . li.
_: P H I L O T L Bien vimos que concede itmQitun
puc
*
fn Hipócrates lo que Auiccna diXo déla po n.*
stura de la criatura ert el vietre, en lo de tener
ñuños y cara fobre las rodillas ( lo qual tabic
admite n Ari{totelcs)mas dize no le faber fí n Atift.7.bitiene la cabera hazia abaxo,o hazia arnbaí ítori^.c S.
snased otra 0 parte determino muy confot o Hippcc de
partuott¿»c
inc a razón q hazia arriba, y niega q la itiü- ílri.
gerrraya vn vientre mas de dieZ mcfcs, fino
que algunas padeaendo inflación de fus vicucs,y retenimiento del menñro,picfan auer
Concebido,y como defpues conciba, crceaucr citado preñadas por todo aqi tiépo con
grítíc engaño: y por ventura es el el cñgazía
do. Dize mas que el vientre déla muger tie
ne diuerfos finos recoruados pára mas figu
ra retención del concepto,y fegun que el ani
*■ *^«i * • * mal esgencranuodmas lujos j uros,anfí tie
»í
ne mas finos enfa matriz en todo linagedca
súmales,y Mathco depGradi dize alegado a
íoáues Mac
Galeño,q la muger nene fíeteicnos;ykgü q ptheus
dr (Ira
lavirtud generatuia fe repartiere por muchos «n x p.Pratti
d atjlfos leños,anfí feccccbira muchos lujosa ex c.ax.
y cada vno muy cmbuelto,y aü rebuelto en
íufccüdma por fu parte: y mepatecc mas cp
^
*
•
f
forme
i
* y*
í

oSextó.
* Híppoe. tf. forme a razón que lo que dizc * en otro li«

1Í3

efpuitiínitünd yvhiificatluo que acompaña

üc/upfr F¡u bro.au« todos los hijos que fe conciben lutw
ala tal materia húmida,es comentado Co gt$
uonc.
t
i
r t
tos no tienen mas de vna fccunduu, y por
difsimo cuidado de la naturaleza,porq no fe
el confluiente no ay mas de vn feno, coma
dcfuanczcaen alguna manera (fopena dtnor u
vnabolfa paradiuerfos dineros, yeftode
auer conccpto)y ríle elpirttu prolificariuó ct %
vn feno me parece algo cierto, y el apuñear
el primero q Comienza las mouimictos y 0«
le de £ fair y de Iacobcn el vientre me ayuda
ptraáones rumíales para que üfeeda bien le
b Calen 1¡ 7 alocrcer pormas opinable, (inolodcfcomgeneración .La razón de k>dicho es,porq hfc
& ’i 4.Ucvñi pone vna red barredera que b Galeno echa
zelbmamictode vna fubtMhuniidad délas
pjamm.
diziendoque la tnugercomo tiene dos pe«
venas y arterias,y la toma íemejate ah m atq,
cbos lecha res,anfi nene dos fenos: y que qua
ría fcmmalen aiya cñpañia el entro allity la
tas tetas tuutere la hembra en qualquicr liva engrosando y difponicdo,fcgu cuplcpa
nage de animales,tantos fenos tiene en el vi¿
ra fer ceno y nutrimeto dcJariicha virtudjbi
c Hippocr. Be tre, y otros tantos hijos puede concebir y pa
minaría por cuya razan es aOjatrahida; y al
t
f.Apho
De la mugcrdizc con * Hipócrates (y
tai efpiritu fe va augmentado con la rripira- (d
í' LIttanti.li. fcfcsaticne d L avando con el común ha«
cion de la preñada en cuya matriz cfta,y c í
^
tic opifiuo blar) que conforme a razón natural fedeue
la frialdad del ayrc q déla boca de la madre
IXi.c.x*. dczir que concibe los machos en el ladodie
le va porla vena vmbilicalcs refrigerado ti* * ' ¿ ^
Aro , por fer mas callente con la vcziñdad
dado el tiepo paraumpkdclcora^on.P G - *****'*¡2* ; K
del hígado, y a las hembras en el lado finicL Y C. Aunque fea contta cibui tftilo de 1 ¡(;
.*
cAr.rt 7-Hi- Aro por masfriory fi losícnos fon dos, bien
hablar a propofito,t&odepicgutaro$3 fcn —
ílor.í c.3. n)c parcce tal ¿odrina,faino que « Ariftotc
tis deq alio de mJVlaflcoChriAiano,» y d ía cbrifti.Ii.17.
les quiere q uc aunque por la may or parte, y . coboMcyeroBahoiano.y dcftGencbraxsdo duome/ *
mas de ordinario pafean(Í,no licmpre:y di«
y Fulgofo y otros,q en d año de mil y dozift nlacob-Mfe» /
fíhppoc. Ir. zc f Hipócrates conofccrfecn qiul lado con
tos y fetétay ocho, o de mil y tríz jetos y y i
*
tionc^1
fJbio,con
odio,conel
elmayor
mayor creidmicneo
creiomiencodclpcch'*
dcipccm^^yntry dos,Margarita con3efla3c jtfoíSdiiM 0 Gcncfcnr.
de aquel lado, y con que fe mpeftra mas U eflpb Manida hi^dcfíoiíao conde de Holán«' in ebrono«* }
no dentro del parpado el ojo de aquel lado.^^ día,y dcMafdda hija dcHcnrique duquede
.
1
Otra cofa es dignifsima de fer notada / que
Brauáda^aya parido de va parto treziítqjy MeiuuVíi!*/
ningunmiebro nene el varo» q no le tcgalá
fcfentajrancohijosbiuos^íelosbaptizoju Memoro. 5*
hebra,fino que en el varón efl a algunos deC
tos en vna bivia «fragua Otho obifpcífrate Annalct Ho
cubiertos, que en la hebra citan ocultos, por
ftcfe,PH I L O.Las m a ñ u K s^ e K S 'n o
hadcferjuzgadasporiazonesittturalcs
njuum
fer cllade mas frió tcperamento:por lo qual
«« —* t~~£>---- r w*
w— -— rT V ,y
/ naium.
/
Dios con efe parto enfeño a cfa condcila q laptífta Pul L
g Arifto.i.de pareceaucr dicho g AriAotelesq es macho
¿cner. c.4. ocafionado,o mcguado,quc es dezir quepor
auia pecado en juzgarqvna muger pobre af goua-lt.?««» r
c plim’ !l*7* pequeña ocafion dexo de fer macho: y haze
uia cometido adultcrio>porque parió dos l i i l u ~
1
jos jüros:y a nguAiada U pobresulla la dixq
* A
i Ocili*ií. por eAo los acontecimientos que poní bPlj
c.4.
. nioy í Gelio de algunas mugeres que fe tor
que plugUKfleaDiosqucladKÍTedc vnpar
to untos hijos como ¿as tiene el año.P O*» *í *
naron varones quñdo llegando a la edad en q
L Y C.fiiecAoyconc{b,maaqlinagedefpi
tiene ya fuerza el ardor natural, fe manifefto
mu es aquel que dixifl^s acompañar la n » p A r í f t ,
lo quccftaua oculto, como yadxamosdicho
teria feuunal en el victre?Pii I L U T . f Ga gCn. animaL
Auicdo pues de tocar en los principios mate
leño rechaza muchas vezes la doAnnadc c.10.
ríales de la generación del hombre, digamos
A n flor des q por inauonalyparecerac que 3 G?lcií'llí:
fcCalen.i4.d con k Galenoycon IHipocratcsquenoes
» Eicototienc.con Galeno,como 1 S. Tbor j^ e vuíux
yG^miunK ]a fangrcmáeíhzacla mugerlamateria pri
mas con AnAotc les q quiere defender que la diiuáione:
íiuíiu-atct*! mera^ propia de la generación delaierpo:
mugtr noadmimftra uiasdelafangre imrv- ^AphonT.f.
lino q quñdo la hunudad fcmmal imitada
finia fin a!gú tipie íenunal, y q fe auiene pu
. tdel calor natural cae dentro déla bexigadcla
rametecuntopafsiuaen U gcncraciódclhiio , i ri,mnc.
matriz vilcofa y afpera para mejor retener y
y q el varón ponga totalmente de fu parte rscotut lí.$.
conferuar la tal lubilancia,pegafelecomo en
la virtud femuial y formarma, la qual no
• *
grudc liquido a las paredes:y luego la matriz
conuiertc cnel cucrpo*dela aiatura, lino en s.3,.ar.f .
'
1c abraca toncllo,)' 1c cierra tádel rodo, que
eipuituyflato( y lo declara umbKn t aníi 1 Aujcch.Ií 9
niel viir o podría entrarle detro. Aquel mate
Alacena ) nías Galeno dize fer imaginación dc aoimdib.
nalaníi rcccbido y cftídido porla matriz fe
hn ¡huidamcttto^ul cooucxfuan en eípiritu C,J*
quaja en vna inebrana o telilla delgada, y el
X j 4 y \ itnto
“ < V*

y

Dialogo

7: t

A

f *0. ■*T•. 1
vimiddeiaTrrógér^ y fe juntan ambas enel —
y viento, pu*lnt>foiàmente no fchinchá,
A ^*l*i«im td«U muger defpue* que ha. hondon,y le Gnjt de mantenimiento,por ftt
mas fría y húmida; yanfi formo naturale
Ci*£t\ivAof filio que por d contrario Usenet
za fna y húmida a la muger, porque tuuicíle
j g*cn fi mcfitio procurando participar eoa
abundancia <k tal fubfhncia para rales nutrí
‘ loda* fili |»rte$d»Ufubrta aria reccbida: y
memos, y que con engendrar mucho driles,
, ert fpi que prende la tal fubrtaiftia en la par*
gallarte poco ella, porque quedarte parala
' fri afpara de la majmz que fon loi orificios
criatura. Anfi los ruemos, venas, y arterias,
de'làs vena*, por ferias otras partes Ufas, y
i
como mtmbranas,hucíTos y tcmi|la*,y otras aA*
Vii fife»no prende biendeotrov Mas de&
co&s malas de romanear,fe forman de lama
ptneu que acompaña a la virtud ftaurul cs
tena ferainahy no déla fangre menftroatpor
vh flato viuifitatiuo, del qual no carece la
que fuperfluamente trabajaría naturaleza en
lieqbe en fuma nera nutrjtiua quando ft orde
bloquearlafangrcdtnucuopara formarlas
nas .ni aun lasagna* quando caen de lai nu
ules partes o fub(tandas,teniéndola ya blaz c a n pluuro, y por erto crian mas que las
queada en la materia Seminaria para ello: a&
i Attieen.lt. dtrqtadioj Y fi * Auicena b y Alberto Ma
que otros van por otro camino, y ni la fan
L C
, r 31SQ0 parecen dar nopibre de virtud feminal a
gre cs tan corrcofa que fufriefle fer ertendida i r*«
bAlbertus, la materia que Umugct pone defu parte,lue
*^i
en tan dclgadasy huecas tí fluías y tan ardil
Mag-ll.* s•* «o 6 declaran que lodizen en quahto la mU
tes como las venas,quanto mas como las ar
“ ¿ ¡ f e . gtradm n.ft«U materi» propinqua deU gè
terias donde el cfpiritu arde,y la poquita ían
dege amma ncraeiSq Ariftotclesc llama (muere impura
gre que ay en ellas cs muy mas fubtil, y mas
i l e io. 4, f y ahfidizc Atucena en otra parte, 4 que la
ardiente q la de las venas: y el efpihtu q rey4 Autaeiv. fi. j^|fgrc mentirla y vn poco d!gcíh,y no tari
na en las arterias fe llama viral, como d q re
* * * ' ” -* to «omo la materia del varón, « la quella*
fide en el celebro fe llama animal.Dize mas
n *°a materia feminal dela mugtr#P O LY C «
tuo Galeno q mezcladas las dos fubft áciasfe j «i
Jéit
Por mi vida que me parece carga muy certxdias.i o tad a^ a pard que los hombres púed3 dar de^^n'xuW jdlm icho y d«la hcbn,U virtudnatu
.:r*vJ ;

f

*

•.oaco b ft* Ha buena cuanta* P H I L O T *T a n ccr< ^ ^ *i ayudidofedel calor natural cmbiapala*
p1' 1^ rada íjifo* hi^itraeonofeer la difpoGcion dd ~ partes de íuera fe nías gruefia parte de aúlla
fU) enfermo
*
áubftaciaylamaf dura,quctosnafisincdiQa
por -la orinammo lo oui’eradcs vifto
lo
demas para lo defender de incpjiurmcre* a
muchas v«z*s,P O L Y C . Bilfaucrs dicho*
que cft* muy fubjeto por fu notable ternura
pHr'BMiA
. L, , J X X X V I II.
y ddkadcz:y cita dura coftra fe vjene a caüe
i í l ,Ji PHILOT-Puesaduertidenqiielam a
car y a fecar mas harta que (alta en la natura
.
m z de la tinger tiene contrariosmouunienleza de ios huertos,fino que al principio por
fA '
7 fotfpancoQ«tncnrtruopue*Íecxpde,ycd
la imperfecidy pequenez de todas las cofas i f »
U materia ferninal pues U atralie y deflea: y
i'i
allí cotcnidasino fe oiuiía vnas de otras. Q uí
' u anfi lo que del)a fe arrima a la tela déla bcxi
do ya fe comiepui a dirtinguir vnas de otras^
ga de U matriz, fe conuiertc en la membra
las tres principales y q fe fefiala por mayores
na que dixe, dentro de la qual fe concluye ev.
fia obra qcsla mayor y mas alta ypctfcfU q
y fe toe3,fon el edebro q ha de fer principio
podfeBazcylt
pinole
bazcf la naturaleza :y las otras pane*
de los nieruos en lo mas alto,y luego j uto co
d d coraron amaño como vn grano de mi
I « u * f i nTeiifiitales^noi
a l e s ¿ ) no fepegantodas a la matriz,«*
m}m,u»zk<í. xm ita otra* diligencias tóuertidas en vena*
jo(fegu le copara el mcfmo cGaleno)y tras el e G a le n .!í t .
*
y attcras,comocsatraherfubrtancttscópc»
d higado: los quales en crcfcicdo el animal, de rutur.ilib,
. i , ( ‘dea > tcptes a fu nutrimento,quales fon la fanzre y
sonen tierra en medio,y fe acoge cada vno a Lcului.bu^
apmjv <'h a clefpintu de las venas en cuyos orificios eirá
u aficto,y el celebro^pduze la medula o cue
% f
trauadas, con algún tanto dic la fubtilifsima
a n o dclefpinazo como vn troco de q fe de
gajá muchas cofas; y el cora^ó^pduzclagra
^ ‘
y mas callente íangrede lasarterias.Tambic
r, tVb ! < f^ flt virtud,y pone diligencia en ello,de exde artera llamada de f AnftotclcsAona:y fAríft r.Hi. í . *' vf11 •íih pelee fuera la materia que no fuere conucnté
ci hígado oroduzc la vena cauay matriz dcla fior iíí iS ¿fe
• i J* w'tKtTi tapara fu ecuoy atigmento:porquc (iempre
fígre;q tabié cs llamada (a gra vena.Mas pa 3.íiiUor.5 4.
S c>. 3.de^jr
, B
frrtianttencde lo mejor y mas puro»Tapora mas clara noticia diuidamcs la fabrica del I1U.4.
* T .u.ifri coqulfo naturaleza dcxarfola la virtud dd
cuerpo déla criatura en quatro tiempos, y el
v ^ vü varón en tales operaciones, quiMleloimeio*
primero fea en quatoaü cófcrua lasaparen.¿.Licita *b resphilofophosfonllamadasfegradaS: fino
cias feminales, por noaucr tenido ti^po d fe
íl"t que por los dos cuernosde la^matrizba^a la
auct tráfmudado en otra Cubilada legü qpor
' f *, * a
1
lo aie-
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: ScXtO. í
lo menos liada ti lexto día fe imicftra : y lo
experimento Hipócrates haziendo a vna
mujercilla deshonefta dar untos (altos re«
zicn preñada, que vino a expeler el conce*
ptoen mueftra de clara de hucuo en vna te*
lilla delgada, con muchas puntillas íánguineas y hebras bermejas , y vn puntillo en
medio que le pareció fer el ombligo, como
i Híppoera. el lo » cfcriuc, y Galeno lo refiere Untas
£x'us lUtUIa vczcs * que feria molefto nombraros todos
I5UÍ*
los lugares. El fegundo tiempo es quando
ya fe muda en fangre carnofa, y ay algunas
mueffras confuías délos tres fobredichos
miembros principales : y el tercero es quan
do ya hecha carne aquellos tres miembros fe
conoíccn claramente, y algunos de los otros
fe comienzan a delinear, o dcfhndar ; quales fon el vientre, bracos, y piernas, que es
&la ramificación de Hipócrates, y cfia dicho
muy «lproprio, bien como producionde
ramos, fegun que es llamado el hombre ár
bol plantado al reues, porque las rayzes de
los cabellos efian arriba, y los ramos de bra
fos y piernas (c guian haziaabaxo. Elquarto tiempo es quando ya bracos y piernas cítanforjados con los demas miembros, y
la criatura fe menea, y merece nombre de
animal perfc&o, como 1c llama el diuino
Hipócrates : del qual renombre 1c carga
muchas vez es el fapientifsimo Galeno co
mo al que fue el mas fabio hombre del inun
* do en medicina y philofophla,entre los ¿jilo
redero hafia fu ncpo,y aun de los q defpues
del biuicro, Ariltotclcs cu 1er el mayor plín
lofopho,es notado de G aleno q no le enten
dió algunosparesdevezes. P Á M P i t o q
Aultotclcsno alcancen cofasnaturales,muy
* , alto,o muy hodo ha de tener el aficto. P H I
L O T .E n las cofas de pura philofophia bií
dczis,mas en lo de la'medicina, no ygualej s
a ningü hóbre con Hipócrates:pucs Galeno
fe jaítade ícr fu fcquaz y mterprerc. P O 
L I C . E llo cfta bien dicho,poi tato profe
guid vías formaciones,}' transmutaciones:
que fiel Medico tiene arte, por ella fe hade
valer,como el philofopho por la luya.
/
j.

r-

XXXIX.

P H I L O T . Dizc Galeno que todo
lo que en el animal fe forma , o es efe la fangre,o de la materia fcminal: y que loqucfabe a carne formo naturaleza de la fangre: y
mccomo ay mucha copia de fangre , ani fi peligra lo que de ella fe forma, fe repara, porque ay mucho deque : roas que lo
que le formo de la materia fcroinal no uo*

Í
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*
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ne remedio*por la pemiria de los materia^
Jes necesarios para el fuplcmcnto 4 pues ca
da cofa fe reforma de lo quefeforma, y ca- \
da parte fe mantiene mejor con aquello de
^
que fue engendrada, fupuefioque lanutri*
*■
cion no es otra cofa que reintegración de
vW .
la fubfiancia corrompida. Efio es cierto ’
que fi la fubfiancia, de nuefiros cuerpos no
(ecorronijpiefle, que no aunamos menefier
comer ni bcucr :-mas pues tan a menudo co
memos y beucmos y tanto cada vez, gran
corrupción padecemos : y por cfta conti
nuada corrupción fe dizc con verdad que eftamos en continuo fluxo y corriente, y hi
zo Heracl'to tanto caudal defia verdad,que
concluyo con ella otra faltedad, de que no
era el mcfmo cauailo que fa!c del rio el que
auia entrado poco antes a bcucr: mas t>Ari* hAríd.i.T»
fiordes le cenfura efia dofiruia y otras. A u p ^ * ,* * ^
que bien concede Galenoauctfc viftorenafMe- 1
cer alguna vena, lo qual no concede de arte- uphyf.t.c.i*
na m de memo: porque como fea fcys vezes
masgruefla la membranade la arteria , que
la déla vena,no ay materia femili al (obrada,
ni aun un a mano deque fe pueda reformar,
o reproduzir: mas la fangre como es mucha
donde quiera fe halla,y aun también digo pa
ralo de la Tcproducion déla vena o arteria,
que no ha lugar,por faltar el focorrontcefla
no que pudiera dar la parte feminai que pu
fo la madreen la generado del animal.P O - •
'
L Y C. Yofeñor Pamphilo paflo en cflas
platicas como los que veen baylar o danzar
delexos fin oyrel fon,que no (aben fi va bit
m mal :y de iamtfma manera yo oy o las pa
labras fin perccbir el fon de la fcntencta.
P H I L O T I M O.No ay encílbqucmarauillarcn hombre que tiene pocos fonday
motos de letras,y ningún lcnguagedcfia ma
^
tena: y atended a loque mas dizc c Galeno c Caten.lú;
contra Aiiftóteles prouandole no poder fer defemine.
que la fangre mcnírnial fea folanicnte la nía
tena de quefeforma el cuerpo de lacriatura,
ni fola la virtud feminai paternal la que obra la fabrica de la ttl criatura,porque ci mé
firuo principalmfteesmatcna,ymenosprin
cipalnicnte es fabricador: ni la fubfiancia del
hóbrccs foUmcare fabricadora, fino tibien
fegundariamente firuc de matenft, y lo guia
defia manera. La virtud femmaria es de
fangre rccozidaen las venas, y por tanto,ya
que el cuerpo ha de fer formado de fangre.
Ja virtud feminai ia con fer tibien de fangre,
podra concurrirá la compofturasy lo vino a
conceder el otro A chenco preguntado q por
X 4
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Diálogo

q^ial razón Talen los hijos íemcjjrcs a Jas m5
drcs, fieílasno ponen iras de Ja maferia:
7
JLs roas cpie pues fe k$ parecen los hijos tam-'
biencomoa lospadrcs, no folamentepone
* |Qmaterial cu qtiecilriba la femcjan$a de lá
naturaleza, ímo también algún principio
SU M fnnptty
«feftiuo en que íc Tunda lafcmcjan^a perfofláí.
nal: y como en la hembra fcan fubftanefas
tan hermanadas la feimnal y la mcnílrual, ^
que fon de vna mefma fangre, ayudanfe nt>tableincntea hazcrclhijo íéniejantea fu m i
dre. P O L Y C R O . Buenofeñor Pamphiío. P A M P H I L ; Marauillofo*
P H I L O T . Oyd otra razón mejot
con que refpondea vna pregunta bié repug
nante a cita dofírina que Atheneo mouia,y
nocon falta dcaparencia, y a la qual diz¿
que ninguno auia íabido refponderty cri
el argumento, que pues para la generación
délacnaturanocsmeneílcr mas déla fan
t [.
gre menílrua y lafubílancia ícminal, qu¿
porque no engendra la mugci afolas, pues
tiene vno y otro3DizeGalenoque filahem
bra no tuuieffc fuTglandnlas conio el macho
y fino tuuiefle virtud fcminal fcmejantcmgtt: no íolameme no apetecería el arto car^
naU mas ni por el mundo todo confintiria
Ycrfc ch el, que aquel apetito"emana detc^
ñer lu bitanga íeminaf mas que por 1er la tal
Virtud (cmina í tria y iú*mida demaíiadam?tc, no alcanza virtudUe engendrar, como dc^
na Tere! ra! licorcaHcHtc~ylcco yglutiñofo
*■
para proíTfícar: allende que falta ía contraríe
dad de lasquaiidadcs para quclasvnasfe a-*
^ Van pafsiua, y las orras aíhuamcnte, lo qua!
es neccflauo en roda generación .Traite Ga
leno por cxemplo, que los pefees y atics en-»
gendrau hueuos fin ayuntamiento de mar $ dios, mas que no fon pata que dcllos nazca
tejera
V . mi- otro animal: y4 dizccon * Añíleteles conmaíium c.is tra j0 qUCparecedezir b Hipócrates, quela
b/í°ppoc lí materia Ictninal no fe corta de todas las par
d e a c u tesdelcueipo, ni de alguno de los nncbioá
¿Jociv. ^ h principales: lino que déla fangre délas vec
’ nas ^ lCM
Vrecozida,y llenada a los va
i <kuini j .c losfcmmnnosfehaze, rambicncomolaletuuula.t.io che en h muger, de laqual dizc c Galeno
que por eílar la fangre tan recozida,tiene ne
cclsidad dc*poca diligencia para fe tornar lec!A’ncena,li. clic en el pecho,) ntcparece mejor dicho eh^c ini lu
vl uc de ^ Aiucena en contrario,q fe ha
***
zc la leche de fangre poco co?ida:porq aql
tornai fe blaca, iui duda es cfe¿to dclcalor:y
li le dize tabica q toda naturaleza es deter
minada a vna manera de generación,)' conír

guienremente a vn principio generatiub:ref
pondiedo dczimos que la muger por las dos
maneras de fubftancia que pone,no fe puede
dezir tener dos príncipiosgeneratiuos, no
bailado por fi ninguna délas tales dos füb
flancias a engendrar: o fe puede dezir que
guando fe habla de los principios de algu
nas operaciones, no Teentiende que la caularnatcrial fe incluya en aquella cqnfídcra- *v ■*
cion, y la materia menftnial es dcffacon<&
Y
don. Concluye Galeno que tres Ion los v*
principiosque caufan los tres linages que ay
de íemejan^as, porque la femqan^a de la efc
pecic o naturaleza prouiene de la materia
' en que íc formo,yanfi de la materia del hom
bre fale hombre, y déla de cauallo Tale caualio, & t. y la fcmejan$adela$ faciones o Te
jíales de la cara y del cuerpo procede déla
virtud feminal fornutiua, que como am bi-*
tiofa por dexarmemona de f i , imprime el
hierro y fcllo de fus feñales en lo que forma:
y la femejan^a de fe parecer a alguno délos
engendradores, quanto a fer hembra o ma
cho, fuccede de la mezcla de las dos virtu
des feminalcs de ambos engendradores, fegun que en ellasprcualccen las duatmqua- cGalen.lLi.
hdades: porque en otra e parte dize que en defonitatetu
la virtud femmaria prcualece el fuego y el cn<la,c*1*
ayre, y crt la fangre el agua y la tierra, Y
aun del gran Tlicoiogo f fanr Bucnaucn-*fs Bueiuué.
tura me ha quedado del tiempo, que como 4 ¿ 3< aitfu difcipulo leya en el, que chzcque aunque 1 ^
el hijo licué mas fubflancia de la madre que
del padre en la formación de fu cuerpo, fe
paicfcc mas al padre comunmente, por ¡a
mayor virtud formatiua que prcualece en
la iubílancia del padre, Vna curiofidad
me ocurre de g Aiuccna y de Bibichifque g
lf.
fiquereysfaberquantos hijos ha de parir,mi tcrtij.tn.ireys la vena vmbiücal del primero hijo que c
pariere: y que cuanto« grumos, o ñudos en
c*
fu
1
A
C
t r
di conccimi.
ella parecieren, tantos lujosparira defpucs,
y fino tuuicrcalguno de aquellos ñudos no
panra mas : y que fi el vn ñudo difiare
mucho del otro aura mucho tiempo del
vn parto al otro : y fi poca diflanoa /
paflara poco tiempo : y que los ñudos
negros o bermejos figmfican los varo
nes, ylos ñudos blancos las hijas : y afirma el otro * Antonio Guayncuo que lAnco.Gtuy
lo expeiimcntoíer verdad. P A M P H I- ncrills in<^^
L U . Aquella tal muger puede morirá,. agiñKluego o no conofcer mas varón, oco- dimL- nutrí
iioitcr al quenoes aptopara conclla e n - cií,c,3Igcndrai: y anfi queda por faifa cfTa razón. *>
P H 1L O T .

V
: i.>
P H I E O T .Ella doéhnna Cupone íu vida,1
y que fe de a lióbre apto para fu complcxiw:
y entonces corre queella quanto es de fuyo,
es apta para que fuceda lo dicho : y fi no lo
quifierdcs creer, no pecareis de muy infiel.P O L Y C R O N . Con todo efb tumi tes
razón de la llamar curiofidad,porque fin cui
dado noaducrtieran los hombres cu cofa que
por vna parte parece firmóla,y por otra muy
importanre,comoen lo de la fuccfsiondclos
linages en caías y citados. ’
•; § .
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X L .

P H I L O T I M O .Pojm as efonder y
aclarar lo dicho , y efpecialmcntclosquatro
tiempos que feñaleal Embrión baita tener
« G ilcnin U alma,quiero lo licuar por dóde¿Galeno:quc
tic ha. tu ira dize que como todos los miembros de la tria
furiiutiouc.
tura tengan necefsidad de alunento idoneo
anfipara fer formados, como para fer nutri
dos o mantenidos, ninguna cola tanto Jes cu
plé como la fangre de la madre : mas que la*
partes que pican en blancura, y fon de natu
raleza poco íánguinea,no pueden íer engen
dradas tan fácil y prettamente, como las que
mas participan de la fangre : y que fiendo el
hígado masfanguinco que otro algún miem
bro (en tanta manera que no parece fino la
mefina fangre cuajada) anfi es el primero de
los que déla fangre fe forman (cuyo contra *
Aulccnalí,
rio tienen bAuiccnay °Anftotclcs) y luego
3 de Animaaquella pella concebida fccomfen$*aa dilatar,
iuus c 3.
c Añíleteles y a alargar, y lo que mas íc fcñala en ella fon
1 de gen c 1 Itrs dos arterias,-yíasdos eenas, y la corriente
A hi> 3 de
de la orina que penetra hafla el hondon de ía
pare c 4 «111,
z de gcncr. bexiga. Y comocnlosabortmos que acon
tecen 4cfpiK$ délos treinta días del conccbi« 4micntb dtl niño, o de los ¿liarcata y dos del
de la ntifa,ícTniicftran los Aesitiiebros prin
cipales, hígado,coraron,) celebro,el hígado
es maj or que ci coraron y celebro jutos,aun
que no fe puede conofccr quando fe haga Ja
d Gilcnusíí formación del coraron: ) aun en otro ¿libro
an omnespar ¿hzc que lolo Dios labe a la data guai íca e_L
nctilxanmu
prima o miembro que fe foima en el animah*
lis tjuoJ larra
tur.hát iiinul aunque cTeuidqncjaquc vnos fonfoimados
primero que otros.Corrigdccl fnpientifsimo
Galeno de ancr dicho en el Comentario de
ScmuYe que el coraron feformaua juntameri
te con el hígado, porque los fabios confiderà
el primero tiempo del Embrión, y IchzTtn
femejante a la \ ida de las plantas,que es fòlafnente vegetatala de atraher nutrimento pa
ra le futtentar, fin algún hnage de fentido : y
añil por cntotoccs no-ay neccisidad del cora-

i5$
íon,n¡ de arteríaspulfatiuas.Seguettoapa
rece deuer dezir que de las venas que falen de
las gibas del hígado primeramente formado,
como de raizes, fe compone la gran vena XtJU i
Caua, que Hipócrates llama Iccorana, por %
nafeer del Iecur que es el hígado: y efta hen
dida en dos ramos, el vno camina pegado co
el efpmazo hazia abaxo, y el otro buela por
medio del Thorace o pecho halla el cuello,
echando diuerfos ramos de fi por donde pala:
y entonces recibe la fabrica del pecho los ma
renales de fu formación y compottura, y en
el mefmo tiempo le forma ci coraron en me
dio del pecho como en fu cafa , y le llega la
arteria de la qual participafangrc mas pura y
cállete que la de las venas, y por efto fale ma*
callente que el higado:y como cita fangreca
hdifsima fe recoge al vent nenio finicttro,aníi
la del diettro que es la principal fuente de fu
fangre, no es mas callente que la del hígado,
ni que la de las venas. En temedo c! coraron
proucidos fus dos ventrículos o fenos de los
humores dichos,comieda a pul lar, y a moucr
las arterias, y ette es ei puntero mouimiento
animal,qual le tienen algunos animalcjos, co
mo conchas,y ottrcas,quc fin mudar lugarfe
abren para que les entre el nutrunéto,y fienten filas tocan,o hieren. Defpucs del corado
fe cree fonmrfc ei celebro, pues para todas Jas
operaciones dfehas fuera impertinente, y el
proceílo de las obfas de naturaleza camina
de Jo imperfeto a lo pcricflo : yanficsfbr- Eneítf 3f.
mado con la cara, quando ya le acaba la per- fe díXO4 «>feífa ramificación o fcparacion de los bracos “ Von»h>giy de Jas piernas *, v la íormacion deios otros fc ¿jrmin
miembros . Dcípucs deftofe forja el hucffc juncos,
de la cabera que llamamos cafeo,y están tier
no, que ie vcc claramente al ojo el feruentifi»
fimopulfodcht palpitante mollera dcfpucs
de los niños nafcidos muchos mefes . El
quarto tiempo es el en que ya la criatura tie
ne fus miembros enteros,) los menea, y fc le
fortifican, poique como ¡c concibe con fum
íuahuimdad ( en tanta manera que la carne
pmccc vn poco de flema , v los huellos hilos
de quefo iczicn majado) fiempre \a co
brando calor yiequedad, yhaftaquedetto
tiene harto, ni obra loque es del niouimicnt o de fus miembros, ni de las operaciones de
fu alma. Conforme a etto vemos que la pri
mera operación de la criatura en la facultad
• Vti
vegctauua tocante al nutrimento, mediante
el hígado, es vigurofiíjima: y la fegunda to
cante al coraron quáto almouimiéfo,e5 mas
fiacaty la tercera quanto al celebro por la ran
X y
cioci*

Dialogo

,1
t U~*

ciocinacÍort,es aun masdcbfl y tardía:y la ex
penmentamos en que dende la conctpdon
de la criatura crefce,mas no anda harta el fe
cundo a ño, ni entiende con vfo de razón ha
lla el fexto, poco mas o menos * Defpues fe
endurece el cafco de la cabera , y a los fíete
mcícs íalcn los dientes, y los cabellos cubren
la cabera. De lo dicho bic fe conucce q Chry
íipo co fusEíloicos,y Atirtotclcscon fus Pe
ripareticos erraron en hazer al coraron prin
cipio de las venas,y de los nieruo$:por no ha
zer diferencia entre el fer principio de la gcneiacion,o déla operación, bien como vnos
hombres fon los que fundan las ciudades , y
leuantan fus edificas,y otros fon los que defc
puesde edificadas lasgouicrnan. Y aníi el ce
lebro con fu raciocinatiua lo viene a goucrnar todo, y del emanan todos los nieruos, y
los mouituicntos voluntarios, y operaciones
fcnfitiuas,bicn como las arterías procede del
coraron: porque el nieruo cortado no fíente
dende la cortadura paraabaxo , y la arteria
bien ligada nopulfa. También es mal dicho
que el coraron fea fabricador de algún otro
miembro, como lo es negar que el y el híga
do y celebro no fe ayuden,bien tal como buc
nos vezinos, y principales ciudadanos que
procuran el bic de fu Republicano qual tam
bién hazen los otros miembro} ordenado fus
operaciones para el bien común del cuerpo
primeramente, y defpues para el de cada qual
de las partes a que fu virtud fe puede exten
der : lo qual fe Les deue pedir defpues de aucr
llegado a fu perfecion, como a los hombres
no le les pide fer buenos poliacos en quanto
*i

fon niños,y Gn perfeíto vfo de rizón JP H I
L A L E T . Perdonad feñores mi aufencia,
que cofas complideras me forjaron hazer tal:
mas como la materia quedo en poder de qui£
era razó, no íc aura perdido nada.P O L Y*
De Tola vueftra preferida muimos necefsidad, porque lo ae la difputa queda tan bien
propuerto y feguido, y por ci tilo tan llano:
que hamoRrado el feñor Licenciado mere
cer mas de lo que tiene« Mas pues el efta caníado,y csyalobnhoíco,para todos nos deucr
recoger, con vuertra bendición, nos dcfpedimos por efta vez * P H 1 L A L. Dios vaya
con vnos y quede con otros, A in e n .P H IL O T L Por contento del feñor Macftro
dire vn bocadillo del íanllo Eligió O biíp*
Nouiomenfe, que Dios mandoeftar en pur
gación a la muger que paneíte niño quarenU dias, y a la que pariefle niña, ochenta, diziendo que quanto le tarda en formar la cria
tura, tanto tarda la madreen fe purgar del flu
xo de la fangre que la queda del parto.Yaun
dizc mas dilcrcpando de fant Auguftin que
los llega a quarenta y feis dns , que no tarda
el niño mas de treinta y nucue en recebir el
alma racional : porque en los íéis primeros
dias del concebimiento tiene la materia íeminal forma de leche,y que en los nucue figuictes fe co muerte en fangre,y que en otros doze íc eípellá aquella materia, y que en otros
dozefe Je forman los miembros harta rece
bir el alma, y todos ion treinta y nucuc:ma$
los Médicos a mas de quarenta y dos los lle
gan. P H 1L A L E T H E S . Andad con
Dios*
. . .

D I A L O G O

S E T I M O.

Tamjfhilo. ‘Polverini*. PínU!eches.
*
A M P H I L O. Afrenta mia
es fer el mas dormilón, como
deuicra fer el nías madrugador:
para fí quiera fer de los combídados de la muger fuerte,cuya
**ro»er.3t. fortaleza nos pinta el Spmtu im ito por * Sa
loman: (¡no que el no aner venido el Licen
ciado que me acó lia, defearga parte de la pe
na. P U L Y C R Q . Los viejos tenemos tan

I.
íceos los tertuzes,quc no bafta el bien remo*
'
1
jarlos ante noche,para que los ceue a las ma
ñanas el fueño: y con cfto no es de tener a
mucho que os aya yo ganado la bendición
con Poens la de Cephalo para falir con cc^ ^ Ouidiu*.*
los de vueftras diligencias, a fídudar a la ma- M«a,
ñaña: y cfpecialmente fieñdo agora vos vn ;
pilar de úngre que os puede enclauar, por no
dczir engrudar con la cama, por no tocar en
fivue-

Sétimo.

*Ouídiu) epí
ftoU.i.Hc-

101-

^ G«nqf. t.

Philip. 3.

^ HefioJus
in opcribus*

L

ü Vutftm madredefcargtc!golpe Ciégalo,'
con qu* os aturda, fii1 confentiros ver <0 pía
ha(h q c l& h a g * pinito, pabdafehorade
comer:* bqu«l fe junta también el cuidado
que nosfolicita * los que tenemos familia que
gouemar, y <1 defcuido con que vos pafais la
vida en holgar, y en vueftra ocupación litcraria por rccrcacion.P A M P H Lfiicn pin
to «Ia Poeta los cfe&os del amor diziedo nazcr temerofo y recaudo el amador, con fo t
pedia dcalguna dcfgraaadti amado: ycomo mi madre no tenga mas de a mi que la
ponga tai nombre, y aya do poco de hazicn
da de ios dos mayorazgos de mis padres; ni
quiere que me toque la ciada,ni me vea el fol,
quanto mas queme aoje la luna*: y porque
por madrugar el otro día, me toco vn poco
de catarro, falto poco para juntar ios Médi
cos^ me pufo guardas en mi apolento, mas
yo colcme agora fo color de otros achaques,y
aun me recato que embiara tras m i. P H IL A L E T * Veis llegar al Licenciado que ha
hecho mas en dexar a fu rauger, que vos en
dexara vueítra madre, pues Dios Amanda
dexar al padre y a la madre por la muger : y
en dezir vos que holgáis de aucr venido pri
mero que el de miedo de fu reprehensión,mo
ibais aguar el dizque del temor mundano,
con lo que deue fer íolo fentimiento de buen
Chnñiano,dc hazer las cofas por íolo Dios,
y cnrejpcfto deño,tener en poco a lo de mas;
aunque no condeno el zelar la opinión fancada con el mundo,como no aya en ello hy
pocrcfia.Porquc fobre temer a Dios, y amar
a Dios, que fe puede ofrecer alhombrccuc^
do,de que no acua dezir co lant cPiblo1qüé
lo el tima como a eiticrcoUCJon todo efo efta#
muy bien a los máccbos zelar fu crédito con
todos, y procurar buena fama, porque fi es
mala, d Hcfiodo la tiene por vn gran maheu
y as condiciones dizcn fer, que fácilmente fe /
lcuanta,y es moleña de íiifnr, y ttbcil de apa/
gar:y tilas palabras Vitgtlio fe las contrapu
teo . Procuren puestos mancebos biuir bien
ocupados en trabajos virtuoíos, como lo hi
zo Hercules, y por efo anda predicado por
fymbolo de hombres virniofbs,como el que
tu lio dos virtudes excelentes, obediencia pa
ra complir lo que fu padre le mando , y pa
ciencia en lo fufrir,aunque con eUo fu madra
ftra Iuno 1c procuraua matar, y diera la vida
de fu luja Hebe por fu muerte : mas como
cftuuicííe hadado que auia de hazer cofas cd
que merccieíTc la ¡inmortalidad,ningún peli
gro le domo, y fu madraílra fue a la portee
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para pamkcammJzar, defpucsde (e aucr el
ucmado en el monte «Eos de Theflália. n • Séneca m
A M P H I * No puedo creer que cuentos
tan recontados como los trabajos de Hetcu- <Itca*
les carezcan de dodnna fccrcta cfa pena que
aunamos de dezir que nos crian cu la niñez
coalas ruindad« agenas,para que deprenda
mos a pecar para quando llegaremos a fer hd
bwrs.P O L V C R O N. Señor Macího no
feria malo darnos vna hartazga de trabajos
agenos, pues ios nueñros pocos no bañan a
nosenxaguarlas bocastfiaña q la muger fuer
te(íi fe tardare el padre de las com pras a nos
licuar a fu viña)nos meta en cafe, *ntrc fus
crudas nos reparta las Jauorts de buena ma
drugada : porque por lo menos ferian mejores hilados y majorcas , que las de Hercules
en cafa cfefOmplula reyna de Lydia, v aun- f Séneca i»
que las de S Sardanapalo en AiTyna. P A M Hcrculc
P H I L O . Gran negocio fe reprefenta en q *
que la muger fuerte aya ganado por fus ma- t
jj.i
nos con q compro vna heredad en que plan
to vna viña, que podna querer cauar, y co
gernos para fu lauor:y aun feria pofsiblc que
nos dcxaífe menos rcfo!g*r que el padre de
las compañas,frgun fe pondera en ella auerla
adquirido por fu trabajo,y guaideosDiorde deucr al neo que primcro hic pobre, bjen c ?
>
mo de prometerá! pobre, y mas fi primero
fue rico,fe H I £ A L.En muchas cofas aucmos picado, y parccemctjeuer entrar con b ,
laboriofa de Hercules, porque deprendamos
con fu excmplo a procurar merecer fer coro*
nadoijloqualalcanfarcmostrabajldo^egun
qtK dize Mob que nafrimos pora trabajany h
no pcnfeis que platicar los trabajos virtuofós
de los otros, fe puede hazerfin trabajo de!
que los cuenta.El habito virtuofo por elqual
vno merece fer tenido por bueno, es el que f ?f'Ktr* *
nos es reprefentado en Hercules ocupado en <
fus doze trabajosi porque las obras como no • • < ;
fon virtudes, anfi no hazen al hombre bue- ' ,
no fino fon hechas inclinando a ellas el habí- f , l
to de la virtud por e) qual maceen los hom- *' »
bres nombre de vtrtuofos:como diga <1 *P h i 1
loíopboqucimichoshazencofasjuftasinju-r
¿
ñámente, fegun fe verifica en cj que haze Ife r, i*r .
mofna a la muger pobre por pecar con ella,y - A í u,** 1
ti juez que mata al que macee muerte, mas
r *•
mucuefe por vengarle del que le tenia enoja- "7aA h X,
do>Aquellos jgradosde la buena obra que por
mp f ¿
ne1Éfcoto alumbran mucho para conoícer 1Scotii li.»*
qual fea cada obra, yelpnmaogradoesde ^ 7*
la obra que de fuyo es buena, comofocontr
al ncccfeiudo^ue aunque no fe haga por «fe
gun fin

Í

tump
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gun fin, finó como ha*e fus cofas¿1 que dor-

£Vsn>? 1mido entiende «talgo,es la obra buena, mas
wmHr1ninguno le qda deudor cn rigoldc pagar lo
.tus:
^ bien hccho.El íegundo grado esquado aquel
fecorrofe híze con intención de hazer bien
al próximo, y fe Uama buena obra moral;por
que va bicn-circunftancionada para entre los
hom breóm e dene agradecimiento quien de
mi recibe tal obrar mas fi llega al tercero gra
do de ir hecha potamor de Dios inclinando
a ello,la charidad,efh es ya obra meritoria de
gracia y de alona, puts dizc muy bien Efeoto que no baila cílat en charidad , y hazer
biciijfi ÍO
ÍOTinal,
o virtualmcntcno memucuc
Tl
lacharidad : fo pena que aunamos de dczir
que los quedormidos fe leuantany hazcn al
gunashazanasdepor cafa enfermeio de otros
1 (como fe cuenta auer acontecido) merece deti rv
-w-yrlí Jante de Dinas,y quangrandefatmo fea dezir
' que merece el que dormido y fin vfo de razo
*#•••i**ilJ\
t luzealgo, todos lo veen. P H I L O T L
Yo bien lo vcodcndccl tiempo que trataua
■ con los Theologos,conio agora con los Mé
dicos* m'ioq ’ i ií(< i . w* s ' *
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: > j ? H l L A L E T . Aunque los eferitores
llegue el numero de los que íe llamaron Herculcsa mas de quarenta y tantos, yo de tres
haré aqui caudal, y el primero fueaqucl Oro
Libyohijodc O (iris y dcliis,y meto deChS
y bdnieto de Noe,y fue rey de Efoaría,y ella
enterrado en Cadiz:y el fegudo fue el T yrio,
ytel tercero el Thebano y Griego, ai qual los
)
i
poetas atribuyen lo quefedizede todos los
»t•
arros Hercules, y fue hijo de Amphitnon y
^
de Almena,faluo el honor de ambos,porque
fucbaflardohijodelupiterydcflamngcrde
h U u t r T Amplutriou, (como muchos a dizen con
PUut’ mAm Qtpheo.) Vna cofa quiero que aduirtamos,
pUitnone que Hercules y otros muchos que fueron bai ■{om¿rus
lomeras in
in
1 Ivmno Her

('Vf*

it¡udos,falieron varones yluflufswios, y paef °
Cf ra niucb° cn bien y en mal : y por elo quiero
Orpheus in enhilar aquí algunos parcsdclíosco que dcArgdiiauti. jnos en roílro a los que con 1er legítimos no
Bxoricls* *n curan Ia virtud, Dionylìo Baco lue hijo
Theoent* in ^ Anión el yerno de Noe, y de la donzella
P¿ruo Her- A maidica, y fabo infigne varón, y fundo a
culc*
Lebnxa cabe Xerca de la frontera. Homero
B a ila r- hijo de Gritada fue el hó bre del mayor ingedos«
1110y P^^ade quantos han fidoconofcidos
1 enei inundo; y file ciego dende muchacho,y
A- *’ nunca fe lupo quien fueíTe fu padre * Thcfeo
Jnjo de Egeo y de Ethra file tenido por el fcguudo>Hercules,como fue fu pariente cercar
i* i nu* ‘

ao. Alexandfe Magno de muchos es tenido
por ba(lardo hijo de Ne&anabo y de la reyna Oly mpias muger del rey Philipe de Mace
donia: y Arideo hijo del mcfmo Philipe ba*
(lardo fiie, mas no digno de fer contado en
tre los y luílres.Dciuocoon y Dorido bailar
dos fueron del rey Pnamo de Troya,y Eneas
hijo de Anchi fes Troy ano y de la llamada o
fingida Venus,y Antiphatcs de Sarpedon, y
*i . i
Ariílco de Apolo yac Cyrena, y Anílonico rey de Pergamo hijo del rey Eumencs,y
Perfos infame rey de Maccdoma, y Lythicrfes hijo del rey Mydas, yel Gran Confian ti
no hijo de fanfta Elena, y Hieron tyrano de
Sicilia,y Palantho Laccdemonio có fus Parthcnios,y ebrey Latino de Italia hijo de Her
cules y de vna hija de Fauno,y los cincuenta
Thefpiades hijos de Hercules y de kshijas de
Thefpio • Romulo y Remo ampliadores de
Roma hijos de liia Rea Syluia monja Vcílal
y de quien ella quifo mentir, y SeruioTulio
rey de Roma, y el Africano Iuguríha hijo de
Mañafiábales hermano del rey Miciía:y M á
.O i
fredo hijo del emperador F rede i ico ai qual el
mato,y Leoty eludas priuado ddreynodcLa
ccdemonia por baílardo de Alcibiadcs y de
la rcyna Timea muger del rey Agis,En la diuina efentura fe ponen Icptc , Abímclccli,
Phares y Zaram que fueron ambos hijos de
ludas y de fu nuera Thamar,y el tan nombra
do como temido Goliath Gcthco.En Efpaña Habis vltimo Je fus reyes halla la gran lcca cn tiempo del rey Dauid,fue nieto del rey
Gárgolis, y hijo de fu hija, y ccludo a morir
en los montes, y crudo de los cieruos, y d e t
pues hallado y conofcido, y defpues hecho ■t '/-íM J
•rey.En Cartilla el rey don Henrique pnmerodcíle nombre que mato al rey don Pedro
el Cruel fu hermano , y en el rcyno de León
el rey Mauregato hijo del rey don Aloníb el
Catholicojy cn Mefenia del Peloponcío Ari £UJ i ^*
domeñes A nas valiente de los Gi legos hijo
de Nicotclca, q mato por fu mano a trezicntos Laccdcmomos que eran entonces los mas
valientes del mundo. Pues Anión y Moab
hijos de Lotli y de íus dos hijas no fe dcucn
ullar,y Albanomartyrhijodepadrcy hija,
como Adonis de Cy nira y de Mirra. Bailen
cftos de los muchos que andan cn memoria
dealgunos como cn oluido de muchos, y tor
nando a las cofas de Hercules, dize b Diodo- DiodoruS
{.C.l.
ro, fuera délo dec Apolodoro, que lupitcr clì Apolodoi*
engedro al fu baílardo Perfeo cn Danac hija AtluMiícn H.
del r e y Acryfio , y Perfeo cafo con A ndro- i deangine
meda hija de Cepheo, la qual le parió a Ele- dcorutn.
m
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Setloófò
¿frioi\»y elle' cafo conEurydícc hija <kP«Io*
pcjdt ios qpalcs naicio Almena que cafo coa
A mphituon, en ta qual Iupitcr engendro a
Hercules en forma de Atnpnitrion, fia tila
• Fhginius
T ik ü li
U.XJT. entender el engaño. E fio cuentan * Higinio
y Apolodoro diziendo que citando Amphi
?% ; tuon en ia guara de Echaba, ode Tekboas,
lupiter tomo fu forma, y fe fue a Almena, y
la engaño, y la conto quanto atíia pilado en
la jornada: y quando llego al dia figuicteAtn
phitrio« >y no fe vio rccebtr con el regozijo
que los no vifics por muchos dias requieren,
nurauillofe come hombre agramado : mas
ella le dixo que ya fe aluan vifto y que el la
auia conrado tal y tal,con lo qual el no la to-*
«* t¡
X eo certificado del ademno T y refias que auia
, Júpiter andad^con eiia:y defiama raña Plau
to compufo la fu Comedia Amphitriom i
' P A M P H I L O.Qiieletrado oefioitiem
pos tío fe confundirá y aura vergüenza de lia
marfe eftudiofo y laboriofo, fi confiderà que
Plauto aya editi puefio tantas y tales Come
dias^ en tan eloquente Latin y citilo, que di
xo Marco Varron que fi las mcfmas Muías
omeficn de hablar Latín, feria de Plauto : y
que aya fido tan pobre y trabajado, que ganaua de comer a moler en vna tahona, yen
las horas que le quedauan para defeafar, coni
poma obras tan de efiima y de gran faber?
».
1 P H I L A L E T.Agora digamos la origen,
oormeipios délos trabajos de Hercules con
* Homcrui
bHomcib en peribna del rey Agamenón
ij.Ilud»
uando fe reconalio con Achilcsjquc auicn*
o llegado el dia en que auia de parir Almtr
na engañada por Iupitcf, y entendjedo quan
excelente hijo le auia de nafeer, haíiofc muy
contento en el rebaño délos otros dioiés, y
disto como en aquel dia uafeena de íu fiu¿»
gre vn hombre que mandaría a todos los rey*
nos vcziftos,y a los que fucilen de fu paren*
tela»Su muger y hermana Iuno que le cuten*
dio,y que fe defeozia de celos, fe le dio muy
halagüeña por le engañar, y hfongeandoít
dixo que hablaua de burlas, y que no lo ha*
tía como lo prometía: y el juro el fuerte jura?
*>d»U mento délos diofes por las tremendas aguas
de la infernal laguna Efiygia que feria como
lo d e z ta lim o con efio col©fe difssmulada*
4 ** $ - mente del ciclo para U cuidad de Argos don*
de Ipthirua mug^rdel rey Efienelo queram*
bien defeendu de Iupitcr por Pcrfeo, cílaua
ñada de fiete mclcs,y la hizo parir a Etni
t?
co,y dctuuo por aquel día el parto de Aluif
pa : y comando al ciclo dixo como era patir
da Iptbuxva rouget de Bilancio de fu íatigHfc
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metter Iuno a fkócutar aqutUa
honrra para los reyes deAigos,por íér aque*
Uaciudad como am ata fuya. Entendiendo
Iupitcr el engaño,y que A te fu hija la de los
lindos cabdlosdañinapara codos, y que por
íus oies blidosno anda por elfuelo, iuio que
buda vdodfiinumcnte por fobre las cabe
ras <k los hombres;auia tramado aquel cm~
bufie,conio dtoía dedifcotdja:djola vna buci
tade cabello, y arrojóla del ocio abaxo, ju*
raudo el gran juramcnto,quc nunca mas alia
lcfubina*
.;
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P O LY C K O N l O .N o es efe lenguage literal, por tanto lepamos que fecretos cn- i *1 Ju, ? Mí , (
cicna. P H I L A LE T . Cataos bien que
. V -V
inculcáis muchos manjares en vna cícudiila, *é*+lM* í*t
y por ventura no cabran>o Teveneran, o pe
diréis lo que ao aura : roas con todo cfo to- '
, mad otro poco de cHomCroqucayudea dar e Homero
luz a ló dicho , el qual dizc en petfona da *!» {J*****
Phcnixelayo de Achdcs rogándole que fe Atron*!*
tccon ciluíTe con eí rey Agamenoo,y le quiCciíc armar contra los Troyanos: que Atecs
robuíhlsúnaydegxanligereza,y qfiodcxq ,
tiem que no anda comrtfcnddgrandes oícq AtC.
íás contra muchos: para remedio de loqua)
mandoIupitcr afiis hjjasJas lita s queniefíen empos dcjla,y padhcaHen lo que por día
fucile turbadounas que las Litas coxas,tuer
tas, y arrugadas, no pueden correr tamo co
mo ella, y porefo fe van callado detrás deila;
y a los que hallan injuriados por Ate maguí
que perdonen fus injurias,les qtoales íí iüzcil
loque les pidenlasLitaSjcllaSrucgaija fu pa
dre porellosquckscoQCcda lo que lepidie- S[ f
ren,mas que n endurecidos no quieren tttzef ’
fus mcgos,eUas ruegan aíii padrelppitcr que
conftcntaque Ate caftiguc fudmerguenfa.
P O L Y C K O . Pocoguftoyodettemanjar. P H I L O T I
Parecesfmc pariente
del otro que raordia e n la vcrnigenapeníándoqueerabrcua, ycotnoleamargailedixo
Uc hgoueyrócra, masque noieauia venioelnucLPH 1L A L.Hfcñor Licenciado
ha dicho lo que hazc al ufo,por rito dexad
roe Jeechar vn grano de íál,y dcfpucs dirns fi
es hizo,« vcrtngeua. Ate ¿ quiere dczir ofén- f Euftnkíw
fa o injuria(y • Pindaro.alifldeotros muchos
Jo entiende anfi)y bien entendido ternas quá pychtj*.
robuibueftenhú injurias en los agramados SuuUsiaAtc
contra fusofenfores, pues en algún tiempo
n a bajbró jk»mas principales Mores Van-
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gWkospan<*h¿sec perdonar lo d c U p c fquilla de Xerez:/ bien calado carne»* guamo
4fe vfe dañarte vnos hombres a otro», y quan
malo tea confeguir que el ofendido perdone
a fu ofenfor por amor de Dios • Iupicer tenia
• Homeros por hijas a las Lim (y au * Homero dize que
lib.7.Üiad- rambicn a A tc)y las Litas fon las ruegos ( fe*
gun que dezimos Litania$,y no letanías, que
declaramos rogaciones, que vakn lo indino
que ruegos) y Dios que es padre detoda paz
y amor manda que tras la injuria y ofenfa va
yan los ruegos rogando y pidiendo perdón.
Dize Homero q los ruegos íon coxos, tuer* Fhornatuj tos,y arrugados,y declara bPhornuto y c He
Jib.dc«atura raclidcs y otros q el fer coxos,, (lenifica quan
í t e S t e tarde lleguen los ruegos délos «enfore que
pomicus m putttó falir con la fuya fin fe humillar al oten
Aliegorijs aido:y el fer tuertos,cjue de oíala gana y graHoncrícíi. fja rniracl ofenOr al que otendio, pues le tie
ne por enemigo,y el fer arrugado*,q no puecií letenat fn frente qmc a otro tiene ma! a v o
iti vn .ftí'l 1'iluntad:mas
1_PAiIa »(níni
fin impedimento de todo efofon
,'^i V? humildes, porque qu¡£ ruega deue fundar fu*
ruegos en hutnildad^aunque no le falga de co
ra$on,como lo dah a entender efotras condi
ciones, y cortia fean los tales ruegos endereza
y i A dos pata componer paz y concordia,cotas t i
* queridas / predicadas de Dios, fon llamados
hijos de Dios, y por el mefmo cafo dignos de
fer honrrados coñ hazerte toque ellos piden.
Lo de masque dize que quien recibe los
ruegos de los otros, es oido de Dios, quando
algo le pide, porquelos ruegos intercede por
el: es lo que Dios nueftro Señor nos predico
por fu boca,q perdonemos,y q nos perdona
ra:/ por fer cofa de grade acertamietoei per
donáronos enfeño d mefmo tenor ponerlo de
4 Mattb.il. lantea quadohfcrieremos orado, diziendo q
nosperdone^como nofotros pdonamos porq
iinoperdoijpmosdosrucgos ruega^dizc clpoe
ta ) q no nos perdone Dios: y anii nos lo dio
por cxcplo rfRedentor efl el fiemo q alcanzo
perdón de fu tenor ¿5 megos,el qual defpues
no quifo perdonar a fu compañero lo q le de*
,
uia,m cfperarlepor ello, fino queleahogaua
porque no lepagaua lucgojlo qual (abido del
leñor que le aína perdonado, le hinchio de
maluado, y k condeno como a ingrato a fer
*{ \ } encarcelado /atormentado ha tea que pagafi.
** r\[á\ te lo que 1cdctifá: y concluye quesmfilo ha* .,>•■{* ra fu padrecekftial, fi nofotros no nos per'
* donaremos vnosa otros ¿medras injurias de
é*
buencova$onyvotontad.PO LYCRO .
Cierto el manjar era bueno,/ yonoleconofoa:ma$con l<Hjat kaufis aderefad+a quat
¡V

i -■»

q u k » b o u ^ o e ^ h a m b u é g u d o ,y aqual*
quiere ftomago buen prouecho. P H I L A . '
Bien fera traher alguna doftrina para lubfta*
ciarlo dicho,/ en dos palabras dixo Cicerón
que el plazcr fe oluida*y el pelar fe abjua:por
terral la flaqueza humana,que dixo A ndoteles en eDiogcnes que la buena obra luego
fe haze vieja por el oluido,éneo tra de las tres
Gradas que íiemprefon jouenes por la me
moria y agradecimiento: y del enojo y inju
ria dize foophoclcs que íiempre eda en fu
fuerza fin te enucgecernioluidar: que ala le
tra es lo de Homero que la injuria es robuda
y ligera,mas el bien de los megos, flaco y de
mala gracia ¿ y la m«ftna fcrttcncia te lee en

■ *
•Dioeeai
]¿í.

^Sopbocloi

in CSdipo
Coionc«.

£ Tacinu i*
* Cornelio Tácito en otras palabras: y Séne vícaAgnco!|
ca la repite diuerfas vezes, y h Eurípides no b Eurípides
mira de buen roftro ala buena obra que te inHcrcule
enuegece. P A M P H I L X o dicho es muy Furou.
bueno en f i, mas no me parece que defeanfa
la verdad de la letra Homérica en todo ello,
pues Ate fe llama hija de Iupitcr, y morado
ra del cielo, y de lindos cabellos: y por otra
parte dize que falto tan mala que rcboluio
rcnziltas en el cielo atreuiendofe ai inefmo
Júpiter cuya hija fe llama. P H I L A L.P areccme que me acontece co vos lo que a Leó
nidas 1 martyr de Dios con (u hijo Orígenes * Niccpki*
niño de treze o de catorzc años,q ue le leía las inHiíWia
fánflascfcnturas en temido llano, y el niño £cclc£aítica
le moma tantas dudas, y hazia tales apunta
rH*
mientos en los temidos m yíhcos, eí pedalMÍI
mente en el Alegonce en que excedió a to*
dos los do&ores: que el padre te admiiaua, y
a vezes titubeaua. Anfi os digo que lo dicho
halla agora con que nos deukramos conten
tar, corría en el temido moral: mas vos con
vuctero buen entendimiento olifeaftes las ale
gorías,conforme alasquales ay apuntamien
tos en los dofforcsantiguosaucr dicho Phcre
cydcs q fueron derrocados del ciclo los demo
nios,y qucfucapitá fe llamo Ophjoneo que
quiere dczir terpentino: lo qual veis canoni
zado por la fanlta k efentura que dize aucr fc£faix.r^
(ido derrocado Lucifer del ríelo , y que d
entro 1 en la terpicnte para engañar a Eua, 1 Genefis. 3.
donde 1c llaman por ello alli terpicnte: y el
* Apocalipfi le llama dragón i y bien veis *** Apocaltp*
ue file derrocado del ciclo por aucr toma- i1.r3.je.ie.
ocompetencias con D ios, y que alboro
to a los otros Angeles que con el cayeron.
Plutarco nos refiere auer fido cochina del
«ntiquifsimo Empedocles, que los demonios
fueron echados del ciclo en los profundos
vafes, y de alli iecha$ado¿corno ¿malditos
ak
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nios.no por fus fuercainaturales.find por la
diuina voluntad que le afsiftc contra los ma
los. Lo tocante al fegudo bocado del cftoruo
que procuro Ate para que Iupiter no dícííe
a Hercules fii hijo la honrra que dcíéaua,nos
reprefenta el objefto que tuuo Lucifer quan
do y porque mereció (er deípeñado del cielo:
y aunque lo mas común es dezir que quifiera íi pudiera ygualatfe con Diosen honrra,
no parece muy bic alentada eAa razón, pues
Efaias que le refiere fus palabras no le tocata
alguna condicional, fino que abfolutamente
dixo que le auia de íiibir al ciclo, que es a la
alteza de la honrra de D ios, porque el en el
ciclo corporal eftaua quando lo dixo:y copa
randofe con los otros angeles, dixo q fe auia
* Ccliusl/.i.
de empinar fobre rodas lase Ardías de Dios,
)
c 6 & lib.17.
y por las cArdías fe entienden los angeles: y
c tC.
* Erafrn^Chí
q aquel fu enfai^naucto auia de fer ala parte
P H I L O T I M O . Marauillofohafilí x Ccn.7- do todo, y que no puede fubir de a i. P H Idel Norte,por la qual fe íigmfiea la parte de*. *■
* Alciat* Em
recha,o lado dieAro del mundo ( íegun mu
L A L E T.C om o vos no ayais fubido al cíe
b'e 130.
chos fabios)por la qual parte dieAra fe entien ‘
*
Suidas vbí íu lo, no digáis que antes de alia fe acaba el fupra.
de la honrra de la luimanidad del Redentor
bir,por no fe os alcanzar mas de ha Aa el m-1
do de la cigüeña:y fino,atended otio poco,y
con el afiento a las dic Aras de Dios,fcgun que '
tocaremos en otro par de bocados que lacak Dauid,y otros J autores de los libros del teAamcnto nueuo nos lo intimáruY porq Lu- xt
’ 11#
remos a Lucifer con lado&rina ChriAiana,
el vno fobre los hermofos cabellos de A te,y
cifer tuuo reuclacion deque Dios auia de fer Marepu.14.
el otro fobre q no le atreuio contra el mefmo
hombre,y que cAe lena lujo de Dios en rtatu 16•
raleza diuina y humana , y que la humana, ^UCXtt0tXU
Iupiter, fino contra fu hijo Hercules, y aun
cAo por medio de la diofa Iuno. Ate por he
por eAar fupofitada en la perfona diuina, go Atiorú. 1.7.
bra es dada de Homero inuentor delie len
zana déla honrra deuida a Dios : el traidor Roma. s.
gua ge, aunque no delpcrfonagcqucrcprcenamorado,y demafiado apreciador de fim ef
léntamos,y en las hembras vna de las princi- L m odixo que mejor merecía el aquella hon- Hcbra^i f.
pales partes de fu hermofura depende del ca- , rra que la criatura terrenal,quanto fu natura-10,11.
bello nermofo, que para fer tal, ha de fer co
leza angélica y fpiritual tan llena de perfccio- *.E«ri.j.
mo hebras de oro:y a ello acude lo del efpofo
nes excedía a la naturaleza humana y terre
icamí.7. a la cípoía en los g Cantares, alabándola del
nal,y quefi no fe le concedía a el como a mas
color de fu cabello que era roxo como la pur
digno de fer vñido c© Dios en vmdad de p e r»
pura del rey muy empapada en el color de la
fona, que no daría la honrra que Dios mant i.Cor.n. flor del tinte , y íant h Pablo manda que las
dauadarala humanidad que auia de tomar 1
mugeres crien cabello * y dize fer gloria de la
el verbo. EAa do&rina en eAe feutido es de
7
muger criar cabello,como en el varóes igno
íantmBernardo,y de n Alcxardrcdc Ales,y m S-Bernar.
y
* ETaíap. *4. minia.De Lucifer 1 Efaiasdizc,)' mucho mas (
de 0 Geoigio Vcnetory veis aquí la llamara- ^ ^ ,in
Ezecbi. »1. Ezcchicl, que fue la criatura mas perfetta y ,
da que Homero nos propufo con la centella nAicxand.
hermofa que Dios crio,y que fe pafeaua en e l , quepareceaJoslabjosantcdichosaueralcan- Alen.3 p.q*
iara) fo con exeeílb notable de perfccion y r ^ado deAa verdad, introduziendo la malicia 7^* mcnil>*#*
ícrmotura natural fobre todos los nueuc
de Ate en el ciclo , por la qual le derroco Iu- ° Gcor§;Ve
Choros de losangcles.y como Ate perdió fu
pitcr de alia . Delta manera entenderos mo mUndi,
gieña en la tunda cj la dio Júpiter derrocadoquefuc la voluntad de Dios que los Gentiles cantí.j. to.jp
la del cielo, anfi Lucifer perdió fu hermofura
tuuieUcn algunos raltros de algunos mvAc- c-4*
y perfccion con que excedía a los otios ange
ríos de nueltra le Carbólica,porque
epu,
les, y lo natural que le quedo lo nene atado,
dicücn delender con ignorancia mncnhlc Je
para no fe fcruir m aprouechar dello como el
lus infidelidades en todo. P ü l . t C K O .
quema haziendo mal : y anfi el mas ínfimo
X n mas cftirno achrifliianar acuello; paganif
ángel bueno puede mas que todos los donofaber muy bien la doftnna en quanro
Chria la fobrehaa de la tierra l y andar fíempre
acollados y fin fofiego : y nueftra doctrina
ChriAiana nos enfeña que parte de los de
monios baxo al infierno , y parte quedo
entre los hombres para los tentar y excr
* Sol5 io Ele etar. También fe acordo el labio ■* Solon
¿U.
de la caída de Ate del ciclo , en la Elegía que
fuclc andar con el Florilegio de Eftobeo : y
muchos de nueAros ChriAianos tienen por
cierto qucHomero tuuo alguna luz de la caí
da de Lucifer del ciclo para dezir lo de A te*,y
entre ellos fon Eufcbio Pamphili, y Iu Amo
^Befjríonli.
Martyr, Suidas,b Beíárion Cardenal,c Li3 ín Caluma
torePlaroms lyo Gregorio Giraldo, Ludouico Celio,« Gíraldujin e Erafmo,y AuguAmo Eugubino,y f Aleta-,
S^ntagm i. to hizo vn Emblema fobre elle argumento.
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D ialo g ò
P A M P H I L . Awnquenoíe dixera otra
cola de las de Hercules, era inficiente la do
ctrina dicha para merecer fer eRimada. P O L Y C* Por cfo dcucmos inflar, que fe diga
todo lo de mas tocante a Hercules.

$. V.

"

ti’ *

t

P H I L A L E T . Ya que nafcio Hetcu-‘
leí fubjc&oa lo que fus hados le acarrearte»/
lunofu madraftiale quilo matar liendo» de
ocho meícs ( como ciuiuio b Apolodoro ^Apotío«!*.
Athenicníc)> Iccuiodosícipicntcscn la cu lut *1,
11a que le conucílcinnjás el engattaio de cada
yna con fu mano,y las ahogo : y por aucr he- ,
chócelas glonoíasTullendo con homra glo-"
nofa de todos loq'ciigios en que Iuno le me
tió , le Üamaioii los ^Juegos Herudeo , que
quiere dezn gloria de Juno , como fu nom*
bre proprio a) a hdo AÍcco,tamblni como el de tu abuelo ( y lo afirma c Marco Porcio *M.Cato iu
Carón ) laluo que Pioclo y Puidaio en termmaciou patronímica le pronuncian A L ides con el común de ios poetas:) cíle nom
bre lignítica fortaleza como d Gnego Alces
dequeicdcduze;y concluye ¿ Diodoio que dI>k<kras
coinoa los otioshombieslc les pongan los *M‘C**'
nombres por la volunrad de lus padres o tutoics, a Hercules fe le pufo la virtud : y dizc
Catón que la puLbia Hercules es Eg) peía, y
que quiete dczirempellejado , poique Oro
Libyo el prnueioquc tal nombre tuuo,traxo
jor corabas vn cucio de León , de adonde fe
c pego el nombre de Hercules o empelleja
do, (guando Hercules llego a edad de deprenr
der Jo que dcuc Iaber loshijpí de buenos, de*
prendió el regimiento de los carros de guerra
en que los punapesentrauan en las batallas,
de fu padralbo Amphitnon , y la lucha de
Autolyco,y el juego de arco de Eurj to , y el
juego de armas de Caftor,y la Muhea dcLino:lmo que porque Lino le a^oto porque co
mo ludo no deprendía,el en pago le dio con
clin linimento en la cabera y leniaro:y fien
do acufado en Thebas fu patria, adonde íe
auia recogido AmphHnon echado de I nyn
tho, fe libro en vntuddc vna ley de Rhadamanto que concedía licccia de caíhgar al que
pulidle manos injuriadoras en orro. A rnphi
trien temiendo no luzielle otras fl-nicjaiucg
(como dizc Apoliodoro, que con Diodoio
es quien mas cuenta da dcllos cuentos;) que
pord fe otupikdc vci en mas contiendas y
pchgios, leembio ei; guarda de fus bueyes
,
couiuspaílores, ) alia mato al León Cuherooco* que dende el monte Cithcton le u u - »

{

u*

Chriftiana. P H IL A L E T * M a s e s fa b c r
lo vno y lq otro, y dcfpucs mezclarlo como
no llaga mas que vnado¿lnna,quc faberfolo "
lo vno: y auncltrauarloctr vnidaddcdodri
na es punto mas diñculcofo, que faber por (i
ambas doíhinas fucitas: mas en fin repito
que lo pacano no prueualo Chrifiiano,mas
lo Chriítianoabona alo Pagano : y lo Par
ga no fe trabe por vía de frutilla,y lo Chrifha»
no por vía de lubrtacial mantenimlctoTOtra
corrcfpondcncia (c mepafaiia fin aplicación«
y es que Ate no fue poríl mcfma la que tur
bo la orden cj lupitcr ania dado en lo de aucr
de honrrar a fu hi;o Hercules, fino que induxo ala diofalunoalotramar: yqueanfiel
demonio para priuar al padre pumerodc la
honrra y gracia que tenia con Dios, reconofcicndo que el,o alguno de fu calla era quien
ania de fer Dios por vnion , entro en la ferpicutc,y hablo con la mugcr,y la perfiladlo a
comer de la frufla vedada,y que acabaflc con
*
, Adain otro tanto: y en pecando Adam,po
déis dezii que perdió Hercules el derecho de
las grandes honrras que fu padre le tema pro
•
mecidas,y porefle mefmoputo dizc el4 Pro-1
plieta Real que el hombre fue puefto en hon ‘
.
rra de mano de Dios, masque la pcrdiopor
nefero prefinníendo de mas faber. í a honrra
que Hercules auia de gozar por orden de fu
( padre, fin nababos fe la tenia prometida,mas
r ' - por la malicia de Ate fue trocada la ordc,quc
* fue nccctláiifiqucel defpucs paíailepor lo*
, grandes trabajos que del fe cfcmicn,para con
Lguir aquella honrra: y aníi Adam fue pue- * Roen la honrra del parayfo terrenal íin la
aner merecido, mas j a que la petdio,con pu
ro trabajo rccobio lo que auia perdido. Y au
en efio fe parece a Hercules, porque Hercu
les no gano honrra y deleaufo para elle mun
ífoTfmo que fie:npic fuecxercitado en virtudcTífiucríasy m7iy~ti abajólas: y lahQnrrafc
Tadio^Tiípadredefpucs de la muerte canoni' dándote ry d F la merma manenT le trabajo
Adam en obras vlrtuoías toda fu vida, y la
honrra que auia perdido no la recobro para 1
iictnpic para la gozar en cite mundo , mas
gano apuro trabajo la honrra y gloria del
otio para dcfpucs de fu mucite.Con cito dc, - liemos paiar a las cofas tiabajoías de I {érenles
%í con que como medio muy acertado mereció
la gloria que le dan , y anli cutcudetcis que
auemos procedido bien comentando poi la
caufa final que mucue a las caufas agentes,
pues ninguno haze algo fino teniendo el ojo
de lu ¿mención en el fin poique trabaja. *

taua

S é tim o .

Id o 1

do q matada á Viriles. Pafado aquel aridentt
tau alisb ’ cye$,y cifre Apolodoro que auia
brauifsimo fe fue al oráculo Dclphico pregíentonces diez y ocho años,y que anduuo def
tandole donde pomia caía, no teniendo cam
nes vefhdo de la piel de aquel león/acando
para tomar a Theba$,y dizeApolodoro que
cara por la boca de la piel, y anfi le pintan»
entonces le pufo el oráculo el nombre de lite
Defu phyfionotnia dizequederramauacen
cules,y ícdixoqfe fuelle a Tinntho dedontdlas por tos ojos con (ti brauazo mirar , y
de iu padre Amphkdon fe auia ido a 1 bebas»
que tenia quatro codos de alto,que espeque*
t Ciernen* in
Las armas que Apolodoro ic da ion vna cC frot repuco. ña cítatura,y anfi fe la da * Cíemete Atexanpada que le dio Mercurio, y las factas que le
drino por autoridad de Hieronymo por foV Ir
dio A polo, y el coíTelete dorado q le dio Vul
brcnotnbrc Philofopho;y de cabello frefco,y
. t ’ iv? it
cano,y el cícudo 1c dio Miticrua,y el corto de
de robu (la Talud: y por autoridad de Dictar*
la icluu Nemea la porra que otros llaman de
cho.quc fue delgado y neruofo, y negro,y de
Molorco. Dizc Diodoro que la furia en que
nariz aguilena, y alegres ojos, y de laigo ca
cayo le prouino de auerle mandado fu padre
bello, mas algunas deltas teñas no conuieneu
obedecer al icy Eunftco,yaucriocófinnado
bien con las colas q fe di zrft de Hercules. £1
L'M ¿
<1 oráculo confultade por el: lo qual fe puede
principio délas cofas de Hei culos con que co
rcduzir a razón natural, fezun la trata en fus
, . .' *
luengo a Tonar fu (ama,fue q toril ado de ta$a,
Problemas ¿ A ri Hoteles notándole 4 c muy * Arifto.pr*
y topándole con los embaxaderes de Ergino
niclácholtco, tabica como a Bclcrophontc y &lc*ftc.3,o,q»
rey de los Minyas,les corto las nanzes y oicAuxTclam onio maniacos:)* pues del le Ib* *■
>as,y le las cotgo dt los cuellos,y les ato las ma
ma enfermedad Hercúlea la gota coral,razon
,.
nos,) les mado tornarle para Turey,y dcziile
c] rales pecherias pagana los T beba nos, y por
licúa lo q dizc eArnobio q cía enfermo dclla> lí.Jcoiitr*
aunq lo niega Galeno.Dc las cofas de Hcicu Gentes,
el te hecho le llamaron Rhinoeoruflesq quie
les hablan, allcdc los autores ya nombrados, * Fauíjujm*
re dezir cortador de narizes. Fue el cafo que
f P pu lámas> E (trabó,bMaximoTy rio,1 Pin
.
vu The baño auia muerto de vna pedrada a
daro,kTheocnto,J Pimío,“ Ouidxo, 9 Mar* hMaii°TyV.
Ciytncno padre de Ergino, y cifiie cc tra los
cial,° Cicero,? Quinto Calabro,y 9 Silio Ira- fer. ti.
Thebanos por vengar la muerte de4u padic»
lico, y aun otros cuya nombradla Je puede di '
y venocdolos en batalla Ies impufo de peche
xia ucn pares de bue) es,que era los que ello«
iimuÍar,faluo la de ^Hornero.Mas paraq me*¿ i^ocnr*.
tengo de ocupar en cuentos fabulalos* aúquefi piioi. li.3t!
defot ejados querían cobrar.Eigino futa ven
rnas doflnnaies parezcan, teniendo entre Us c.n.
gar el daño de fus embaxadores, y Tu injuria
con cxcrcito formado,y pidió a Hercules co»
manos la doflrina Euangclica donde la Ver- ^ « a ” *** *
nto al dañador, y Creontcrey de Thebasde
dad y do&rsna fe nos propone finctfcubicr- „ Marñalb
tas,y fin brizna de faltedad,y con toda feguri líb.t,
miedo le le quena entregar: mas el valerofo
dad de íu verdad. P O L Y. Poramordetfos 0CiccroTuf
xno£0 animo a los otros fus) guales q le quir
Cerón feguir, y tomando de los tcplos las ar
Tenores y mío que licuéis adekntc (o comcn-^¿**.nt c
$ado, que no faltar* tiempo para feguir tó de
,
mas que fusantepafadosalli colgaron en me
moria de las autr ganado de fusenemigo$:djc
mas*P A M P H I»Anfi os lo fuplicamos. 4} 9 Silius luH
?
í
. L V I . qt \
<*»li-3*
ró fobre Ergino en vnas cílrcchuras,y le ma
to, y dcflro^o fus gentes, y dando luego en la
i PH ILA .BienparecerfbivueH m pues Qjy™*/.11*
fu ciudad de Orchomeniu la Taquearon,)' los
contra lo qmi razón me diába, tne niego por
cargo de t'oLlado tributo del que fohá pagar
os me dar,y enhilare luego vn grá catalogo 4
los 1 hcbanos:y Apolodoro dizc auet muer
las valentías de Hercules rccogidas por f luán [ Roc*n bV
* Señera ín to allí Ainphitnon,y b Séneca lo niega. Vicn
Bocado y otros,y feruira d dillinguir cofasde áeo^?^
Kcrculc Fu.
do C» eontcla valétia de Herculcs,le cafo con
cofas, para vnay or claridad de las proezas Hcr Eur ¡pides ín
rente.
lu hija mayor Mcgara y nafcieron dcUosTeculanas. La muerte de las culebrasen la cuna Hcrcttic F»*
mnaco,Cieonciadcs, yDcicooutc :y íu mafiie la primera, y con ella dio en roftro al dios ^¡u* i
o ultra lunodtfcozida de le verta honrrado
Acheloo quado forcejadocó el fe le tomo cu zatiuspoeta,
baxo al inferno a rogar a las furias infernales
ferpiére, y otra la muerte de la Hydra Lcrnca Eucrcti^ iL $
que la vcgaífi n del,y Palio la peor dtlias Mcfcrpictcaquatica,q por cada cabera q la corra ^CÍ1CC'1
« M ofcW y gcia q le torno loco, y el con la fuña mato a ' ua,lc rcnalcia dos^ mato al león Nemeo,y ai
racuiíus Ei- fus tres hijos(como lábien dizc el poctac M o
otro lcóThcumeho q dizcPapiniocn fuThe
év\ i.
fcho)y hizo muchas otras colas horrcdas,pa« baidajy 4 l leo Cytheroneo ya nos habloA po
Ptutarchuf
]pdoro,y mato al fiinbudo puerco MenaIjo,
li de super* retándole q íc vengaua de fus enemigos,legu
IkVit ‘.*^5K h
1« aconteció aloti oAiax X Uamonio creyenyalacicruadcl rnafiuo snóte Mcnaloq tenia
CUtiutte.
.. ^ jío I
Y
lea

E
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fcft pks dé metal,y los cueriYós de oro ry i t ó
toes £ ftymphahdak qrtc era quafi otraiHar*
pyite i y Heuode Creta a Grecia al toro qufe
amaualhífipha, al qualdelpUcs mato Tht^
feo,y vició a! no Acheloo en forma dt hom
hrey de fefpienfcry de toro,del qual arranco
«1 Gorttucopia. Mato ai rey Bufiwsdc Egypto q(te facrificaia a ios que llegaron a fu esW
y al gigante Anteo en la luchare cuyo fcpui
• Plutar. ÍQ títo ¿ i z t * Plutarco que tenia treinta codos
Scrcoao.
Jargoey pufo iris colunas en el eílrecho de
Gibraltír, que fon los dos montes Calpey
Abrla,OlpeGibraltar, y Abila es Ceuta en
Aphric¡f,el eílrecho en medio; y dende Abila
comienza el monte de las monas llamado la
*>Mela lí x. forra Demarca, y deftos habla ^Pomponio
c íiiniUb.3. Mcla*, y aun c Pimío drze que fueron el rcfe
*rtiatc d#>lastierras adonde llegaron los traba-*
C.2.3U&UIm jos de Hércufes*Otra hazatia Herculana fue
C.l,
ganar las rhan^anas de las Helpendes por
% rtiaS qué lasguardaua el dragón velador * al
* *T qual el mato : y otra fue la muerte del rey
D Getioh de Efpaña, y la trafpucfta del ganan
do boyuno Andaluz que Ueuo a Grecia, y
Otra la cinta de larcyna de las Amazonas:
y también la muerte de Lacnno Caco en el
- * motóte AiíéminodeRoma, yia muerte de
* - ^ > ]<* ^éritauros qué quificroíi quitar a Hipo/ u S v , daitiiaaPinrhoo amigo de! mcfmo Hcrcufes, yda muirte del Gentaoro Ncío que fe fe
fi
iró con Ddyamra fu mugtr. Otra valentía
* J,ÍH '^fiae librar del monftro marino a tíeíiona
; iwiw^ WjadeLaomcdontereycfcTroyaí y otrá
w la dtrtmicioír de Troya *, porque Laome*
^ - v d o ñ t e ienego aHcfiona qué le contediérá
^
j’ .fi la librad« v y ótra la hér«Jaque dio a la*
- u
iunoéw vii pecho $ yottiel awr fw**
t 'tu? r ílemad#«leído^ «n qüatító Allánte rcco-¿
* '¿\ braua el haliento y-fuer^af . No fue menos
, V ^ k 8 t i f i3 mScrrlo y bbttnraTfofeo/ y fatar
ád cjmCcrbirodetres caberas’; tras lo qual>
,j
^ mato al rtyiycoque le ama maltratado a
fu mtfgcr Megera en quanto d d lu u o cn d
.■ tr.íA infierno: y defpucs face a Iola hija del rey
t z
EurytodcTehalia, matándole a el, porte
* ,\x ]a negar> auicndo fe la prometido vencido^
,
Íí ciclen el tirar de arco ; bm las-cofas dichas.
*
i. fedizen otras que hizo al vfopotoco, pol\
, i*fL lasqxules le timo la Gentdidad portal, que
^ íV* ^ canonizaron por fu dios, fi fu muerte nó*
**
io s le moflraffeíinnido en los infiernos, u
P O L Y C»llO N I ( X Ya que al fin fecan
Ktlagioria- >*dt2idnós fu fin y muerte* co
cí A t k x « íno norsaucis*dKliofuvida : y yo dirccom
h.ii.c.i.
d Athcaeo qtó Eftefichoro Poeta fingió.

«feas armas deü pofra y arco, y piel de Icrut
Í ue fe dan aH erailes . P H I L A L E T .
ue pues el cuento que Eneo rey de Calidonía tenia vna hijahermofiísiroa llamada Deyanira, déla qtial ya dixevna palabra : y
amendola de cafar, acudieron muchos a la
demandaren la fu ciudad real deCalidonia:
-í
*
mas como Hercules y el rio Achcloo (alicffcn a la demandados de mas fe dieron por no
partes, conofcxendolcs ventajas míignes: y
el 11amarfe Acheloo n o , es lcnguagc poenco5y quiere dezir que del hombte de tal ncm
bre fe le pego al no . Acheloo con fu eloqucncia ma/auillofa trato de muchas exce
lencias propnas para prouar que la merecía
mejor que Hercules, al qual noto de muchas
faltas, y entre otras el adulterio de fu madre
para le aucr de concebir, y el falfo nombre
delupitcrquc ledaua por padre, o el ver
dadero pecado y infamia <*>n que le engen
dro . Hercules le miraua con ojoscncarnicados, y vencido de fu acó(lumbrada ira dixo,
con talqtie prucucsa que (aben las pon ca
das de mis manos, yo te peí dono lasque lias
dado con tu lengua : y arremetiendo con el
a bracos le venció : y por fe Icauer tornado
en ferpicjrte leahogaua, y dcfpucs que fe le
torno en toro •?fe arranco el vn cuerno, y
Acheloo dcfaparecio , y el tomo a Dcyani*a,y fefiic con eflapara Thcbas,DvzceOtii- eOuidias 1¡.
dio que como llegaílc al rio Eucno que por í.Mcu.
auerliouidovnucno, Ifeuaua muchas aguas,
no fe daña mañ* a pafára DeynfuU : mas
luego fe fe ofrecí o el Centauro Nefo que co
mo era medio Camilo paftua a los caminan
tes , y tomo a las ancas a Dtryaniia con in
tención dé huir con ella enamorado de fu
hermofum. Hercules arrojo de la otra parre
del no fil porra y arco , y el vertido y ar
mado fe pafo a nado , y a penas ama llegado
a la ribera, quando oyo los gritos de Deyaima con ín qual lima rl Cctauropnra el monte:y Hercules de prefto embio trasel vna fle
cha de las que tenia tintas en la fangre pon- i»fifj t'}*
>* i
Coñofa de la Hydra Lcrnca, y fe la metió por
sn
el cuerpo dizieitdolc que fi el coma, fu farra
botaua . El Centauro fe fintio luego herido
de muerte ^ypor no quedar fin venganza,
inojo en fu íangre pon^onofa por razcn de
h ponzoña de la faeta, vna nca canuí^y diol
s
h a Deyahira diziendola que vaidua para
'"íM*
]
-•
*,ají )i | S
que Hercules fio la dcxaflc por otra, fi la
•Jt * *>■
viftieíte , y muño . Dende a muchos dias
tapo Deyanira que el fe andana tras cafar j 3‘| •’
i
con Iola luja del rey Eurj to, y*por atajar
*qu< t

s
l¡

Sétimo.
aquel inconueniente.le embio íu preciofa ca
nil fa con fu criado Lychas, y queriendo el
%
ofrecer facrificios a fu padre Iupiter por la
victoria de Euryto , fe virtió felLualmente
con la camifa de Deyanira : y a poco rato fe
le comento a meter la ponzoña nafta las en
tuñas , y con la rauia del dolor arrebato a
L\ chas por vn pie, y le arrojo dende Bcocia
en el mar Euboico, y al caer íc conuemo en
vn penafeo que fe llama como el.Dizetam• Séneca i.:1 bien* Seneca que penfando remcdiaiTe me
H~rcu!c.
jor defnudo, qiufo defnudarfe la pon^onofa
Cütco.
camifa, mas con ella juntamente anancaua
fus carnes : ) pafandofe en Trachima bra
mando mas que vn toro garrochada, le fue
vaíqueando hafta el monte E ta , ) alh noto
al mundo vpnierfo de ingrato, pues todo no
le leuantaua en demanda de la \ engarba de
fu muerte, pues rodo e! cftaua en honrra por
lo que el mcfmo Hercules auia hecho por el
hmchiendolc de gloria:) encareciendo fu po
tenciay fortaleza inmncible, dixo con vn
angufhado y terrible fofpno, que los celos
ele vna muger bailaron a le vencer y matar;
aun ella le mato defpues guando Tupo de
u muerte. Sintiendo llegaríclela mueitc,y
queriéndola dexar priuada de tal gloria co
mo era matarle a el por fus manos, hizo en
aquel monte vna gran muela de lena , y ten
dido encima rogo al fu grande amigo Phiiotetes le pegarte fuego, ) en pago le dexo fu
arco y lacras , y anfi fue quemado : y bolo
adonde rey na el adultero de fu padie Iupitercnlos profundos infernales. La verdad
déla muerte de Hercules fue que el por fu
mala complexión, y por fer hombre carnalazo fe dio a muchos pecados bcftiales con
quecontraxo vn iinagede lepra tan peftilen
b Eufebíuj cial (como lo encarece l>Euícbio) que no ha
ni Chroni, llando remedio pai a tanto mal fe mato, y de
aquí prendieron los ingeniofos poetas paia
componer otras nanacioncs fobre fu muerte
yfu vida . Diom fío Hnhcainafco allegán
dole a la verdad de la hiftona del primero
Hercules Egipcio dize que fue vn gran ca
pitán que deíagramo a muchos poi el mun
do : mas en aplicarlo a elle Hercules Thcbano que buuo cofia rio y. robador, y forjador
de nuigcrcs, mucho le engaño . P O L Y C R O N I O . Si oír fula la compofturafabulofa, y que a penas cftuba en hiliona, nos
lia tenido lufpenfos, mucho masguftoía nos
(era la do ¿fruía T ii col ogal que (obre ella fe
podra dezu, y cfpecialmctc ílendo compoftu
ras de los futidos ingenios Griegos. P A M V
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P H I L O.Ellos como inuentiuos fe dieron
tanto a componer mentiras, que vinieron a
lerrccebidasdcl vulgo por verdades; y tanto
fe hiziero a ellas,que el demonio padre dcllas
fe apodero dellos inas que de otra gente algu
na: y ni con auef conofcido la verdad Chnftiana quiíieron permanecer en ella , y por
cfo los dexo Dios en poder de los Ttíreos,
tic como los otros barbaros Godos, han
efterrado los exercicios literarios, no íe cu
rando de mas philofophias que las que enfeñan los filos de fus efpadas. . * v
11 1

3

§. vn.

P H I L A L E T.Para entrar tan deuidamente en la tan cmmarañada felua de las
Thcologias que fe dizen fobre las colas de
Hercules, auemos decolnar piaafecion con
ellas , y hazer cuenta que nunca biuio cu el
mundo tal hombre,fino que aquello com
portara pura para cnieñar lo qlos Páganos
alcan^auan,que vaha harto poco para 1c ialuar lasgcntescon fu a) uda: y anfi entra nueftia moral aplicar on con aquello dd Prodico Soplufta que c Xenophonte y ^tthenco c Xenophoa
nos elcuuen, que fien do Hciculcs mancebo li t deüirtis
llego por vn camino adonde fe repartía en & fa£hs Soeratis.
dos,y que el déla mano derecha era muy af- d. Athenxut
peroy eftictho,y fcllamaua de la vntud, y li.ii.Dipno.
el de la mano izquierda muy ancho y llano y c.i *
andadero crAl de los vicios y pecados.Como'
el allí llego reparo vn poco penfando lo que?
le cumpliría mas, y vio venir para fi dos mu*
^ i
geres,la vna de las quaies adelantandofe de la ' í * , * /í
otra liego a el muy compuerta y afeitada , y
con mi luidres de ramera, y lecombido al ca
mino de los deleites que le promcua con po
co trabajo: mas llegado poco defpues la otra
vertida dcbláco,y con muy honefto y graue *
- >,
temblante leauiío que fe guardarte de aque * 11 ( i**(t
lla engañadora,que le prometía bimenda ene
miga de bondad,por la qual fe pcidena. Infiftio mucho que la figuiefle a ella por el ca
mino mas arduo y augofto en el qual pufo
Dios el trabajólo fudor antes de la vmud,
porque confiderandolo atentamente, vería
que lo que fe da barato es cofa vil, mas lo pie
ciofo fiempic vale caro,) que 111 Dios,ni bue
.] s
nos amigos fe pueden ganar fin diligencias
trabajólas, fino que los bienes que dctpucs fe
gozan,fon perpetuos y honnofos. Con los
confejos de la bLnca virtud determino HciVicios
culcs deferneter por el camino de U vmud
figmficado por el bra^o dieftro de la letra uc
PythagoraSjque al principio fube agro y au- Virtudes.
Y 2.
gofto

, y ;:

D ialo g o
gofio,y en el fin para en anchura llana y hol
gada con perpetuidad . Con eita introdu
c a n Moral de la y maginana vida de Her
cules comentaron los Theologos Naturales ^
a reprefentar a vn hombre coniuniado : que
vence a todo* los monftroSde los pecados,
y los huella debaxo de fus pies: pues no eran
tan fin juizio los poetas antiguos quecreycf
fen el baxar de Hercules al infierno, ni el de
Thcfco,m de Orpheo,m de Eneas,ni el facar
de alla al can Cerbero,y an fi las de mas com-*
po (turas de ite jaez : fino que a falta de otra
Thcologia ma$*alta que Dios no les ama re
ndado, componían fus doctrinas en aquellas
fabulas, cuya fana inteligencia era de pocos,
conio lo es agora la de la fan&a efentura : y
con cito andana el vulgo engañado,y creían
muchos diofes. Vna Cofa fe me ofrece cö que
me parece fer de condenar dos hombres fa• Pindarus picntifsimos,1 Pindaro Pagano,y b Ciernen
Ifthmijs ode te Alexandnno Chriftiano : porque ambos
S*
Clemens 6 . caen en vn mcfmofinagc de error, como di
ga Pindaro contra todo el mundo que Her
Suoniate.
cules fu<^c mcnofpreciableprefencia, y de
icqueñamatura, aunquefortifsimoenvacntia, esfuerzo,y fucrças:pues todos le hazcn
robuítifsimo y de grandes miembros,y fusfii
bulólas narraciones no fuhren otra cofiny Clc
mente dizc de nueftro Redentor que fue de
vÜP efcnciacörporal, porqueno reparailen
lösojosde los que levan en loTíumano, de-*
xa ndo fe de 16dÍuino,loq ¿jal yotengpjioriL
c Giraldus
oTin con fideración. Dize ¿Gregorio G ySjntug 10 raido”que los antiguos poetas que también
eran losTheologos, por Hercules entendían
al Sol, y que le aplicaron feñaladamente do *
zctrabajos , por figmficarlos dozc fignos
que vence,pallando cada vn año por ellos: y
d Macrobia . viniendo4*Macrobio a dar eit cito,anade que
Satur.c 10. el mcfmo nombre Hcracleo que le dieron, lo
fignrfica:potqueEras,esel ayrc (y por fer te
nida Iuno por la regió dei ayrc, le dieron eftc
nombre)j Clío es gloria,con la qual palabra
deHciaclio íc declara con quau gran razón
fe tome por el fot t¡ con fu claridad glorifica
alayrcclanñcadoIe.LosMythologirosodce PlmUi.Ii #claradores d fa bulase aplica aHcicufes como
C.I.
porfu árbol y blafon al alamo blanca, diziedo q coronado del entro en el infierno a facaf
al can Ccrbeio, y que por efo fe mucílran de
eolorhofeoy cfcurolas hojas poi vna parte,
por las aueX en negrecido el humo del infier
no: mas la razón Phyíica entiende porHerf Probus. culcs al tiepo(como noto * Probo fobre V ir
gilio) y por los dos colores délas ho/as al dia

f

y a la noche, y el dia pafa con el color blan
co, y la noche con la negra. Y i Macrobio Î Macrobi 3
añade que por auerfido el alamo muy agra Satur c.ii.
dable a Hercules,fe coronauan del los Roma
nos para le ofrefeer facnficiosthafta q andan Virtuodo los tiempos comentaron a nafeer laureles ío»
en el monte Auentino.Otros dexa citas Ale
gorias,y recurre con h Suidas a lo Mora!,que b Suidas ía
por Hercules fe entienda vn hombre virtuo- Hercule.
lo,y íábiophilofopho,y por la porra con que
a tantos ryranos mato, la philofophia, y por
la piel de león que cubría,la prudencia y animofa couítancia con que venció a los mon
illos de fus irracionales apetitos.Eílo confir
ma la do¿trina de *Phornüto que por Hcrcu * Phornutus
de Natura
les entiende la parte racional con que la natü li.
dcorum.
raleza fehazc fuerte contra loque la puede
prouocaramahy anfiel nombre de Hercules
que anda en la cuenta Etimológica del de los
Héroes, acude a eflo, pues por las obras virtuofas, que fon las hechas conforme al dicta
men de buena razón, y por la c©flanea perfeucrantc vencedora de la parte irracional, lie
gan los hombres a merecer nombres Heroi
cos,y a fer tenidos por principales,y aun prin
cipes en cite muitdo,y por reyes en el otro. A
eflo mefmo fe reduze lo del aucr los Franceífs llamado Ogmio a Hercules ( como 1 Lu * Lucuti* in
ciano y otros muchoscfcnuen)canonizadole quadam pre
fittone.
con tal nombre por el merecedor del prima Alcxader ab
do de Ja labia cloqueada,de las qualescl hom Al exadro li.
bre que fe llamo Hercules Thebano tuuopo 4.dicrum ge
u.
co : y pintándole viejo decrepito, por fe aue- nuliumc
AlcutusBm
mr mejor la prudencia madre de los buenos ble.i So.
confejos con los muchos años experimenta
dos, que con los pocos de los mo^os bótales*
Tamblen le pintan caluo, y con poco cabe
llo , por fer el mucho pelo mueftra de poco
entendimiento, fegun que1 Platón y otros 1 Plato in Al
ci biade.1 .
dizende los muy nefeios que tienen pelos en
£
los corazones. y cita en razón natural cito,
pucsel mucho vello es efeCtodel calor , y el
mucho calor es enemigo deí buen entendi
miento , como es padre de la valentía : y fe
gun cílo fue fiempre notado Hercules de tan
poco entendimiento y platica, como de mu
cha animofidad, y el mcfmo lo dixo en Ouidio quando contendió con Achcloo muy
eloquenre , que viéndole hazer muy polido razonamiento , y no fe teniendo por
tan bien hablado , dixo que el tenia las
palabras policías en las manos ro bullas*
Con otra Condición mas de las dichas pintauan a Hercules Ogmio , que era de ne
gro color , y de arrugada cara como ma
rinero
V
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1 1 Ti ! ,
ri nero viejo ^ cubierta h pici del lcon, totip
f
VIIX.‘
.íH, íií.y# v * *
‘
. ^ {q
la porra en U mano derecha , y con el arco [
P H I L A L E T H E S .D i o n y l i o H a - i
eh la izquierda,/ el carcax de las (aeras echa- *
do a la efpadera : fallendole muchas Cadcni- 1 licarnafeo alaba a Hercules de valiente quan- *
t
tas de oro de la punta de la lengua , que ' ¿o mofo,y de prudente quando viejo,y efto ’ .éi‘>
** ■ í
es damos vn hombre confu marifsimo, fi no ■»
prendían de los oídos a muchos que fe iuan
tras el de fu voluntad, porque las fabus pa- ay defeguaderos por otra parte que corrom« ¿
.*-4
.Q s*
labras de vnos entran a otros por los oidos» * pan eftas buenas propriedades : y por pare« % ; rlos aficionan y mucuen a irfe, y dírfc a cermequedeucnbailarlas preucncioncstra h ,
os hombres febios, aficionados a fu fabi- tadas por los doze trabajos, entrare diziea- *
^
aphtòitì ‘ duria:ícgun que fe confirma con lo que* Pía do con f T zetzes que los concluyoen ocho f Tzetres \ y
Corgu. - ton encareció eftarazon , que de quantos años y vn mes; y g Dionyfio La 111 bino dize
t
baxan al infierno defpucs de la muerte» nin-* que en año y medí o,encontra délo qual dize bi\M°onftro- 5
guno torna aca , porque los detiene la fe - f b Apolodoro que determino el oráculo auer lícufomodi ;
pientifsima conuerfecion del dios Plutónp de feruir Hercules a Euriftco por doze años» 3. Ha^Car* t
t Sapiens. S* conforme a lo qual dize bla eferirura que la ‘ y no le firuio mas de en lo tocante a ellas ha* hy^lUxi*- 1
za ñas famofes. Porque como luno le dclleaf rus u¥Ít% !
conuerfecion de la fabiduria es dulce . Lic
«
c pJuurc. uando c plutarco adelante lo de la fabiduria
fe la muerte,y Euriftco la eftuuiefle tan obli*
‘ ct *'4a
^oeft.Ronia. Hcrculanca dize que el cufeño letras al rey
gado por lo quccon el hizoen fu nafeimien- f
lib.Hc
to,y en haZeta Iupiter que k dicflc potcílad »
Eí.apudDd Euandrc ; y que por cfoera honrrado con
fobre Hercules: cí bufeaua los mayores peli* *
las mcfmas Muías en vn altar : y en otra
phos.
gros que podía en que le meter, porque peli-.
v
parte dize quefi quando mancebo anduuo
gi a fie en alguno, mas el de todos feuo ven- >
a porradas como enemigo de las fcierrias y
^
hombre orgullofo , que dcfpues que defato1 cedor,y con hornra glonofa: lo qual aconte-.r - /
■V
'
do también a Perico contra las Gorgonas1
aprometheo en el grande monte Caucafo,
y conuerfo con los grandes Sophiftas Chi*
(como cuente i Ouidio)que con folo el verk Vouiii.
ton y Atlante» fe dixo del aucr robado por
le conucrtieráh chpiedra , y lo mefrno dize Meca. ^
fuerza la Trípoda del templo de ApoIo,por,
k Hometo de BcJcróphonte embiardo contcL*: ^ (1^ *
la qual fe entiende la razón de la verdad1 laChimera beftia trifcrme í mas todos trtíque fe dize : como fignificando fu gran fe*
poniendo a la virtud por objeto,y a la hon
ber a que llego ya viejo en lo de la Diale-r rra por confequente, obedederon a los q los
*tnIi.Ama~ ¿ticay adeuinan^a : yon otro libro ¿dize
i I
pulieron ci) tales peligros, y ahfi fehedo biea* !
•wi*
el xne(tno autor, que por auer (ido labio en
cellos ganaronghma unmortal1• Laorded ^
mediana que curo de vna grauifsima enfer
que guardaremos en difuatir ellos doze tra-'
v *
bajos Hercúleos, fern la que guardo1 Alefato f AIciat*In*
medad a Alceftis muger del rey Admeto; fe
dixodel aucr baxadoal infierno, yfecado
en el E mb lema que delios computo, imitan- Wc*l^7*
de alia fu alma : y por cfo fe aplica a Mercu
do vn Hexaflicho de los Epigramas Grie- '
rio el Caduceo que es la vara con que licúa
gos,at qual Vim iio también contrahizo en
y trahe las almas del infierno ; (igmficando
los verfos que dedos trabajos compulb en
___
la Medicina, que (i es mala mata a los biuos«
Griego el poeta mQuinto Efmyrnco , y el
V
y fies buena parece refu fritar a los muertos#
boluio en Latin:y por ellos nos guiaremos,y
•
Aceica de lo del jurar » vicio muy ordinario
anteponíanos vno a cada vno de los trabajos
\1
•Plutarq.it de los valentachos, dize <=Plutarco que nun
para fundamento déla do&rina literal, y
yutlt.Rguu ca mro Hercules maS^c vna vez en to Jafu
acudiremos con el del Emblema para lo ríe , V
d #JV! «' 1 vida: y fi fe entendiera cite lenguage del Her
la dodnna moral : y at^dizc Virgilio del ^
*‘
culcs valiente,hizicra como losfoldados que
trabajo en
vtrfo . Pri*
Te tienen por tales, y lo inueltran deshanma Cleonzi tolerara scnfrnna leonis, que m eo » . n 1
drajandoal nombre lacro lañólo de P iosTckf
quiere deairque el primero trabajo fue la
cargando contra cí mas blalphcmias, que femuerte que dio al kon Cleonco : y dizefe
can gotas de (angre de (iu enemigos : y aun
*- V
Cleoneo (d izt0 Ouidio) de la pequeña ciu- í P uí<íí‘ *'
algunos tienen tan trio el coragón para pe- * dad de Clcona pueda de # Pimío entre las de • pnái.li.á*
toar,compartiente la boca pata blasfemar*
la prouincia deArcadia cnla Morca ,y Uamafe c*.dc i * t
P O L Y C R O . Perdone Dios a efle peca*
también Ñemeo de la (chía Nanea,donde an ^
%
dor de lo que cometió en fu juucntud como
daua,ylaponePlinioentreCleonayotraciu
difcipulo del ruin Herculc*.
'-» » *>
dad llamada Clkorio,y aü otros dizca q caía
>
Y 2 r
cnla

Í

i

V

»

lí i
J

en laprouinciade Achala, dpnde también
pimío pone o era Clcona y el cadillo Phliim*
te,
guales <fczen que o » 1? felua
• Straboli.S» N c q u c a q m f c c r í o r
Thcocrum el t o o Nenwq.y k F*»£»“ «* can ciw fc can ,
£!dyhQ.i<. el , ^ ^ u l a < w í í o b m c ( m 4 f« U »fto > o -,
^Paufanui ftuu4Ía £UWatu ik o n , y ccmficmacD io- t
c Diodorui doto c| patetas «Wftos fcáalanda» b ciudad
d<}M y«W SpucftadePbuoenAchaia, ca- j
b»bqualañaauaelloon. Supucftaquediga ,
i
bien a Ebano que no fo crian leones en el Pe
loponcfo ( aunque tengamos en contrario la
e Atiftat.C fcntcticw de • Atiftotclcs) ha lugar loque >
Hjft 31 &ii. ¿ ¡ g e f Higmio que le crióla Luna en la cucua t
n i ' n n l Ü 1 Amphriíia, y aun 3 Apolodoro dize que le ,
in f I du(. s engendro el gigante T y phon, y que era en- ,
tApoílodoi cantado, de manera que no podía 1er muerto
ms ü.*.
ni herido con armas algunas : y confidcre
quien mas (abe fi te podra faluar y o emendar
el fcr engendrado por T yp h o n , condczir
P iod oro que fu manida era en el monte T n ton.Profigue Apolodpro que llegando Her
o ik s a Cleona le recibió Molorco en fu cafa
,
hombre pobre, y dende allí fi^c a la (elua Ncrncacn bufea del león, al qual no pudiendo
4
1 herir de lexos con fus (actas, ni de cera con
* la porra, edu je fos garras* la garganta , y
ti** oíi ahogóle: y tomándole aceitas con ftrgran*y*b*..*-I,V
difsim aklleuoaM ycenas, ylcprefcnto al
rey Eiuiftecxoftotro cfpantado de ule*fuer
zas nunca mas le permitió entrar en la ciu-*
dad , fino que k mando que a Ja puerta por
de hiera diefle cuenta de loque fe le cncoitiendaíTc hazerty la piel defte león es la que
fe dize comunmente aucr rrahido toda fu vi
da por corabas. P O L Y C R O N .S i tanto
(ubis con lo do&rínah como aucis ahondado
con la corteza literal \ no nos faltara en que
sproucchar <P H I L A L E T .R o b o n s in - .
fuperat facundia laudes, dize el verfo
Sabiclu-j uifti
del Emblema, que vale tanto como fi dixcra que ia fabiduria y cloqucticia vence a la po
na.
tencia figurada en el león : lo qual mofiro
t OuHi. hb bien ci cafo de VhíTes piudcntifsiniQ heoni$.Meu.
tra la valentía d e ^ ^ x Telamonio, ganan- r
dolé por folo cíU ^A nm as de A ch il^^D o^,
.í^ 5 i cofas fuflcntana^mmdo,
a a b u n d o , laprudene
la prudencióte^
potencia,mas fi la potencia (c dtfcfc de la pru
, ^^ dcncia,
- ...... . comete dcfafucros con que derrueca
hada los muy altos edados: y por efo llama
* Artítof
To)>; c.*.3# *1* *prudencia carretera,y guiadora de todas
Pyihagorts* las virtudes, y anfiella folay por fi vale muAur-ís mÍt3 C^ ° > Y fig0^ 4^ c o n Vbifes k Homero pin
Je Ho*’ eras tandolc fcr para entrar y falir fin daño en el
>s Od) f. infierno,lo qual no concedió al valietc Aclii?
‘J Uií
i i
i
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pqtént&imos reyes, y por cío fie
m u lita citar bien dicho, que vale mas faber
queauer. M iradlo que algunas vezes fuelo
repetir en (ensebantes platicas, queconparccerUaLtyiudoquclaguerrafehazecon hont
bres valientes, dixo acertadamente 1f i o me f Homervf
ro lo contrarío en perfona del rey Agameno, li* i «Iliads,
que defeaua mas diez labios como el viejo
Neftcur que diez peleadores valientes como
Achiks: y ello dixo por otro buen knguage
aquel fapiennfsimom G alena, quevn buen * Galea* i*
confejo v ak mas que muchas manos valien E x h o ru tia - 1
■ cadbonas
tes. A todo qualquicr mal excede la potencia artes.
fui el freno de la prudcnciafcomo dixo ■ So- * Sophocles
phoclesen vna parte) y el buen confcjo exce in £ ledra
de a muchas riquezas, dize el mtfmo en otra uc%um m ^^
Anagone/ ~
parte. 0 A ffrico Philofopho dize que por la 0 Albjicus
" dize auer dado Hercu
muerte que fe
Hercules al leo cledeorum
in&ona de
c la razón contra la 1 maguió- jp
fe figmfíca la viftona
fcníuahdad:: y por fer
fer^gloriofa tal victoria la
fu ben hada dczir que es vencer los leones : y
**V
que dezirfe auer andado ficmprc cubierto de
la piel de aquel león, es figmnear la perfeucrancia en la virtud,y por cito quiere p Pierio P Pierínslu
Vakriano que la piel del león tea fy rabolo de H ic r '° & y F*
la virtud,coraoHerculesdelfabio virtuofo:y
lo mefino declaro PjQgenes Synopcnfe ( fe- ‘
gun Lacrcio ) quando viendo andar a vno iLmcíus. .
muy vfano veílido J e vn cuero de k ^ ib k re
prehendió porque afrentaua la vclhdur^ de la
virtud. E lla visoria déla íabiduría fq ^ c la
poterna figuraronlosanugucwipqr cTqs vías
1/í
con el león, lavnaponicndokendn¡iaclcla
cabera vna lechuza que fe la fuerza inclinar,
por mas¡que la fortaleza del lean CQnüita cu
fii parte delantera porque la lechuza fue coq
(agrada a la diofa Minerua prefidenta de U Y'
íabiduna: y la otra poniendo encuna de la ca
be$a del león el Caduceo de Mercurio que es
vnceptro con dos culebras rcbueltas a el, y
porclccptrolc fignificala juíticw, y por las
culebras la prudencia que la dcue tener fiera
prc guarnecida por todas partes. Y que ma
yo r potencia queteis hallar que en la pru -ti. ^ H
dencia , diziendo r Iuucnal que donde ay r Íuucnilí»
prudencia no falta deidad alguna? Cierto cfia Saty.io.
uc fignifica q el fabioconlumadp tiene por
aqueza la fortaleza del león , al qual do
ma y amanfa, y mete fo yugo , como dize
íP lin io auerlo hecho enríelos Qurhagmc- f piui.rks.
fes Hauon que falto en tyrano (y aun ponde c . i é .
raqucfiiceftcquienprm iciotalliizo) } lo
mefuio hizo Marco Antonio en las gucrra|
ciusles de Roma,el qual no defiuctccio el no,
bre de tyrano.La mcfma vetaja déla fabiduria
^
fobre
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* 1
A
fobre h potencia fignificaii los fymbolicos
ton el gallo que cantando haze huir al Icón,
% Lacrrtíaf y lo ponderan * Lucrecio, fant b Am brofio,
le rcrú nxtu. * Phiuo,y ¿ Eliano: y el fanfto * Iob alaba al
SfcmbYüfu*. gallo de muy entendido, por lo qual entra
Hcra. c.+.
c P1Í1U.ÍÍ. t. fant f Gregorio declarando fer en el gallo allí
íiguificadosios varones íabios,que alcanzan
c.if.
4Aliant» li*, tas Tazones de los negocio* para auerde ha
í.c .i tu ca n i
blar en ellos, y darles el córte deuido, como'
mil ¡bus.
el gallo con fu canto primeramente auifa de
* lob.jf.
f Gregor.jO la media noche, y dcfpues torna a requerir
Morate^. con la propinqua mañana para q la gente fe
leu ante ai trabajo, y la tercera mufica y mas
prolongada es quádo ya quiebra el alúa,todo
lo qual fignifica el eflilo prudentifsimo que
tienen los labios en atufar afos hombres de
lo que les cumple, y de quando y como les
cumple, y deque cofas cumplen a vno , y
|ue al otro.y anít de lo de mas. Y aun de pao ponderare que fi el gallo anfi ayuda a las
buenas coftumbres con fus b o zes, dcfpucs
de capón gordo ayuda notablemente al man
tcnimicnto humano con fus carnes: pues dit Saconito- zc & Sauonarola que fon las mejores de to
U U.Ì.X.C.S*
das las carnes. Y ti tocamos en la Chimera de
JUb.f*
Belcrophonte, cuya primera parte era de
L e ó n , pondera Pierio que allí fe fignifica la
v iso ria que gano Belcrophonte de caftidad
contra Andiamugcr de Preto que le prouoco con fu cuerpo,y el rcfiftio vaterofamenre:
porque los primeros infultos del amor fon
Feroces , y como el León acohfete de falto,
ellos acometen de lobre falto al hombre dclcuidado, y rehibr valientemente fin blan
r.\ dear,merece corona de mas que trabaio Her
vv*** cuíco. N o va tampoco cite negocio de la cav~
íhdad fuera de la materia del gallo domador
de leones, también como la lechuza, fino es
*Pr«icr. 30 cuchad a h Salomón cue dize que el gallo
& ibi Hícro- que ciñe fus lomos anda como deue : y fant
nymi's.
Hieronymo y fant1 Gregorio entienden por
1 Gregorius
¿•.Mor .3. eftc gallo al fabio caíto , que fi bi< n predica,
nolihea.
1 notad mas como contra
bien exem
olí tica. V
~
puto Epicharmo la medicina dcuida contra
la enfermedad am orola, que al amor faitcador de defeuidados, figurado en la primera
parte del le ó n , donde cita fiera nene fii for
*Aríflotel x taleza ( fegun fc lo eícrwen L Ari fiordes y
Híft.c.i.A; li.
1 Plinio) llama blando, como Virgilio le lla
4*dc partib.
ma llanta blanda, y ala refiftenua que fe le
c 10.
1 P lin üib.t. deue hazer llama fortaleza de ic ó n : fignifiC.34.
cando que aquella blandura regalada y amofofa es mas eficaz y dura en fus operaciones
que todo azero y diamantc-.v porque a todo
lo palla, la manda fan t“ Pablo huir, como
SJ
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l o hizo °Iofep b con fu deshonefta feñorajjr
Belerophonte con la mugerdel tiodeíiTmaí*
dre. Y f i fe tiene por gran cofa couofccrfe
v n o a fim e fm o ; a pelar del amor que ferie*
n e, y con que fe vee pintado de mas lindafc
colores que las fuy a s: mucho mayor hazaña
es vencerle y hollarle apelar de la fobcaiia
natural que procura falir con lo que le parece gu floíb . Llegue llegue • Sánfon deígartan do con fus maños al león (porque no fea
folo Hercules quien tal hizo J y propóngalo
en enigma entre los Philifleos, y ninguno le
labra entender: porque la ventaja que hazc
el fabio al valiente no la entienden los nc «
feips ; mas quando ef labio Íe íübjctare a los
vicios carnales, ya queda tari ñcício que d e f
cubre a la muger los fecrctosen que aucntura vida y honrra , y por ello le viene a per*
der, como Sañlbn por D alida, lo qual no íc
aconteciera, fi fiempreanduuicra vellido d f
la piet del Icón que aína muerto, como Her*
cutes anduuo. P A M P H I L O . C on do
ctrina tan leonina no aura león de ignoran*
te que no fe torne' cordero H crculano de fa*
btduria paciente : deprendiendo paciencia y
obediencia, y también el bien íaber que a to-¿
do lo hazc obedecer. P H I L O T Í M O ^
Y o reniego del fabto Sanfoncro,que fi es pa->
ra matar al león, no fea para encubrirlo a la
mugenpuesficlleon no deuio fer parte con
tra ci con toda fufortalcza, menosfodeuria
fer fobre ella muger con lu flaqueza- ;
-
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^ P H I L A L E T H E S . De buenavoli "t
\
luntad admitiera y o agora(con no fer A d á n *
\ t.ri "*ii
te)vn Hercules que por mi fuílentara por v a
ratoel ciclo del do¿hinar,q n olcfi lo n a ze e l
hablar en cofas del que a todo lo domo y bru
ino : mas yo me liento tan puefto en nccef*
fidad,q me contctaracon veim efiar por lo**
lao en quanto recobrara vn poc¿> el halicn-4
to:y fi agora ninguno de los prefentes me lo-*
corriere,teneos por mahendos para d tercero
rf
trabajo, y para el fegun do dize nueílro'vcr^
fo Virgiliano. P r ó x i m a L ^ r n e a m f e r r o H y d r a
ce contudit H ydram , que es dezir que el fe-*
gundo trabajo en que fe vio Hercules fue -í
matar a la Hydra Lern ea. E fla palabra Hy*^
dra quiere dczír ferpiente de agua, y que fea
hembra, como Hydro es («piente de agua y
macho : y dize f Plinto que fon Jas ferpien^ P Plinf.íU> ‘
tes de mas hermofo parecer de quintas fe c 4,•
crian en cim ando, y que ningunas fon <fc q f
*
mas pon^oña que ellas. Ebano dioe peri íb u s.J!»/^
Y4 f

auitori-

.'Dialogo
g ¿utoñ¿a|de ArifLftcler que d hombre he
rcio u.J 4dyoro luego echa de íi vn abomina
]blc hedor, que no écxz que alguna íe pueda
llegar a 1 1. ) que k ierra grande cIjigo , y
pierde !a m tc orí2, y que da en prendes tem
bló reí y en ra. ia^ muere al tercero día . Di«
c*i7 ftc* Sobrio que entre ei pro moni c ío ¿e Car
mama y la Arabía podra eftar eípació de
♦ «fiez leguas de mar,} luego treí jflas«belas
quales fe crían H ; dros marinos de a aeinte
codos de longura ; ) por\enruia no fon tó
eoslos H) dros de v na caita. La palabra Hy
dra \ icne de H) dor que quiere oezir agua,y
áelía íe denua tambiín la h) dropeíla enfer
medad de agua enrre cuero y carne : v quien
quiííere \ er muchas palabras compuertas có
t CxHüstíb *\>dor,lea a Ludouico t Celio,que dize tam
al c.3.
bien fer el hy dro llamado Narra ce de los La
tinos, ) aun de los Griegos modernos Cner
fidion, y que nene dos lenguas. La palabra
Lcmca es lobrenombre , y icne de Lerna
que es laguna cercana a la ciucLd de Argos,
. fIiLÜ .4. 1 P 3IU íl3 pregona cPbnic:aun^iedl>aulamas v:ia >cz la parece llamar fuente , y
Cí
* Piufan'a* otra no, y (chaladamente dize que a lasfuen
tés Am) moncs auu vn Liara no dtbaxo ucl
qual ic dezia aucr Gdu criada, y que fue muy
gran beitia : y dize que aunque otros la die
ron muchas caberas como Filandre Camirenic por henchir fus veifos de admiración,
él no le concede mas de \ na (ni animal algu
no es cmbicaucr tenido dos caberas, li no
me le dais con dos almas) y los que le dan
« Hginí. ht muchas caberas, como cHiginio y* Apolo***>
dpmia dan inieue: y en lugar de qualquicia
rwÍT*0^-' Sue<Wcrcu*cs ^ cortaua , uizen que nafcian
aos, y aun que otros digan que Hete, y oti os
que uncucta,} otros con Diodoro que cien
to; w.cLeic dezir que figuieron las compo Au
ras poéticas, que fon como las de los libros
de c^uailenas . En la hiel dcAa Hydra dize
Pauiamas que i¿iojo Hercules los tafquiiios
deluslacras, comocruelazo : (atuendo icr
ponzoña fui remedio . Higtnio para encare
cí
ccr quan mala cofa fuerte la H y du, dize que
jtTÜvH iacugcndfo el gigante Typhon en la pelhtOaídl" í kntusima licrpe ¿chidna - inas S Ouidío din*ciiu0
y Echidna . ProliFalton»» * Zt ^
gue Higimo diziendo que no folamente oio
uan Los hombres tocados del rcfollo de la
Hy día, mas también que ii citando ella dur

.tl.'Matw

v 2 ii ir.í9 i tnicndo palana alguno por el campo, y ella

* n cnconuaua en ei ulho , con reíoigar en el
r mauuaa cu)ocra, que es mentira bren en*>*
, ,j «ucc«l», L * d»ía Mincrua licuó a Hctcu-.
V Jt

f

l

les adonde eíbua la Cerpe ] y dizen P*u&*
rúas y Apolodoro que ia hallo a las fuente*
Amimonas llamadas anfi de A my mona hija
#
del rey Danao de Argos, que defpues fe Ha*
mola laguna Lerna : y * Piinio fe acordo ^
deílas fuenres. Hercules hallo la befba en- ' ‘ ^
couada , y flechándola con iaetas de hierro*
114
aluos dende a fu tía, la for$o falit a lo def- 1
*. *
^
combrado : y aili arremetió con ella, y co ' -C* i.
í'l
mento a deflroncar de fus caberas con la por
•ir . . *
ra, mas vioíé pucíto en peligro con el rena- ■Vf * -■-• K N i
feer de dos por cada vna que h cortaua, y
efpenalmente que era la vna cabera inmor
tal . Otro inconuementc fe le allego, que 1c
apretó de manera que fue forjado pecür fauor a ía fobrmo Iolao hijo de Iphíclo fu her
ma^ o de madre, y defte dize Pauíámas que
le acompaño defr toíantad en los mas de
fus dozc trabajos.)* fue que vn terrible Can
grejo i/io oe la laguna , y le mordió de vn
pie, no k ¿exando reboluer como el q jife 
ra . El remedio que tuuieron ambos fue po
ner fuego enut monte, y ccmo Hercu.es
íua deíf roncan Jo caberas, añil Iolao pegaua
J*
lu ego \ n kñ o enccn dido en la heuda, y con * t ^ l
cite cauterio no renafeian mas caberas alli,
#í
y anfi la mataron : y Hercules foterro la ca
bera unmorial echándola encima vna gran
lancha ; y abiertas las entraña* de U beA14
mojo fus iaetas en fu hiel * y fe fue a Al} ce
na* a dai razón de lohechoaEnry'rteo, que
no le recibió cfta obra por ddmnpero de ía$
doze, por 110 aucr fiJo folo en ella. Otros
que fe quieten allegar mas a lo hiiforial, dizen cen»Albenco Pmlofcpho que no fue 1 Alberic*»
belha biua, fino la mefma laguna Lema tan ^ ¿co^lia
abundante de manar.tialcs, que ahegaua las iu*a&lul0ltv
heredades y k\«br¿das dcíus contornos,por
lo qual íe dixo de la bcília que coima quin
tos ganados andauan por la comarca: y que
Hercules como prudentísimo hizo tantas
^anjas y acequias que defaguaua mucho por
ellas ; íin lo qual cegó 'mudios manantiales
con mucha maleza con ay ud3*de íu fobnn o , con lo qual ccíTaron los daños que hazuen lanería . P O L Y C R O N I . Ago
ra entiendo aquella palabra de C) neas ai rey
P) rro fu feuor, del qual efenue k Plutarco k
im
que tornando de Roma de dar vna embaiyU
xada , y preguntado de Pyrro que le ama
•
parecido aquella ciudad : dixo que otra
Hydra Lcmca , pues por mas gentes que '
.»t*
les matalícn , era Roma tan grande que 1c f
...
quedaua mas y mas : y en d indino (enforc,ilU
udo dixo el mclmo 1 autor en otro libro Alezan^^
que
~
1
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de
jus palabraj^ C o n efto au*
que el prouecho que AJcxtndre Magno Crñiosabierto los cumcntos a la do firm a , y
caua matando tantas gentes Afianas. era el
prouecho que Hercules cortando las cabe ‘ auemosechadoeLfundaraento alEm blem a,
fobre los quaíes terna mas abono aquella ra
ras de la Hydra Lcrnca, pues (i a muchas
Plato'in X *
zón de f Platón que a la letra dizc dcucr f* Pí*
vencía, muchas maslereítauan por vencer,
cía«.
y legucrreauanael. P A M P H I L.Con- * fiar entendido en eftclcnguage v n conflicto 1 ?
en que fe hallo el fapientifsiuio Hercules dif
hcencia diré que a Palcphato no afentana Filephatus
putando con vn Seplufta grande argumen
de fabulo^is do en rodo lo dicho quiere que la verdad del
‘-¡JOl
t
tilla,y pabbron burlador; que por mas que { IÜ
aauautoib* cuento aya fido que Eftcnclo rey de Mveci
V*
Hercules le cortaua fus faifas razones con.
nas guerreaua a Lerno reyezuelo de poca
i ~~ S
reípueflas verdaderas, le retoñecían muchas»
tierra: el qual en la frontera de fu tierra rema
mas y mas replicas de tan pon^oñofa doctri
tinqueara Toldados en vna torre fuerte llama
da Hydra, que la defendian muy biede Her
na como h s primeras. T odo aquello no le
val 10 paia.no te.vcr licuar de venada el íaU
culcs que poi mandado de Euriíleo fue con
fo letrado Hydra, fino Icfocorncr* otro me
tra ellos, y porcada vno que moria culos
combates íuplian otro y otros. Con todp cdio rcpetidojSainado C ancro, que con lo q
fupo dczir esforzó las razones de Hydra,de
fo tuuo Lerno necesidad dea) uda de vez imanera que Hercules fe vio a punto de fo ;
nos para defender fu torre,y fuele vn capitán
concluid: y por cío pidió feuor 4 fu fobrino
llamado Carey no, que juntándole con Ler
no traman muy a malas a Her culesf halla q
lolao que c o a u letrado le ayudo a Jos con
fundir, poi masque baladtcauan. D cftcca
el llamo a fu íobrino lolaoqnc fue con geiK
fo 1c leuanto el pi ouetbio tan vfurpado que
te de Thebas, y juntos vencieron a Lerno,
y le quemaron a Hydra. A mi me parece taL* j i z e , que ni Hercules contra dos , porque
Sor mucho que vno fea , fe vera en aprieto
dcclaracioncanfeja compuefta con los ñon*
leto bandas en medio, y le dan vn poco:
bres contrahechos, de Lerno y de Carey no*
3 c pridUicoino el indino g Plato y Í H o gWat8.lf A
por Lerna y Cancro. P H I L O T . Vud
meiolo ooctpnanalgunas vezes« Que 1 1 1 ^ fegib. & in
uro juyzio me parece acertado, y no va efe
nantialestan hnpoitunos y prejudiciales pu ph-edone.
cuento con las grandezas que requieren las
cofasHcrculanas. „ n 3
ú^
do tener aquella lagun a, que no fcanpeo*
tes los de virios nefcios atcltados, que corno ^Odyf. *
' ' ■*
tengan
palabras guale (quiera bcsbauin con
*
^¿^
1 » /* i A * t j i * va i wi
tra los labios, y h elfon delante de gente vul
P H t L A L E T H E S . Para.veniral*
gar con meneos de delden^y lógrenle, y dedeclaración doctrinal, dizc el verlo del Em Eioqué bicraa, Di¿ta fophiílarum, Iaqueofque ic- zír que losTabios no iaben Joauedizen , fe
haz cu tener por loborUrano de lo que fon:
foluit inanes, que quiere dczir que Hcrcucu.
lescomomuy fabio yeloqueme venció en jEas a vezes topan con vn Hercules qucTeS
difputa a los que muy orgullofos con fu fcic Tórtolas .palabras, y acorta losatrcimnicntos. Puerca de ireocia llama i Pin dato acv 1
cía y eloqueacia quificrou prouarfe con el,y
quclcs deshizo fus ciendios o faifas prouaTIbsncfuos afeitados , por gran baldón, y. £c;™cn*íf.£
k Galeno dize la mcfma fentcncia con ma* morboríí
dones con que le pretendieron conucncer. ^
abundancia de palabras: >i y Platón dizc por,bus c.4.
Aqui auemos de notar que la fabiduna es lia
auer algunos que por auer legifcado algo fiüi
in ^
ruada agua en la eferf ura muchas vezts, y fe
y ws)
bPftuer.if'
que los aluinbrallc alguno deloque quiere
ñaladamente dixo b Salomón que las pala
*
dezir, y por ie ver tener en algo dclagentc
bras que (alen de la boca dd varón fon agua
vulgar, que acuella comunmente a fus leme
•Ecclí.xf. profunda: y que la fuente de la fabiduua es
jantes: cobran tal arrogancia y atreunmenvn arroyo que fale de madre :y e l c Eccleto contra ios labios, que los labios ic meter*
fiaílicodizcque Diosda de comer alosque
a los rincones, y Icsdcxan el campo ralo, co
le temen pan de vida y dccntendimiento, y*
mo cUoshazena todo el mudo fuy o;y bue
les da a beucr agua de faludable fabiduna.
La parlería también es llamada agua en los
no eftade ver que donde losnefcios gouicrnan, y los muchachos enfcnan , y íos amtndProuer.17' melmoshbios>dizicndo d Salomen que el
que fuclta la reprefa de lasaguas, es cabera o
ciofospreualcccii: que los eRadas no pue
principio de las reuzillast) el c Ecclcfiaíhco
den Uno andar perdidos, como pafa en cite
dizc
que
el
hombre
cuerdo
no
denc
dar
cor
tiempo entre algunos citados que tucroq '
cficcli, If.
rienteaius a^uas, que es cqcargailcquc no
mejor laudados, que agora ion gouerpa*
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Siio de diente. P O L Y C . Efcucbad v a
graciofo acontecimiento de vna morifea ve
zina devna mi hortolana que auia íido m uy
pobre como ta morifea , y auia remediador
medianamente con el ayuda de D ios y fu
buena diligencia: loqual vifto porlam orifca no cabía en fi de rauia cmbidioía, y enten c
*; fc
diendoq la otra como dcuotaiua muchas ve - tue 'iu U
zes a la yglefia en el aldea, y que re2aua mu
cho,juzgo que fabia alguna oración coa que
auiaalcan^ado dcD iosaqlIa hazienda.DS
do fe le por muy afable y familiar la moítraua mucho amor, y pregónaua mucho con
tento de verla puerta en bien, y la ímportu
no ranro que Ja dixcrtcq oración d e z ia q l*
otra la d ix o q ella no fabia mas que dezir ai
cm afixo viejo de tras la puerta hincada de
rodillas debaxodel, feñor ni medréis v o s.n i
medre yo. La morifea m uy contenta fefue
fuego a la yglefia, y arrodillada debaxo de!
cmcifixo repetía muchas vezes, que ni me
drarte el iu ella: y cayéndole vn bra^o al crucifixo de puro viejo carcomiente^, la dio en
r P H I L A L E ! H E S . O tro vtó o
quicrodaralaH ydra que le conuerna taro- > la cabera y la dcfcalabro malamente, y anir
ni medro el ni ella, y quedo pagada de fu em
bien como el fobrcdicho, y aun es tan hebidia. P A M P H l L O . Bien es creíble
^ r\ t
diondo como el, pues por ella fe nos figniíique no rtzaion ambas con vnamefma ¡nte** i
¡ . : ca la embidia que es pecado que ha muchas
hgecia y afeito aquella oración. P O L Y C .
E m b i - • vezes puerto en peligro a los mas verdadera
D e la monica ya ic conofec fu errada inten
mente Hercules por virtud y íabiduria: y au
ción, masía hortelana notan pobre de bue
tiene cfta propuedad Tuya propi ia , que co
mo losen os pecados fe armen contra el mal
na razón como de dineros, me dixo que ella
con aquellas palabras engrandecía a Dio«
verdadero, o aparente del próximo, quando
fuente perenal de todos losbiencs > y que en
le Ion nociuos, tile no leuanta fus alas, ni aj 1f" rut u
11
dezir que no medrarte, queria dezir quan di
guza fuscolmilios fino contra ia bondad y
gno era de fer bendito , pues crtaua tan lie*
•M '
excelencia de otros, que faca de )uizio coníidtrar malicia tan delueigon^ada* C o n tra. no de bienes y pcrfeciones que no podía me
drar o crefcer mas en ellas:y que en dezir que
fola la H> dra pidió Hereulesfauorageno en
ni ella medrarte, lefuplicaua la pufieffe en
to3osfostuba)os, yanfilcaureis nienefter
citado de tanto bien, queno tuuicífe neccísi
*
contra la embidia : porque fi por mal liazcr
i. >
- i
dad de mas medrar con Dios. Para concluir
queréis q os pierdan embidia,piouocais mas
v' iu inalqixncia, de la qualnaíce la embidia: y
Teognis c Megarenfe , fer vno amigo de c Tieoení*
o i m t n luYerlerpretendeis fu ainor/dciD ios, y muy fauondo del, no hallo con que i« fentJ¿kpertais m asíautnaocTu embidia que fe ar
loprouar mejor,que con dezir que harta los
” 1
ma coIitra vtlcTfra bondad» E n todos los
«mbidiofos dizcn bien de e l: y cfta dicho ad i
pecados halíaTcTquélos comete algü gufto,
gudamente. Cierto cfta que quantas cabe
masen el déla embidu halla lauia y defeozi
ras cortaua Hercules a la Hydra,tantas bue
miento, y quanto mas crctce iu cmlndiar,tan
nas obras fe entiende que h azia, mas de allí
lo ims crcíce fu rauiar: y and fe concluye fer
le fuccdia que tantas mas caberas renafeian,
pecado contra natura , y contrario dircrta*»
y en mayor trabajo le ponian: y fino acorné
mente de la ihaudad, que como la ponzoña
uera la Hydra, ni aun las pocas cabeos que
de la H yd u era mcmcdiable,anfi lo es la m«t
tenia fe leuantaran contra el. P o r tal razón
Kciadclctnbidiofo,y que como la cabera im
deziael famofo Themiftoclcs quando fe amortal de la H ) d u ticuio fer foterrada fo
brafaua en la ambición en que yaclta hecho
vnagran lancha, lo fea también etcmbrdiocaruon el feñor Licenciado,que no valia nar
fo,porque ii allí quificre dar de bar na, no de
da, pucsiio fcntia cmbidiofes de fus cofast
mas

¿o», P O L Y C R O . M uy a m í conten
to lo aucis dicho, y mas contento me daría
quien defeabe^afle aefta multitud de H y *
. dras que ticnc cm pon co ñado al mundo con
1* * j
«1 hedordefu ignorancia, por mas que algu
* nos anden embadurnados de olores mugeníes, y hételos fubn y baxar por ¡os cadahal
. fosa pregonar lo que deurian fotertar con
í 2 K ’>. l .c a lit a 'á .la H v t o . P A M P H 1. . G o Hieroglyropio Becano fubio mucho el cueto de M a 
terogiy
cules con la Hydra entendiendo por el la diphic.
uina potencia, y por la Hydra ferpentina al
di agón del demonio: cuya malicia es tanta,'
que con diueríbslinages de pecados empon
zoña, y mata las gentes: aloqual fe parece
aquello de b Dauid hablando con D ios,tu
quebrantarte las caberas- del dragón en las
aguas,y bien vemos que la Hydra esferpien
te aquatica* P O L X C R O . Bueno, afc
mu»
, í,
*
4* *

----
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mas dcfpucs que vendo alaran r e y Xences;
en la batalla naual de Salamjna, bien conoícío los muchos embidiofos que le falicrond*
ñaues , y aun de detrás: y llegaron a tanto
contra el, que le forjaron a huir dcllos, y a- ,
cogcrfc al incfmoRey Xcrxes aquicnhauia
deilruydo, dd qual recibió largas mercedes,
orq la embidra no le armo contra el. P O Y C R O N . N o falta quien dizc aucr
vos dexado laCathedra de la Santuta por
quitaros de los dientes de los dcfdctados em
bullo fbs, que como no fucíTen hombres par
rt parecer donde vos rcfplandeciades, juga- ¿
uan de lenguas deflenguadas. P H I L A L*
Bien fofpechoquc dcuiodcaucr algodccfo,
j bien logroman,pues(como dizc * clpropheta) guay de la tierra cuyo Rey es mucha*
cho: y por o E faas amenaza D ios~'a la i 5 a
ia gente de la promana Iudavca , que les da
ña muchachos por R e y es: y el propheta u
cTdí crcnñas la holfigadiziendo que no tienelcy de biuir,y que fus prophetas y predica
dores no tienen ya vifioncs de Dios que los
alumbren de la verdad : y que ia eníeñaron
faltedades y necedades,y que no ia defcubna
qi declaragan fu maldad para laprouocar a
penitencia: y que de alli la vino que quantos pafauan por los caminos y vian fu perdí*
c¿on, lachiflauany por gran mofa drzian, y*
es por ventura cita la ciudad tan alabada depcrfc&a, y la que fe dezia 1er gozo y primor
de todo el mundo? Cumplió el Señor con
tra dia fus amenazas, y definí} ola, y no la
pcrdono,y alegro a fus enemigos con el mal
que fobre ella echo* V eis las amenazas del
fanfto Hieremias, y recude luego <1Efaias,
que fila cufie promana ludaicatuuo ruines
labios, también tuuo ruines gouernadores,
pueblos efeminados fe enfeñorearon dcllos,
y los mandaron a zapatazos, que no los va
rones de hecho: todo lo qual emana en los
rilados mal gouernad os, por no quererlos
vnos que los otros que fon paramas q ellos/
falgan en publico, y fi falca, los infaman fin
efcrupulo de quedar condenadas por ello pa
ra el infierno, muy contentos con que tic
• t n titulo dtfanílos. P A M P . fcn que ^
humor fundaremos el pecado déla embidi»
que tantos males ha metido en el mundo*
P H I L A L E T H E S . Eíodira clfeñor
Licenciado que lo fabe por fcicncia, y plega
a Dios no lo fepa también por experiencia*
quepues es anibiciofo tan en defcubierto,en
la mano tiene fcrcmbidiolo délos que go->
zanias lionrras que el quona>y no alcanza*
- q
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P H I L O T / Y o n o me tiento embidiofo,
> -V
y fofpccho q uc pocos aun en confefsion fe
confieflan claramente de tal y tan leo peca* v 11
do, mas fi,tocamos phyticamente en la raíz ,
i *^
delaembidia, ella fclcuanta de vna fangie
fría y húmeda maldigcfla, de la qual proceden ánimos abjeftifsimos: y feñaladamentc
en perfonasque porcílado y por lmage deurian m erece fer honnadas, y como no lle
guen alia, ni a tener méritos para e llo : abralaníe de cmbidia contra los que tal gozan y
merecen, y deíla materia tenemos vn buen cPlutar.ll.2e
libio de e Plutarco dcdoctriua bien pro- *nillciu & **
ucchoía. M as porcl pre tente no quiero mas ú l°*
dczir que pintar con O uidio a la cmbidia, y
lapinturaosenfcñaraquc coflumbies fcan
las Tuyas. D izc f el poeta que la cafa de la
u*
embidiacfla en vnacueua fu Una entre vnos
profundos valles, donde m el fol la toca,ni el
viento la fopla; fino que peí petuamete forn
bna ella quajada en frialdad, y cubierta de
vn verde m o h o .»Ella conforme a fus hu
mores amaniia de cara, y el cuerpo feco co- '
*
m:
m óvil palo, los ojos turuios, y los dictes ferrugientes, el pecho lleno de hiel, y la lengua j
vanada en ponzoña: fu boca Ubre de rifa, íi- QW«
Al
no quandovecdoloresagenos, yacuidadadapor ver a otros mal pallar no fabe queco
_'C í
la 1 ea fue ño, y rcprchendicn do lo que ios o-'
Uo$ hazcn bien, fe confumr de amargura/
Baile Jo dicho; y preparefe el feñor Polycro
ruó para tener compañía otro poco a Hercu
les en fus trabajas, porque yo necefsidad tcg o d cd exarlep arvn rato itn aizicn d o con 1
M unncrm oColophonio quclacmbidia gMímnerm*
para en la muerte del bueno: al qual muerto
alabamos por lo que biuo le tmbidiauamos. Luuís tet?*
• : < t »n*>
1
; í ¡, *r,
'
í íi,M
./ u í
t P O L Y C R O N I O . Loqueyohare por guardar la ley déla buena conueríacion, fera tocarlo fabulofo,remitiendo a vuc
ílro faber lo doftrjnahy me parece que pues
ellos feñores tiendo mancebos no me han
dequercreílarlicmpie mirando y holgan
do, que también haran lo que y o : y anfi no
fotros trataremos la corteza literal del Herci*
Ies malo, y vosdetentrañarcisla dominila el*
piritual del Hercules bueno, y aun íi en lo
que nos cabe quedaremos coitos, que dai a
a vueíhocargoclalargailo. D igo yaque el ^ .
tercero verfo Virgiliano d izc,M o x E ry ma PllC rC O
theum vistcrtiapcrculit A pnun, quequje- p n m a n
re dezir que en el tercero de fus ti a bajos do- .
aio Hercules al larauo puerco tnótcs del mó- t h c o *
t
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t Pirulí 4 te En manto/1 » Prniodizefer cftt monte
c
de la t ierra de A i radia, y del puerco dizen
íi f c0^01'141, b Inodoro, C Valerio Flaco, y ¿ Ouidio,
cVa* Flac.i e Virgilio/ f Apolodoro, y anfi otros que
A ¿ ^au
dcllruya la tierra arrancando las plantas, y
¿ Uu d t:s 9* 1TUt3d0 ios ganados y las gentes, mas g A l
c v!rgil S. brico feengano en llamarle el puerco de Cajtnc a
hdoma, pues aquel fue muerto por MeleafA^ollodor1 gro } por Atalanta. Hercules mandado de
I av ^ , i huryltco ir contra el puerco camino para el
2. or lr![ uaa- mó t e po fando de pafada en cafa del C entau
giDibus.
xo Pholo: y dándole a 1c buícar, le topo que
- falu braucjndo de porentrevnos frutales,
y como no le oiueifc de matar, echo tras el
por v na grande mcuc hada que le canfo > aiio,} a;o,y íe 1cecho acucftas,ylcllcuoa Mi
*
, cenas,} 1c picíento al rey ryrano,que fe dio
poi contento. P H I L A L E T . Efo no
medo yo de vueftra brcuedad, por tanto an?Jid eruoicion, o remendad lo que aquí de
xartescoulo quédelos Centauros tacaflev
P O L Y C K O R Pues no me puedo defcabullir lin Trabajo, quero dezir otro po-'
í ; qujdodelodclosCentaurospordaroscon-'
(■ Diftdor7.i tcnt0íy h Diodoroquc atraío mas fuori-'
•* gen dize que de Océano y dcThetis nafcic-'
^ c n c a u ruu muchos lujos, y entre aquellos Penco q
ro s.
dio nombre al no Penco de Thcílalta, cuj a
hija Eliiibu parió de Apolo a Lapito ya Ce
tauro,)' elle dcuíodeícr el primero nombre
Cciuaurico del mundo, aunque nodefeien1
den dtUosCentauros. DeLapito defeen-*
dieron los Lapitas pueblos de 1 hcfiálu,y fu
hijo Pcripnantc engendro aA ntio, yeíle
■
' como d;ze clchdo * también a l xión que
lu»1dJ'.
^ ia b*)a hfionco tuno a Pinthoo, y
l^ac yj;s. quemo biuo afufuegro porque le pedia lo
Vi j \ 3
quelcpiomctio poique 1c dicíle por muger
O .u lo. a (a tuja Cha:y como nohallafíe quiele aui
licite nblolucr y reconciliar de tan enorme
pecado, lupitcrle abfoluio. Elttaydordc
Axion qno vio a la dtofa Iuno muger de
luptter, fue aficionado a ella, y fe lodixo,
poi nodcxatdelivtraydor ingrato con fu
dios y bienhechor, como auia fido con fu
iuegro : y Júpiter le pufo vna nuuc delante,
'
en íormade limo en q engendro los Ccntau
ros; tras loqual le himio culos infiernos rea
tado a vnu rueda de hierro que nunca lede
xadeiebolucideabaxoarriba , yconcfttf
- me dcípido de la platica,y ta remito al feñor
; Pampínloque trahcla lecion mas Callente
r^ rn ! ’i que yo. P A M P H I L . A mi patecer eía
{ fabuJa es de muchos cfcai tiada,y no fe fi bKrt
apurada, y Diodorodize ccmtjael eotmm

hablar que Jos Centauros engendrados en la
nuue por Ixió n fueron hombres puros, y q
ellos engendraron en las j eguzs a los H ipocentauros que fon los medio hombres y rae
diocauallos, porque Hipo quieredezir ca- tPilepfcatl
uallo.
Palephato trata que lahifloria en Fab.aarrat*
que fe funda cita fábula file, aucr fid o lxio n
rey deThcíTaha donde cae el monte Pehon,
V que como fe Je defniandaíTc vn rebano de
b nulísimos toros que hizieron grandes da
ñños por la tierra, prometió grandes pagas aquic íe los reduxefTe a dehela, o los marafle:
10 qual oydo por vna quadnlb de mancebos
codiciofosdc ganar honrra y prouecho, que
morauan en vnlugarccrearnfcado delmon
(
te,y leilamaua Ncphcle, dieron fe adornar
cauallos, cofa no villa por aquellas partes,
(porque fiquiera dende que íc ahogo Pharaon labemos que andauan los hombres a ca
uallo) y con fus cuentos o garrochones fal
taron en ius cauallos, y afrentaron a los to
ros de arte que los licuaron donde quifitron:
y defte principio ie comenyo a mentir en la
Grecia que \ ombre y cauallo fucile vn íolo
animal, y los nucllros Indios locrcyeronan
" *
11 quando vieron ios hombres a cauallo cnel
cxciato de Cortes. Para llegar al cabo tile
fundamentohjflonco cumple faberque la
palabra Centauro viene de Cctin, q quiere
drzir aguijonear o puntar, y dar qumcho- '
nes, y porque aquellos dende fus cauallos
qumchauan ios toros con los garrochones^
^
le ilainaroii Centauros oquinchoncadores*
L o que toca ai deziríe hijos de I x io n , bien
íc prucua con de zule fus valla líos que como
’
a icnor y padre 1c dcuian obediencia :mas fer
.• ’
llamados hijos de la nuuc, es por iér natura
les del pueblo llamado Ncphcle, y cada qual
- ~
fe llama hijo de fu pueblo, y Nefdielc cjjjh>
w dezir nuue, y ilendo lujos del pueblo Nephele, bien fe pudieron llamar hijos de nu
ue. El dczirlc auer íldo pueíla la nuue enfoi
ma de luno, es alegoría natu ral, qu e por fei
lunohgnificada, o entendida por la región
• * *
ínfima d e la te donde fe quajan las nuues,lQ
que fe hizo en la nuuc, fe dize aucr fido he
cho en ella; y efpccialmente quepor cftarci
pueblo en loemifcadodel mote,parecía mas
de la región de las nuues, que de la do la ticrj nu E l aucifc 1 xión enamorado de Iuno, es
©tro punto de Alegoría guiada por otra via,
que Iuno fue tenida por feñora dtflos reynos
como muger de rey de reyes Júpiter; y Ix iS
esquaft A xion que figmfica dignidad, y la
dignidad es condición de altas perfonas, y
pos
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Séptimo.
cada vno trabe configo donde quiera queva
poreflb fe quieren jutar con ellas: en lo qual
por el mal que ha hecho: y por mas que íe hu
le lignítica el fuccilode los que andan trasgo
ye, fe figue a fi mcfmo, como el que andali7.11 las, que íc les deshazen come nuiles en el
gadoenla rueda, quehuyedefifiguicdo tras
viento, bien como colas perecederas, y aun
fi. P H I L A L E T H E S . Aucisnosen^
ocaíionadas de que perezcan los que andan
feñado tanto y tan bueno, que ello me ha
tras ellas, como pereció Ixion condenado a
dcfpcrtado a dezir lo que antes por ventura
los tormentos infernales, t os hijos que Ixio
nofupicratraheratanbuenpropofito, que
engendro fueron monftruos, y aníi los ame! mefmo Anulo pinta vn Emblema del Ce
7
biciofos que andan tras las dignidades y ofi
tauro Chiro que parece flechar al ciclo, por
cios honrrofos quandolos configuen engen
el qual entiende al trabajo corporal en la par
dran obrasmóítruofasy culpables, pues los
te trafera del cauallo, y al ingenio en la par
pecados fon monfiruosen Iasmatcnas mo
rales de lo qual tiene alguna experiencia el
te delantera de hóbre: con las qnales dosco
feñor Licenciado proemando lahonrra: y
fas fuben los hóbres a la alteza de la honrra y
que la ambición deua fer cntcdida por el dcl-^ fama. Mas por el cauallo relinchador enten- cHierem.f.
dioclprophcta c Hieremus a los luxuríouergon^ado Ixion (como ella es dcfucrgonPljttrch7 i
fosy adulteras, diziendo que todos íelin£ada)dizclo Plutaico. Y aun es digno de ad
A"ule i<
chan alas mugetes de fus proximos:y como
Clcomcne. uertirfe que como Ixion icatremo contraía
diga Orígenes que no todo el hombre es hóhonrra dcTu^ios, y le touo errpoco : anli el
pecado cíela caine entre loscoiporalcs, y el
bte, finoaquello que en el predomina por
'
defeo: llega Máximo T y no concluyendo q
de la amhiaon entre Jos clpilituales featre*
la pega del hombre y del cauallo en el Cen
lien allios, metioi preciándole ati »eco de^o
tauro, es la coligancia del deley te camal con
zar ele ius prcteniiones. Sino mirad qllan
la naturaleza humana : y quando picualcce
tos carnales bufean lasjglcfias para tratar de
íusfea,dados, y quantosambiciofos pofpocontra la íazon, allí fe mücftra el fer del Cenen el comulgar, y el dezir ñufla en pecado
tauio y monfixuo biforme ,quecoíi aparenmortal,y nnfi otras cofas con grandcinjuna
cía de hombre racional comete lo que le pi
do lamagcítad de Dios: mas confuclcnfc los
de la concupifccncia beífíal y cauallany dctales, que fi pccaien con Ixion, fcian galar
íla raíz puficron feamente nombre de cauadonados con el donde (can entenados a tener
llos a los hombres muy luxuriofos: d y D a í pfal. 31*
a Dios en rcfpedo. Y quanros fe atrcuen a
Uid requiere a los hombres que no fedexen
la mugerdelupitcr , que quiero dczir alas
lleuar defte fuzio pecado como fi fuellen careÜgiofas y cfpoías de lefu Chrifto, deíaíouallos fin entendimiento. Yaundigo mas
feganciólas, ydiziendo, ) hazicndo cofas
que pues al mejor délo* Centauros llaman
porque merecen muerte temporal y eterna:
Cluron, que quiere dczir peor, y muy ma- r
y aun les parece coía de tanta conuerfacion,
lo, queescicrto aüernos fignificado con la
,
que fe alaban dellascn las conuerfacicncs de . jurta de hombre y hefiia los pecados befiía^
otros qualcs ellos,y aun a vezes de hombres • les en que algunos hombres caen. P H I- /
quequedááftefpantados y efeandalizados?
L O T . Notad la repugnancia que deuna
aFuIgcn.K t
mos hallar entre las propnedades huma
M jthologí. a Fulgencio Placiades entiende por aquel anas y las cauallarcs, que viene a dczir cG a- ^Galen Ii 3.
batumento ciclxion lo quede hecho dize
aucr patíado, queaqueílos qucfemoílraron
Jcnoquc aunque puedan concurrir afuma- c<1>
a andar a cauallo, le prmaron del rcyno que
les de dmei fas natmalezas a la generación de
el tyranicamcnrepofleia: y por la rueda que
otra tei cera, como la yegua ) el afno engendizen que fiemprelefubey baxa , como la
drando al mulo, por ninguna via natural di
de la fortuna, fe íigmfica la inconftancia de
zefcrpofsible que del horrible y déla ye
las profpcridadcs deíle mundo, que fuben y
gua nazca hijo alguno , tanta ícpugnanaa
baxan, y fcpierdcn y fe ganan: y aun tamhalla entre fus naturalezas, y anfi la mezcla
-•
bien que fi lo bien ganado fe pierde , lo mal
Ccntaunca íignifica pecados moníhuofifsiganado ello y fu dueño: y atuendo Ixion en
mos. P A M P H I L O . Señor Macllro
irado en aquel principado con mala confcie
yo lie dicho quanto fe, aiiadid vos lo que
cía, en razón ellaua,noIcauerde gozar mu
falta.
^
b Anulus ín cho tiempo, b Bartholomco Anulo quiePictapoefí. rCqUep0r ja pena de la rueda de Ixion fe en
$. X I I I .
tienda el remordimiento de la confdencia q
P H I L A L E T H E S. Muy bien ha
blares

*
■
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Dialogo

íacrificauanaladiofaCeres abogada délas
t la fir , Troque fe es celo vn tocado en lo
nuefics, y poreflofetienetan en cuenta la
de los Centauras, y yole quiero facar a lame
muerte de la puerca Cromioma muertapor
fa de \ ueftros entendimientos, \ es del me*
Thcfeo el fegundo Hercules, hijo de la qual
xnonoto a Tzcrze sque mofando de la de
z T=r«-cs
fue el brauo jai.ali del monte de Calidonu,
CHi* .> c claración Cobre dicha de Paícpha*o, afirma
-73 *
(como también dize f fcftrabon) yacílé fSrnbo lì I.
que Centauro quiere dezir nafu Jo de la Au
g JL'ízn |.d*
mato Meleagro. De los Salamimosdizc S animal ibusq
ra, y que Aura fue Nephele ficruadcla reyEbano qi e hizici on le) que fuellen quebrá
nal uno, fegun que el nombre Aura quiere
tadosios dientes al puerco que dañaiíc alas
dezir ficrua, ) que el hijo que paño de Ixió
fembradas, > en nuciera tierra cortan los ho
fe llamo I mbio, y los hijos defie por auer an
cicos a los que fe crian en cafa, porque no ío
b V.rg ’ n 3 ciado a cauallo fe llamaron Centauros b Y ir
Grorg.
caucn las patedes de tierra. Por el gruñir del
gibo, c Lucano, ¿ Phmo y la mas común,
c L-ca.rìi r.
puerc o lin ¿,\' le ccafion para ello,bien fe ííg
u ì h a y c ¡ 6 délos Lapitas ThcíTalianos quiere que aya
mfita el Icngwge x\ único que 05achacara,
emanado laconfcja de los Centauros , por
) acufara de pecados que nunca } magiña
auer fido aquellos los primeros que peleara
fies , y halla con la \ n tud conofuda os daa cauallo (fegunfe cicyodc los que nofabií
raen lofiro como cgu cofii mala : y por el
io que paffaua por otras timas) y el rr.cfmo
rebokarfeen el cieno , ) el hollar j huir de
PI mío dizc que el andar acanallo íucinuen
las rolasen las qualcs fe figmfican las virtu
cío de Beleiophonte, como la ínuencion del
Erod r*
des oloroías con fu buen ex Opio (como i»lo fCant
f.cao y de los otros aderemos de cauallo de
i 4 7'
dize diuerfas vtzcs la cícritna ) bien fe pin Etc!. 14.
aquel utmpo fue de Peletronio, y lo dize ta
tan las manas de ios malos opreífores de fin 1 Cor 1 .
cT! ¿ín
b'ui e Hrnmo. Concito venero alverfo
bui*-5
buenos. Portales íignificacionc1 abotreenn
del Emblema dcclaiedor déla matena del
los bg)puosaio^piicicos, deulmanera *1
pite:to. Non furoraut rabies virtutepotenel que tocauacn alguno fiqnieracon la ropa,
ciorvllaeft: que quiere dczir no auer furor
era reputado ponrregular.) feyuaa lauaral
jnrainatportyranicay cruel que fea, aq n o
no: y a los poi queros prohibía entrar en fus
veníala virtud. Para facar mejor a luz las
templos, ) ninguno quena trauar cafamicn
moralidades fundadas en las propiedades
tos con ellos: y el flamen Dial,o pontífice
del puerco,deuemos eoníidcrar que toda vir
dclupi.erchticios R míanos quedaría nretud tiene fu aliento en ci alma, cuyo habito
gulai con el toque del pticico. PPJ l L O .
y forma es,aunque tenga miembro fcnalado
Por lo bien queme ia be y íiazeíaciriie del
en el cuci po,mediante cuyo feruicio fe pone
puerco, díte coa Athcnco enci quinto del
cnexecucion: y de la carne del puerco ya te
nono, que los puercos crá reputados poi ani
ncmosfabido por los Médicos que es muy
males íagrados cíelos Creteaíes, enneios
PllCrCO autriuua,y hazc at cuerpo robuíto ) fuerte
quales naicio Iupitet : porque vnapuerca le
n iO íall- para ios trabajos, mas por fcrgroficia cria
dio leche, y con fus gntwidas eiií.ubno fus
i
paites grucíTiv y rolcas en el ccicbio, coque
ZdUO*
jc 11UpU{c [a (óbut mtchgcucia: y del que po * llotos. de los que lebuicauan paulematai.
< k) entiende,poco (c deue efperai uelo fino
P H I L A L E T H E S . Con tal ama con
acla> vniudcs(rcgularmcntc hablando)yna
razón falio tal dios entre tal gente. Pondera
de hn guales,) de tas mas cofKda^prcciofas,
do tatúan que el puerco trahe toda Itivida la
} raras c>Ti paciet'iciaTn lasaduei(idades: y
boca lo li nena comiedo guíanos y culebras
nías guando porTcrvnü bucTio feyce malTra
) las nía) ores nnmud/tias del mudo, veremos
tar de los t) ranos, quepot mas poder, o por
en el otra codició de ry ranos robadores de lo
te nci oh cio de gtiueiñaao n , o de preTaz u ,
ageno palo comer en chacota có fusfemeja
pcrbgücn a 1er* buenos porque fien ten mal
tes:mascoino el puerco paga cófigo dcípucs
de lusniaí^ biuiciuLis. Ellos tales enemigos
de muerto, no auicdo fido antes de algü pío
de h.:enos,y malos oficiales fb como el pucr
uechojdela mcfma manera el tyrano es licua
coque no contento con comer panes y \ido en munedo al míterno dedeefeota lo q
na< ágenos, crique* o ncten hurto los tyraaca conuo y daño. Todo lo dicho \ lene a »a
nosdcílru) en\ ?i ratu.ui quanto Julia uer
rauta furtofadl jauah figmficada poi ni o Etn
no, y de menos ich ficticia , que dios tienen
blema, por Ij qual es cntcdida (como voj di
de perene ta. Pow fer aníi dañino el puerco
zicndo)la hiña délos tyranosq bmed daños
a las /eneradas (í gura del t) taño robador
agenosey encarccefe mucho eñl launlila fui ta
de haziciuLs 3gcn¿s;dizatloNpoetasqut Je
có t] fe mete por los venablos por vcgai fe de
qtuen

Sètiinó»
t

qnféleluT¡o,y por ttltraiiciicopanitu to$
»3 V..O pocrasvoñ «I putivo montes a los muy de*«
AniVot‘hj- nothidos: ) *cl poeta * AViftophirtes diico

neo, comparándole al dcijiviah corajudo.
Solas dos vezes fcpone h palabra Aper,qtfé
c pralm.71. fignificajauah, en la fariña fcfcrmira, y fía
vna es en vn c Pfahrtó dónde fe diz* qñé
vna fmgulai bcftut fiera por íü Angular íícrt
*> 4
za, quccscl jauahqttcftho déla montaña,
defiruyo la viña del S e ñ o r> q es fu ygtefiá,
>t !.. comiendo los pámpanos del vfufrudtodelas
virtudes de ios qtie bien bíutrt , y irrineando i as cepas de los hábitos délas virtudeet}
hazen los matos defampAfira t ó s que folian
A^Kfdrí.iy. bien biuir. La otra vc2 fe nombró vn d E £
dras, dondcpinta tari guerreros y enteles a
los Arabes, y tan deftmy dores de fus éWemi
go$:qttcd»zequcfáJdnari brauos como jaualis que (alen riel monte a dañar en lo rafe,
P críus lí. y. y anfi dizc Pierio que la Theologia E g y p h.ciogly.
cía pmtaua vu jauah para figntficir vna
gran dcfirniciort. fcl bramGimo coragcdel
puerco dignifican bien los de nueftra tfttró,
diciendo que tiene berraco el que eftá ettY-i
brauecidoy rauiofo por matar á u tf o : yefclat
caula feria fangre del puerco gtoefia, y
ePautare. in ra, y afpera(comodizc c Plütarco)y tant
<|uxít natura jen muy callente, por el gran hígado que
L^us. 10* tiene; y defia raíz le nafefe fer de tan branofr
afeaos para fe vengar* Veis que Aircmós
f
tocado en la raíz del porque lea tan ataJienn?
a* «i1« 0.**1*3 de complexión, que afirma f Opiano que
• '
guando el puerco cica encorajado le arde ius
nauajastannotablcmente, que llegándole
' ' - fus ccrdaTaellas, las quema: y la herida que
daña los perros, aunque lañe el cuero , nmV
ra le cu b red cp elo^ ñ rq i/cdar quemadoel
cuero delardot dcTcolmtlíoTLn todas effas
brauezis^^ondiciones dichas del puerco
montes, fe pintan las propriedades del t) ra
no aperreador de buenos ; contra el qual va
*
Hercules, q.ie csje¡_VArím YiEtuofb, guando
Jcfufrccon paoccia fus abramos* fin dar mal
po7m al, y fin (felfearle daño alguno; la qua¿
¿5
puerco *■ -o
—^inavdrvalcntia
1 ji
—. j que
■ matar
■. j a ■vn1 *f—
a vn león, pues mata 111 ícnuiahdactapetir ojade vc»gaifi;a, fnbjeHántfoTa ala ragon
o ra m o rd e jJíb sjy d e fim clmiT» Icguquc
: guie repara D ios. Laptffecion CRnufen
n¿ie mueftra mucho en la virtud de la pactó
gLa&áti.li,* cía,yp o vefo d ixo g La&ancío que nolis
dcficudciaUlpetíccionhazicndü, linopa*

f
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d e r i v ò * W o áf
gftéddiK frorqúte
lo tal n ò
rrorfó > fcòrrto fe muffirà en
iosdtdpurgatorio, fiftófcHcjuahroeshazer/
Aceptándo la ról pal sion volurHtmrñentb
por amor d c P io i s ftdvfoVìuànè dizfcqufc
al toarrtyr no leb àzela pena-, l'ino la caufe,
3 \ í t e$ padecer Vól^iñtáríamtiitè por annoi
eD ío s. *C60 ló d id tò?ios despidamos tfe
fa btaWezá defpuer^ó p u e s la leñemos bieh
domada, y'clwfttñr Pam^Vilo ’t rtre comò
^ ~ tr i K
tnañcebódépíftligem stlrasferím /adelm o ^ ,74r ^
te Metíalo, ^fóé o & t p k el quaVro fitgar cntrfe
los trábaos deHcrctiicsv
(
- ■
• *
x iiii.
.« - ;
;■
? P A M P ^ H i C O * E l quarto Verfo V ir “
^*
gilianodize, AErjpcdts quarto ttiht aurea C Í C Í Ü 3
coTiuu certu,qtre valetantOtomo dezir,qcl
enzquarto trabajo de H*cnculcsfuc Hcuar biua al |
^
tcyEuiyfteolacorrédoraticrua, del monte
‘ v '^
M enalo dclapróuinda de Arcadia en la M o
fea ty d iZ c X Apotódoro queeftaua porde KApollodota dioíaDtanájTiimbien comoeftíuio la que rus^ l ‘
Utaro el rty AganTenon en la joniada T ro ya'na, ycoiYrò fa de Ser tòrio fot fingido del
eftarte dedicada afeaen E^>aña:porque ‘ C e 1 c * ri#üs fib.
fio Rodigino ditreauei cffado coníagradas l o , c , í *
ías ciemas a Diana, rom o ios lobos a lu herPiano Apolo* P ò rn o matardderaiics efta
cierna gafto vu añ o en labéícar las vetedas,
y cn la procurar co ge r con lazos y rtrdesty cHa demuy acollida dei huyo altnonte A rAíinifio puerto de ^ Pim ío cercàrie al M e- ¿
^^
na lo, yaip affàr del rio Ladon la h?río, pare c.c.
eiendole nolapoder ya tomai fin fangre, y
Heoan dola encontró con Diaña fu hermana
quefclequC xodeicancr nrrumo d regalo
de fu attua, y el fcdefcuipo con la obedien
cia del rey Furyfico porcomphr conia vo
luntadle fu padre Júpiter, que tambien era
padre de Diana; y dio con fu cierna en M y~
cenaspvimcroqucfeleacabafledemour,ert * « ■ • • * * ,
lo qual cambien toca 1 Hrginio. Para lafa-(jU[1£inMI1
lida de la materia del puoi co, y am ada de ia
de la cierna viene bien aquella pre^Un a de
m Plutarco (y la toco « Cehodos veze¡>,y m pjtftirc#
Ja vna no la defino, y la otra fe remitió a lo <311?¿.natura,
que dizc Plutarco ) que por qual razón es l11G - ,
la lagrj^madd /aualidulce, y ladelcieuiofa- " f ¿ ¡ ¡ ] ¡ u * *
iada, como muchas vezes afze HonvCiofer Cq.
lo la del hombre , y lo cxpcrimentamos ca
da día. Rcfpondc aquel noble philofopho
que el jauah de ardenti fsima complexion,en o Hoi^er1 i*
tanta manera qfcla encarece o Homero, O J j í . ^ t ,
tbziendo que echa centellas por los ojos: re
** *
cueza

O

Dialogó

¿«ere la humidad que k fubea 1 « ojos,y lo
bien cozido’y bien maduro cobra dulzura,
feguulo experimentamos en todas lasfrutas: mas el nenio de fimgre fria no las cuczt
ni madura tanto, y por cío (aben a la terre/hadad corporal, que es (alada como la tier
ra : y por el mucho calor oía el puerco aco
meter denodadamente aqirien le enoja» y
por el poco que tiene el cierno fe aprouecha
, de la ligereza de fus pies poniendo tierra en
'* medio, y anfidizc 4 Homero que para lla
mar Achiles couarde al rey Agamenón » le
di xo que ten ia coraron de cierno. En tre los
¿ que tratan déla naturaleza délos animales»
b Anftoteles, * Plinio, y * Polucc» d¿zen que las ciernas carecen de cuernos, mas
A naereante y Sophocles» y conmnmftc los
poetas» las pintan con ellos: y conforme a
4 eftos procede nucflro cuento, y aun Ludoui
7**co c G diodizc que tenia eflacicrua cicu
tas enel cuello citas tres palabras Griegas
Taigctc icran anethichcn. Señor,como los
- ciemos corren mas huyendo,que yo íiguicn
dolos, antes de los coger fe me agotaron las
fuerzas intelcdualcs, y fe me ampollaron los
pies de los defeos inhabilitados para hablar
■ delante de tal es perfonas,de materia querequtcic letras maduras , como las mías a pe
nas eften en agraz, pues las mas ella en cier
ne. P H I L A L E T H E S . Nmgunoha
blara palabra en lo defte trabajo mas de lo q
Yosdixcrdcs» por tanto echad vn torcedor
al entendimiento q te haga dar de íh P A M
P H 1 L O . Por demas es el querer dóde nos
falta el poder. P H I L A L E T . Aducrtios para en cito,y para en otros caíos (ane
jantes, que quando la materia fuere capax
de varas expoíiciones, ectytis el ojo del en
tendimiento entre todas, y harto de mal fcra quealgi*n<ino fe os venga al puefto,y pr£
ded de La que viniere: y pues vucflra platica
v , fe fuda en Theologia lymbolica,dc mas que
dcvna declamación os podéis apxoucchar,
por tamo dczid loque os ocurriere»feguro
de que no auenturais a ganar ni perder honr
; ~ ra entre los que aquí efiamos, fino ayudar a
>laconucriacion. P H I L O T . A toda ley
v (le ñor Pamphilo) poned la honrra delante»
' li queréis hazer cofas dignas de valor:que yo
por d io he (alido qual todos los cuerdos que
ine conofcen , faben. P A M P H I L O .
N o defcubnedoqual me parezca mejor con
; * fe jo, me acojo al verfo del Emblema que di
* zc, C o n w m n m o tn (apienti opulen> que
—quieredczir,
~ es
ta ccdit:
dczir,Y qucla riqueza

4

vencida delafabidun>,yque mas Vale tabee
que auer (como dixo * AriftoteIes)y taro- fArifUul«^
bien que la porfia roau la ca$a: todo lo qual
m oflro Hercules con la cierna, quecos fus /
mañas fe apodero dclla, por mas que ella go
zafle de fusafpas de oro, y auiendo fubjetadoia con fu riqueza, bien fe concluye q va*
lemas la fabiduria y prudencia de vn hom
bre, que las riquezas de otro: y la perfetieran
cía tn los trabajos faca vencedor al hombre
dellos,la qual fi a H acules faltara,nunca vi
niera la cierna a fu poder. C o n lo qual nos Perfew
deuernos con fundir, que por íaber cfto, no
nos canfamos de feruir a otro hombre ta v il r a n c ia .
como no forros, con efpaan^a que fiquicra
en la vegez nos hara algún bien: y por alca
far vna virtud y muchas,y aun feguridad de
nue Ara faluacion, no perfeueramos cncl fer
uicio de Dios, fino queíioym os vna mida
parlando la media, y fí a todo rebentar reza
mos el rofario con cuentas ricas y extremas
de oro,nos tenemos por extremados C h ii/líanos: y el que reza el obíecrote domina,
yaohfca las flores del parayfo en eflt mun
do. E l verdadero feruicio de Dios (como le
quieren ios hombres ) no deue fer intenrorof>ido,ibpena de ño íalír ia olla dcnuellra v i
da la zonada de manera que fea de güilo ato
boca de ia diurna juiticia : y la carne q muy
a menudo fe pone
‘
* < Mm J
o, m aleot - r<,
z ida,y mal altada quedara: y aníi el alma per
Hiendo muy a menudo la charidad que es el
(liego que la ia zona, no faidra digna de la bo
ca de Dios, para que la pregonen por de vir
i
tud Hercúlea,que es laúd Labio vTtuofo , y
^
jJt
perfeuerante! g Iacob de día y de noche,ai g Geod^*
calor y al fnoanduuo catorzc años por cafar
có Rachcl: y el h Redentor del mudo dede kLtwf.*
que en el mftaiuc de (u concepción fe abra
co con la cruz, nunca mas la quito de fi, ha
lla que efpir o en ella : y por muy grande tegalo nos mando a nofotros hazer otro tan
to, diziendo que cada dia auemos de licuar
la cruz déla vida C h aflan a y penitencial
entendida por la cruz; fcgun que d ix o 1 fant i Aoguftii?Auguftin que toda lavioa del buen C h a 
itiano es cruz ymartyrio. Algunos H erculazos veréis acometer algún exercicio de
virtud con grande agonía, y echa tras la riel
ua de alguna virtud con tan buen denuedo,
que deprefto parecen ir ganando tierra:mas
luego les duele el ba$o,y fe les cortan las pict
ñas,y fe ahogan de fed,y fe dexa caer en tier
ra y jadeando como rocín flaco muy trota
do: y reniegan de la religión coque cntra-
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pierden fin báftar el hombrea las tener enfu
*
ton, y le falenty efaipendel ayuno q u e « ¿
m en £aron, y fc tortian a fu-glotonía: y (e ar * cafa,fin o ha fia por entre los dedos délas W *
nos fe le huya mas que k cicnu huya de E t e ’
repienten de auer ptiefto tu coftumbre el
, «r ti .**»<'- dar de la limofna, y cierran la bolla :yaftiohi
«ules ;y por cfTo encarecen u n to fu inconftá
ciac Eurípides y <1 A lexis poetas antiguos, f * ? ’?!***
nados de auer comentado a rezar las hora*
y el hóbre fcfialla defpucs de perderlas, mas ^1Ajc^¡Je*n
denueftra Señora,las cierran con fíete feiloc
pobre que antes de ganarlascq es lo del Pfalr Stob^o,fer.
aunque las traben en la mano por las maña
m ode c D auid,q los h o m b ro n c k i o s y ri- Pi
nas muy doradas por bien parecer, y anfi de
cos durmieró fu fucíio,y a la poftrc no halla c
las de mas virtudes de los H trallazos que an
ron nada en fus manos de fus riquezas. N o „
tes de comentar la virtud, dizen íer cofa fá
* fe puede dezir de la virtud cofa defías , pites
cil de feguir y confrguir. O que bien con
no fe puedeganar ni perder fin la volun ta ? '
denados dexo el Redentor a tilos, diziendo
de cuya es, y ninguno lahereda de fu padre, v
x
que ninguno que puliere mano al arado dé
T ^U
ni aun en el citado déla inoc&iá,poru los Sha
la virtud,y mirare a tras dexandoíc dclla,fr
biros fbbrcnatüraleSjV dependieres délavolu
1
r
a i*i ía apto para el reynode D ios: y no hizo di
ta d cxecutadora c5 ay uda alasotras potociás
ferencia entre los que tenemos m ayorazgos
•I
q?*rí * y cnprelos que no los tienen, antes fierrq re
oT>Cdictes,noticné rcfpefoo afa o r ig c $ fu fub 1 *
<
** ' j (, *í
Kcro, y pot eílomerecen 5beede yerdaderas ^ ¿
t» rij i) ^ ' denuncia peligro anexo a las riquezas, y por
»7 effo nosdizeclEmblcmaquecl virtuofo fub
riq z a sd e a iy a s fo , y fonverdadcrosTjienes
<,*
T
*
fr 2 7f f ' ’ *f jc & a a la sn q z a s.P G L Y C.SeñorM aeítrb
-qucbazc bueno a fu dueño, la qual nqhazé
las riqzasdc las hazicdas y tclóros tnateiu^ ' ’
n o esefte razonar deta pocos años. P H I
11cstcñ efto doy por condujo lo tócate a cí^c L A L . Si es,mas es de tales qualcs los del feverTotic n fo í mbicma.P O L Y C . M u chas
ñor Pamphilo:y anfi le ruego queprofiga.'
* * **
. ¿
#
j*»
- vezes he querido pregütar,q palabra fcaefta
j
5 ' , -^ V . p
‘ t mL lema,\ la pncfTa días materias no me ha r
dado lugar,por tato lo p r^ ü to ago ra,yq fea , - ^
P A M P H I L O . Pksdcmfctalfuftci fu 1‘gnihcacion. P A JVi.'Eloracparcccba- ^ ¿ *
tan a los cuernos de oro en el cuerpo fugitfr
. zcr me poner en lasfoldas lo q no pulcenlas
uojfignificando la dureza y dificultad con q
■ m agas,) menos mal es.nxttcrmcen diuerfiis
^
fe configucn,fegun fon fugaces y resbaladi
zas: y el auer andado Hercules tras la cicr-. ' cofas para qdiga vn poío decada vna,q oÜ i
4:
i gsrtnc a que diga lo tócate a vna con fumada
,'
ua no nos enfeña que andemos nofotros tras
j;t
Jas riquezas, finoque las huyam os, porque ^ mcte:y crípódiédo a vrarequefía digo q {?m
, bfeuj-i es palabra deorigc Gliega, y viene de ,
el no las procuro para fi, fino para complir
-y
». %
• Lm ball n,qquíeredeá:]rtmireponer,oentre
con la obediencia de fu n u j or,y las timo fie1 metn ,o cnxerir :v anfiíe llaman Emblemas
pre en poco,y no fe curo de las gozar: y el q
deícare fer fegundo Hercules, hu\ alas, y de
5lasobTas d e T a i a ^ y de Mufaico q de mu- *¿fi 3 rr Á
, chas piccrziíias t iR c lauorts,como en filias j
- n>
fe por vencedor dcllas, como Díogenes C y y en cofrezillos de regalos fe vía poner ¡ ^ , q r r . m
ruco rico con lu cuba tenia en poco al M o narcha rey Darío pobre c5 muchos rey nos. > i mi rae 16 defío fe vía hafta en lo de la cloqué
f Cs i l
Quien menofprccia no procura, y dezir al
ela y anfi Cicero U llama obra vcrmiculata,
gunos que allegan riquezas para hazer bich
í o de güfanillo,y lomefmo h a z c f otros auto fCscIMi,«.
con ellas,es ir contra losconírioYEuapgelirc^ modernos de quic yo como moderno me c-, p * #i(
cos que nosindazea dexar las que tenemos.
• aprouecho, g Plano dize q hafta figura de ^osin JEmWo
qnanto mas a no procurar las que no poflcc
animales felormá de las dichaspiecezuelas d nuca Alciatí
jnos, Pues que locura es traba jar por alca ndiucrios tamaños y colores,cocfta manera d Bud^us ínad
- lauores cm bl ematicas:y r5Sj £ fe llama emble notat1^* h*
$ar lo que rre es dado por acbacofo para mu
i Hulíp* cho mal3 ,Por efto dezia a íant Pablo que
cmas algunos neos tachones o medallas de ^¡cío* ín
a todo lo de cftc mundo tenia en poco,amíc
• plata odc oro labrados co Angular prim or,y Bruco.ácia
co de ganar a Tefu C h n fío: y del mcfmo Re g < guanndos depiedras preciofas. A l tato digo pcrfc¿to ora
dentorm aeftroCcleftial,ynoHercufesrcr- * qporauercópucftoÁ lcuiotabictá buenps lo r c : . . renal, b dize que de rico íe hizo pobre,pór
tachones y e/maltes en verío, como las figu- ^
Wt.Cor.l.
nos ennquccercon fu pobreza. Y a u n a y o- * t ras rcpre(emá,y porfu va riacion>y en trf te
tra cofa en las riquezas,qucdefpues de gana- * xiimen to,fe merece llamar emblemas: y $ 0
das con grades trabajos corporales, y porve . fucclquic primero dioentftam ancradcfrri
tura pocas yezesmn pcltgrosxfpiruuaLcs: fe : uir doctrina,pues GuillclnioPcrrcrioThoJ o
;; ;
,
- i
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Dialogo
fito ,y c1otro CoIfalio/vBarthbloinco Anu ^
lo,y íuá Sambuco,y Adriano Iur»io,y Achi
les Bocchio, y otros varones de buen faber
gafaron algunos ratos en tales ocupacio
nes, masa todos excedió Alciato gran Iu¡i j rifconíuko. Algunos confu Hilen ia Emble
nía con el fyrobolo,Schema,y ymagen,y ar
mas GctiIiciaSjtjue fon las que llaman armas
mi
»1*- /i-l
decaías, o & Iinages,yla$ figuras de rncdaUas
0 de monedas antigúaselas quales trahe mu
chas dozeñas Huberto Goltzioenel frontíf
pido de fus Grecánicas antigüedades.La piimetainucnciodcftas efenturas cifradas o « u
gmatica$,o fymbohcas,o(en fin) figuratiuas
aun no fcconcedc a Pythagoras, con fonar
tanto fus Sjrmbolos, mas reduzefe a la efeue
la Mcmphiticade los Egypcios ¿ y anfi fu
Hor’ Apo- a Horo A peloN iliaco nos dexo dos libros
i.
de Hieroglyphicos, quepornueftros tiem
pos vemos tan mejorados con los cinqucnta y ocho libros del mefmo argumento del
eruditifsimo Pierio Valeriano > a los quales
anadio Celio Augüftino dos mas con que a
quelargumento ella muy y llu Arado. A n fi
que(fcñorPolycrom o) Emblema eslauor
^ j varia y cntrexerida, y por ir tan vanas ma
terias como cfiniltesenla obradcnueftroAl
*ciato, merece fer llamado con tal nombre;
• y pues también fie me ha acabado lo que de1 d o ícdczir, entre el fcñorPhiiotimo a por. radas con Hercules, que ya podra fer q íi yo
¿quedo atordido,que el quede amodorrido*
s#
i
.
y y ■ - * -*'*'
i*
91\
>rirít>T
* * * * • *^
^
(
P H I L O T I M O . Porhazerconuer
A U C S E - fiteion entrare con mi tumbólo,por no le lia
f t i m n h a n u r *k ole * y d ircco ím v eifo Virgiliano,
Stymphalides pepuht volucrcs diícnminc
lias.
• quinto! que es como fi dixera,que Hercules
° «n fu quinto trabajo matólas aues E ílym b Su ató í.l P^hdas. E fcymphalo espuefto p o rb Eftra
c Piim.ii. 4. bó y c Phnio pueblo de Arcadia,mas d Ptoe.tf.
lemeo monte le haze (faluo fi huuo pueblo

Tabula™ cc! ^ monrc ra^nombrc)y cabe el cita el lago
tna Europa:, llamado como el del qual nafee el rio ErafiePauían.H.i no,como también dizc e Paufaijws; v en e\ o - 7» de lago fingió la pocfia que fe cnauan vnas
\ omtíi aues tan damnas y crucles,que ponía la ticr( ^ raen peligro de fe defpoblar,yqucEuryftco
. i.
' mando a Hercules matarlas,o aoxaxlasa par
.5 * i • tesdonde no pudicflen hazer daño : y anfi
- vnosdizen que con vnos crcpitaculos o nu
*
tracas de metal, o como atabales muy fonan
1 tes las echo de alh para otras tierras, y otros
5
que lasflccho y mato cnclayre dende el fue

k>f Higinio cuenta que como los Argonau fH ígJm .fi*.
tas llega lien a la lila Día pueda de g Pimío bul.10.30.
g Piiní. li 4*
y de k Eflrabon en el mar de Grecia, que ftfc c.ii.
ron u n fatigados deftas aues que les ttpauan HStrab.li./©.
fus plumas peligrofas como factas, que fe vic
ton en peligro con cliasty que pot cófcjodei
rey Phlneo a puro eflrucndo que hizicron
con los cuentos délasla^as en los efeudos las
cfpamaron mías q Hercules las flecho y ma
to en la ifia del dios Marte: y por vetura prc
dieron del auifo dicho del rey Phineo, los q
contaron a edas aues por del numero délas
Harpías,cnlo qual fe engañare,pues las H ar
ias no fiicron mas detres en i H igim o,y en i Hfgfni io £*
buhs.
Albricoy en l Fulgencio,)' en otros au to ic Albric* in
les,yivn m H efiodoy n Alciato que fe lea- imagi dcoril
tuno no ponen masdedos:y fi v ap o r pren 1Fulgenti li.
der en palabnilas,pudiéramos dczir que las i raithologi.
m Heiìod* in
Harpías era las furias infernales,pucsCclcno TKeogon.
la principal Harpía en o Virgilio fe llamo la n Alciat Era
mayor de las furias amenazado aEneas.T or Me.3x.
oVirgii li,3,
nado alas aues Eftymphalidas,couienépDjo jEneidf.
doro y i Apolodoroen q fueron echadas de p Diodor li.
aql lago a puro eftrucdo por Hercules,y lle
ga como masalcaboApolodorodiziedo que q ApolladoXU3IÌ.1.
huyedo edas aues déla multitud de los lobos
«
fe acogiá a las grades yefpcflás arboledas q
rodeauaal lago Eflym phaio, y que no fepu
diendo Hercules apoderar con ellas, leío , corno ia diofa Palas con vnos atabales de
metal hechos por el dios VuIcano,que atronauan la tierra : y que afcntandolos en vn
, tefb cercano a ia laguna, los toco tan fuer
\< ' r* e
temente , y ellos hizicron tal nado ; que '*-•*■? * mal cfpantadasdci las aues fe Jeuanuron
enbuclo, y alh las flecho y mato enel ayre ; y por quedar ) o también atronado con
talescuentos , inelcuanto dcllos fin reca
to que por ello me flechen los amigos de ver
dades. p O L Y C R O N I O . Y o quie
ro afactcarospor corto trabajador, que os de
xaftesvna lauortilla de r Ludomco Ce
r C fliu sli.i*
lio que olifca vn poco a hifloria, el qual di- c m .
ze fin dczircomoIoíabc(que enel y en A le
xandre de Alcxandro fon faltas ordinarias,
y deíabridas para los leftores) que en los defiertos de Arabia fe crian edas aues que lla
mamos Eft) mphalidas, tanbrauas yp eligrofas como on^as, y como lconcsque aco
metan a los hombres, y que por armados q
' los hallen, les paflan con fus derechos y du
* ** /
rísimos picos qualquiera línage de armas y . . v ^ t *
- defcnfiuas que Ueuen 2 por lo qual inuenta* ron los hombres de aquellas partes vnos
.com o fayos o capotines, qu$ en picar do
cuellos

á
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Sétimo:

Auari-

cia.

en elloS fe les qiicdauan enclauadós los p i - v
eos, como fi fueran efeudos de corcho , y [
andlasmatauan. Su tamaño esdegtua, y
fu forma y manera de Ibis que es vn linagcí
de cigüeñas: yfcm oftraua fu figura de ma- l
dera en el templo de Diana Eflymphalia , y
fccreyan pallar de Arabia a la laguna dicha i
en la Morca, como pallan muchas otras a- 1
ues de tierras a t ie r r a s y algunas por mu-“
chos mares : mas de lo reliante , diga lo >
quien lo Tupiere. P H I*L A L E T H E S . ;
Y a lo entiendo queme acontece con ellas .
platicas lo que a Lucio Apuleyo quando
andaua hecho afiio le aconteció con la car- *
ga que le echaron los ladrones, que queden- *
doíe hazer caedizo porque le qurallcn par
te delta, y la echa fien a las otras bcílias: c o - :
m o cay elle otra de purocanfada, le quitaron
lo qlieuaua,y lo echaron fobreLucio,y por
que vio jarretar a la que cayo , fe esforzó a 4
m asdcloque baftauan fus fuerzas. A r í i f
y o cargado con lo que penfe dcfcanlar fin *
carga, aure de acogerme a lo do¿h mal con *
d verfo del Emblema que dÍ2e, Spern it»
' auaritiain, nec rapto, aut farnore gaudet: ¡
que es dczir que el hombre virtuofo ven ce'
a la auaricia, y huye de liazienda hurtada,
* y también de U ganada porvfura y renue^ ;
uo, y logro. D o s cofas dilhn&as d iz c , la
vna que vence al auaricia, y cfta virtud es
mas general, que la del no querer hacienda4
mal ganada: porque muchos no quieren lo ageno, mas fon auaricntos encogidos nota
blemente que no haran carreta a vn ciego
con íus bienes: y otros roban con vfuras, y
aun como ladrones en campo y en pobla
do, que no fon auaricntos, fino pródigos,y
desperdiciados, deloqual fue Alexandre
M agn o buen exemplo. Auaricia es pala-*
bra Latina, y viene defte verfo A uere, que
fignifica codiciar hazienda, y comunmente .
fe toma auaricia por codicia culpable de haziendas o de bienestemporalcs, guardándo
los mas de lo que pide la buena razón. *
P A M P H I L O . Que tienen que ver
las aues con los auaricntos? P H I L A L E T H E S. Notad que fon aues boladoras, y
que palian de tierras en tierras por tener
mantenimiento, y que fe ceuan en el agua,1
pues no creo que aue ande en clagu a, que
no halle que comer en ella , pues efle fin las
nuieue a continuar tal cftancia. Que profteza medareys que fe yguale con la del codiciof#, porque fi es tratante corre las ferias
de E u rop a, licuado en las alas de la codi
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cia, qué no fabé á qué Tabe el cantando:
con eljfoto que lc h a z e la ganancia? Bien
fabeysquantos eftrangerosandan por cíl*
ciudad, mas también íabeys que todos an
dan tras el dinero , y q u e n ic o m e n , nibe-~
uen, ni duermen, fino agonizando tras la
ganancia: y bien íabeys quantos millares
de ducados turan arrancado dcEfpaña p i 
ra íus tierras, ganados con vfuras', y conrea t
lances, fin miedo del infierno, porque no ^
fe les pide en elle mundo. Las riquezas E s 
pañolas fe han recogido a viles períonas en
muchas partes, y losícñorcs no tienen con \
que pagar los falanos a fu s~cria3 os :y^trué- ¿
co de os focar dineros.os aleguraran la vida taflada y apreciada como vos quificrdcs.N o *
fin caiuía fe dizeñ algunas aues ler de rapi- *
ñ a , y fon comunmente las de picos y vñas ( '
corúas para que mejor hagan prefa, como i
las que con daño y injui ja de otras fe ceuan; t
y por eflb fignificaron los Tbeologos*pa- r
ganos la rapante auaricia por las aues, y los /
auaricntos atrueco de allegar dineros, n o re f
peftan daños agenos , bien como los que t
tienen al dinero por dios, conforme a la íc n - 1 ColoCj*
renciadcl gloriofo * A p o ílo l fant Pablo. I r t + f u * ^ , ____
H arto aue de rapiña es el que con prtítar »j / r
J»kp
cien ducados a otro, le reíanla de plazo en 1 * * *
plazo dentro en diez años mas de trezien- £ f
to s, y ni por ver que el otro queda fin plu- >
m a ,y fin cuero, y aun fin carne, íecom pa- >
9
dccc a dcxaric algo de lo mucho u n mal lie- t
uado, para con que fi quiera tenga en que :
caer biuo, y no muera dele ver defpojado ; '■
del rodo. E n clag u a tenían fu manida las t
tales aues, y por las aguas fon entendidos f
los bienes tcporalcs malos de allegar,y peo )
res de confcruar ( como d ezb m os) por íe ,
colar por donde no parece que podría colar "
el agu a; y la muger deshonefta que corabi- b Proa«.*
da a pecara los que p allan , les dizc h que
las aguas hurtadas fon mas dulces, y el pan efcondido mas fuaue: y en cafo que a la le
tra entienda de los deleytcs carnales furriuos que por la prohibición fehazen mas f a - 1
brofosa los pecadores, y en cafo que losglo ,
riofo* c Hicronymo y a Gregorio decía- « Híer.íbidé,
ren que fe entiende dcladoftrina herética: dGrcgor.i*
también fe puede entender délas riquezas Mor.c.4.
mal ganadas que a muchos les entran en
mas guílo, que las que gozan con b u « * c ó f
*i ,
ciencia. P O L Y C R O N I O . Todos tres
**
fenrido* fe pegan al entendimiento.
>, f
¡*
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fus rapiñas, como con alas de agpH? ft Va ;
para otra parte: y en auiendo hecho buena
elia, dizen del que es vn aguila, y hombre
iuidor, y aliéntale bien cite nombre agui
quiero dar, y es queandando el auc bolán*
leno, en qüantoei aguda es la principal aue
do mira en que fe ceuaia en el fuelo , y aun*'
que vee muchas cofas, y de qualquicra de- t de rapiña. P A M PH ILO # Aquello de
lias holgaría decomer, no fe abate a todas, f lasHarpías en que tocafies es de algunos tcnido porcuento en quefe nos platica la mef
luto a pocas y viles, y con poco fe paila. Si
ma materia de la auarícía, que auerac* teni
no unrau vn milano y vn cernícalo/ que an
do en las Eftymphalídas: y bien fera que fe*
dan defuanecidos y deshambridos , y a la
partíosla verdad. P H IL A L E T H E
podre fe abaten a vn ratón > o a Vna lagar
feljuflo demandadorhazeprodigo dador,
tija: y anfi fon losauanentos que agonizan
y por vna cofa que pedís, quiero yo daros
por todo, y por mas que les pana por las mt
dos:y la primera fea de do&rina moral lla
nos, gozan de quafi nada, temiendo que leS
na y Chriftiana (lo qual fe quedaradichopa
ha de taltal el agua, yquanto mas allegan/
mas fc Icsenciende cl deileo de mas allegari t* ralo delas materia? depccados) quela auan-

X V II.
s - tú*
» P H IL À L E T H E S . O tra ia z o ií
porque losauantntos fe llaman aues , os
i

Lh

como algunas aues auaricntas que comen, y
guardan, y efeonden elceuo para quando
les tornare la hambre, y tornan por fo atliciundo, y loauemos vifto en algunos cucruos y picabas. E l mal del auaricnto no fc
cura con amontonar riquezas, fino con de- ,
ílerrar de la codicia dcllas: y el que no fe cu
ta delIas,no las echa menos, y fc contenta co %
poco: y chántamenos ouíetc menefier de
c a »a**« A . lu voluntad, tanto mas fe parecerá a Dios *
%•**.
q U€ noha mcneflcr cofa alguna debs cria*
das. Mas notad que va bien guiada cíl a ma
4 * * .^ vi*.*. * ^ ncmlcphiíofopliar también para la apheaW ci°n ^c^pnlfion délas aucí con el cfh uc
*
do que les hizo Hercules: porquepor aquel
Suido fe figmfica el ruido y la fonada que ha '
2c cl buen confcjode Hercules o del hombre
labio en las orejas de los aumentos, que prí 1
mcramentelos hazedexar las aguas délos
bienesagenos rcfhtuyendolos, o dando los
Tuyos a pobres: y dcfpucs de lcuantados en
alto por buenos pcnfamientos de fe abracar
con la virtud/ los flecha en el ayre de la con.7 templacionídiümal con las facías del encen
dido amor de Dios y del próximo, y del aproucchanucnto en toda virtud: porque
trasclruido déla rcprchenfion y efpamos
del infierno con que ios haze dexar loagcno, los alienta con razones que los ayudan
- alencendidoamordeDios ,tras loquallos
"'*1 acaba de matar quanto a la auancia, acaban»‘i*
- do de quitai dcllos hafla la memoria de fi ay
* riquezas en eí mundo: y conforme a fado- *
ttnnade * ünt Pablo , quedan los tales
muertosal pecado, y biuosa Dios.Notartia Rema c. poco carece de doftnnaqnc las aues dañinas
huycíTcn de los lobos dañadores Corito ellas/
y robadores como ellas, porque quando cl
auariento halla cftoruo en vna parte para

C

cía tiene el vn pie en la tierra de los pecados
carnales/ pues (como dize & lanító T h o masdiuerfas vezes ) tiene porobje& o cofas
Corporales quales fon las riquezas auidas, O t^ i,
poíTc) das con pecado de dcmaííada codicia q>71> ” * * *
delías: y tiene el otro pie en la mar délos pe- i.t.q.nl ar.
cadosefpintuales,en quanto tiene por fin el 6-& ¿ U
dele) te y contento de fc ver rico y feñor de £ 1 4 « V* «t
mucha hazienda, y por efta razón fegunda Ephcfi.f!
le llamo ¿ fantGrcgoriopccadoefpirítual.
D izcm asfan cloT h om ascnfu Segunda fe
guilde que como cl bien confiftaen cierta cGrcgorí$r
comnicnfinracion,anficlmalfaIc de medida morau. 51.
y porque cl que codicia demaiiadasriquezas
excede la medida de razó n , peca pecado d#
auaricia, que esdemafiado amor délos bic-:
lies tcmporaies:yentonceses demafiadoqua
do excede la razón y regla que fc toma del
dcmdo fin para que los deuc ordenar. En de
fcat defotdcnidamente las riquezas peal có
tra fi, pues defconcicrta el armonía de fu al
UÀ
ma,)' en procurarlas dcmaííadamentc, y re
tenerlas fin hazer bien con ellas peca cótra
cl próximo aquien deuieran aprouechar: y
. con ambas cofas ofende a Dios que prohíbe
los culpables exceílos de mas y de menos. ¡

En quanto por cfte pecado el nombre procu
ra tomar lo »geno, contraria a lo que es de ju
fticia,y es muy gran pecado, mas en quanto
deXa de dar de lofuyoaquic lo ha meneíler/
y el puede dar,es contra la virtud de la libera
hdad que pone medio y talla conforme a ra
zón cncl dar y en cl reccbir: y comoel pri
mero pecado es contra el debito legal,anfi eílefcgufldoqucnoestan grande, escótraei
debito moral y de equidad de razón :y como
el primero de fu hnage de culpa es pecada
xuortal,anfi elle fegundo do es mortal, fi el
tal nolfcgaafer contra la chindad hazicndw,
por

áíii)

Sétim a
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or ti albor de la hazíenda cotra el amor de
hos o del pr exim o , nía* fuera deRo es de
íiiyoien ial. Entonceshara el tal contra el
amor de D ios o del próximo,quando no hi
ziere con fu hazíenda, por la tener mucho
amo o lo que Dios manda que haga con ella
con rigor de precepto. L a grauedad deftepc
cado no es la mayor de todos los pecados,
porqueaunque el hóbre fobjc&a con el fus
ocíeos a las colas mas viles del mundo, qualesfon Jos bienes temporales, que fon tierra
y nofcygualan con los bienes de nueRros
cuerpos,y menos con losdenucRras almas,'
y muy mucho menos con los diurnos: no có
(lile la grauedad del pecado, principalmente
eneL Gbjc&odc la conucrfion, que es la cofa
a que fe da el hombre, y que proema gozar,
fino en la aticríion del bien que fe corrompe
y pierio apartado fe del y elle es D ios,y 1 js
peca d os que de di re c*o dexan a D io ■>fon los
mayo resánales fon infidelidad, o heregia, o
apuRa(ia,yanu otrosquefe parecen a ellos.
C on cflo tenemos hecho buen afien toaio
fyie me pediftes délas H arpias.PA M P H .
Sí loafentadocorrefponde,como es de razo,’
al atiento que le aueis hecho, no terne porq
me arrepentír de mi petición.

'

;
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P H I L A L . E l cuento de las Harpyas
cshiRorialy T h co lo g al, y por la fegura re
gla del bien declararlo Thcologal y m yRi
co, piimcro deuo ponerla IiiRona en que íe
«Apollodoi. funda^y cRa uizen * muchos que fue q Pili
l uí ,
neo tenido d Apolodot 04101; hijo i Agcnor '

Harpías

b Higijii.fi-

bu.19.

cValeph^taj
¿íkm.narra.
<1 Plinwli.4.
C JO.

« Siraboli.7.
fluftia* li.7.

* ApoUotU-

«Híh.3.

ode Ncptuuo () lode Agenortirnc b HÍ-»
ginioy Hebmico^mas HcfioJo dize que fiie
lujo tle Phcnix } de Caf$¡opea,y nieto d A gcnor,y heunano de Cihx, Doticlo, y Ata
nuno. c Paleíato lchazc rey de Peonía, q es
parte de Maccdonia . llamada añil de Peón,
hijo de Endy inion , y hermano de f peo, y
d Pliniüdizeferlapartcfcptctiionrtldc Ma
ccdoma, cERiabonlo toca:y ce(atierra que
íe llama E marina, como parece por * IuRi
ño. Oíros dtzen que Phineo fue rey de Arca
día,otros también que no fino de Thracia,y
aun otros q no finodcPaphlagoma, y dize
£ A f jlodor j que cafo con Cltopatra hija d
Loi cas por el qt tal en* v nden al victo cierno,
y de Onrhia la hija de fciifthro y meta de
Pandion m deAtlicnas. v tuuo dos hijos
Plexipo y PandiÓ:v otrosdize que fe llama
ron M¿ryadino y Thvno, y otros q no fino
Fálcalo y Phineo,mas S^phocics Oxytho y

*

m

*
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Crabo losüama.M uertaC leopatra.cafoPbi
Dco có Idea hija de Dardano, q fe licuó co a
fus enrehados o alnados como pura ntadra
lb a d lo s acufo de la auer requerid» de mal
amor,} el los face los ojos,y los echo por cfos
mundos defiertosa morir:ylosdiofes le cega
róaelen p agod e fu crueldad, ydizcH igi-*
nio q el dios A polo de la Rima de fu ceguera
le dio el dóde la adeuiná^a,faluo fi (como di
zeel mefmo)fue cegado de Iupiter p o rq d c f '
a i brío a los hóbres los (cereros q los dio íes Je
comunicaron a el: y poreflo dize q Iupiter ,
le pufo las Harpías q íe llama perros del m ef
mo Iupiter,para q le arrebata!Icn de la mefa
lo que ruuieííe para comer. ER ado Phineo
en la fu ciudad de Salmidefo llegaron ahilos
Argonautas con Iaíon, v fe quiíicron infor
mar de los peligros q rema de pallar en fu na
uegacion para Colchos: y el les dixo q fc librailen del trabajo q padecía có las Harpías,'
y quejes aullaría 3e lo q IcscuplíeíTcfaber. '
E n tielo s Argonautasíuan Zcto y Calays,
hijos dcBoreasq es el victo ciei£0,yde O iiH'-S
tina,y por el inclino cafo eran cuñadas del
meínio PI11 neo) hci manos tí fu piinu^a mu
gcr:y dize 1» Higinio que tenían alaprn los ^
pies y en las caberas , ) loscabcllos verdinc- bi»,i*j**
gros, ) bolauan como íendas aues. ER os
tomaron a cargo Jo de Jas H arpías, y echa
ron tras ellas con fus cipa das dcíhudas bo
tando por elfos vientos: y las'ílgiiicron ha- í Appollon!.
fta !as illas Stropbadas,dóde dize í A p o lo - h?Argonau'
mo y i Virgilio que las dexaró follas mal jcVirgiüí.j'
hazer porq les juraron de nuca mas tomar a
dar pena al tey Phmeo.DeRas dize Virgilio
que eran aues con caras de donzellas, y H igi 1
molas compone con caberas de gallos y co '
¡.' ‘C.
alas,y con bracos humanos,y piernas huma- ’
nas',c5 pies de gallos y grades vñas,y pechos "
blácoscomo fi fuera los paxaros llamados v5
cejos.De la caRa días Harpías dize Higinio . w f ,f .
figuicdo a 1Hcfiodo,q fiiero hijas de Thau- Thcogoo.
mate y de Ele£lra la luja d i Océano,yherma
ñas de Ir is , y poreRc parctefco requirió Iris
como meiagera de Iuno a Zcto y Calays q
\
no las hiziclíén daño. Palepharo emendado ^
lo dicho de las Harpías robadoras de losm ajarrs del rey Phineo, dize q la verdad fue q
,
Phineo cegó dviejo,yfe le muiieró los hijos varones,vq lequedaródoshijasllamadas Py
ría y Eraíiaqlcdefperdiciaronfus bienes re Gy
particdolos entre los q a ellas les dio mas gu tag[^d Sy*
fio:ycom o Phineo llegaíle a (urna pobreza v
trauaró los poetasde alii,pa dczir qlas Har
pías le artebatauá lo q quería comer, cópo-
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Dialogò
Hiendo el nombre tapante de Harpía al pro-»
pofito del hecho defconcertado df las hi
jas. Phinto que fe vio perdido embio a ro
gar adc$ Principes vezinos llamados Zctp y Cala) s le fucilen a focorrcr, y ellos fue*
ron, y defterrarona las hijas defgal didoras,
y Tacaron los bienes del poder de los que los
tenían, y los tornaron al poder de Pfinieo,
y le puficron vn hombre de buen gouierno
que fe los conferuaííe . Halla aquí es de
Palephato, y fi ello es verdad,mas camino
licúa. P O L Y C R O N I O . Marauiílado efloy viendo lo que fe eferme fobre vna
nonada como cíla, y que aimplc faberfe
para no lo ignorar: > entiendan me los que
prefumen de letrados, y no lo faben.P H IL A L E T H E S . Ya es tiempo de dar dottrma con el nombre de Harpya , y con las
ícñrsquedcllas nos da Virgilio, y la pala
bra Harpya de origen Griega fe denua de
efitotra Harpaxin, que quiere dezir arreba
tar, o tomar a pelar de otro, y por fuerza, y
Suydas las llama demonios arrebatadores: y
Senn^ figuicndoparecer diuerfo délos di^
chos, tiene que fueron hijas de la mar y de
.
, la tierra, y como por ellas 1c íigmfiquc la raAuan- 11 paute Auancia, por cíTo dixc que cílc peC1 3 '
cado tiene el vn pie en la mar de los pecados
cfpirimalcs, y el otro en la tierra de los corf porales. Los nombres dedos mon ílros fon
Aelo, Oc} pite, y Celen o , y en ellos fe nos
—
dan a entender las mañas de cuyos fon: por* Fulgcni.lf. que (como dize a Fulgencio, de quien lo
i. mythülo- roim b Ludouico Celio callándole funom
f
bre, como fucle) Aclo quiere dezir el que ro
c i?.
maloageno, y Ocypite el quecon prefteIfiacp apud za\0 arrebata, y Cele no quiere dezir negro,
Lycophroac. p0r\a cfcuridsui y ocultación que procuran
los que roban lo ageno: ydizen mas Ful
gencio y Ludouicoque fedizen fertres, la
, ,t ,, primera por h codicia délo ageno, ylafegijnda porc! robado de hecho, y lateiccra
i** v
por la ocultación y negación délo hurtado,
para nunca Ioieíh uyr. f l pintarlas V ir
gilio con caras de donzcllas lignítica que to
da rapiña es íica j eftcri!, y el pintarlas muy
pin mofas que los golpes de cfpadas no las
pal (imán, fignifica ¡a ocultación yencebrimicnto de lo hurtado: y el pintar las boladoras. figruficaquclo hurtado deíaparecc
, \ con gran picftcza. El fluxo del vientre
que a nade mas Virgilio tener las Ha i pías o
los ladrones vauanentos, fignifica la fuzia
manera con que fe galla lo hurtado: y las
manos corúas y vñas rapantes, figmíkan

la rapiña, porque prénden bien en lt>que a«
(en: y la coloramaulla de hambre, lignítica
que por mas que el auauento allegue y en
gulla, fiempre queda hambriento por mas:
leguaqucdize c el pocta,qcrefceel amor cHoratius
del dinero con el crefcimicnto deimefmo di ode 14 li 3.
nero, defeando masquato mas tienen,y ga
nan, y hurtan, d Clauduno condena cfla d ClanJan1
hydropcíia de mas tener, diziendo que con li 2.de laudibus Scihc oacrcfcentamiento de fed auarifsima andan nis.
los hombres boquiabiertos bufeando dine
ros que tragar: y c Petronio Arbitrodize
Petroni. i*
de la auancia de los Romanos que defpues eSityru.
de auer robado lo mas del mundo , conce
bían malquerencias contra las tierras que fe
defeubrian, fitenian fama de tener oro: y
f Lucano encarece que folo el amor del oro
no témela muerte ni el hierro, y j Proper- fLucan*U 3.cio exclama cetra el dinero por cuyo amor & 7 .
e Propcrti.
mueren muchos antes de fu muerte : ) que Elegí - li.j.
todosadoran al oro, mcuofprcciando por el
hlegi. 13.
la piedad y fe , y vendiendo por el las leyes y
Iajuíhcw, y como L ley queda de tras del
oro en oluido, anfi la vergüenza queda fiüt
ley. Antes que los hombres iupieífen del
oro, nofabian que cofafueíícn guerras (di- hTibutlMi i
ze h Tibulo )y codos dormían y convatn elegí ro.
íiucuydado.y i Marco Mindio canta que íMsu'iü lí 4.
.Ailroa#
atrueco de trahcrpeilasa mieílra tierra,trotaremos a todo el mundo, y que no fe ha dcxado dcacomcter, y ufar peligro por glan *»■>*t i i 1 - ?
de que fca,atrucco de ganar dineros: poi que
comodizc ^ Hoiacio ficmprc tiene pobie k
r
zaelauarícnto: y 1 Aufomo dizc que aquel cpifi ädijüJ
es rico, que nada codicia, y aejuel pobre,que li »am ASaty,
\ ^; \
esauaricuto. l oma Horacio aengrandi- \3 A1]ufo
ni in
ccrlafalta de juyzio délos auanentos con lente a: Big.
fu amontonar de dineros , ydize que por
que no fon tenidos por locos , fino de cual,
t jt
oqual , yrcfpondc que por Icr todos to- *. *
cados de la imfma enfermedad y lo' ura
cicitoeíla que vn loco no tiene a otio por
tal, porque lo es , fi acafo no le ere en def* mHorati lt.
güilo . Y cu otra ul parte prcteíía que t cp'J.17 aj
no terna ti po: mas hbre al hidalga ana- Qj (itiiim
nentoque alcftíauo , fip jr jcie(ccntar en n f jDcnaiñ
Sac 13
fu hazienda, d* ímcdiaen la virtud:) n Iu- St.’tc *nTier
uenalencarecec1 mcnofiprecio que íosrma- a^ePctco
rientos tienen de Dios ) de la pt na que fe o Bacti. ¡1,1.
1. <?C
les puede recreíar, atrueco de tener mu iiMorro.
3,iiictro.3.
chos dineros. Y para que ine tengo de po p ^lautus m
nera trahei autores quecon alriíüinos en Train kilo
carecimientos condenan a cRas Harpyas in q PcriLUí Sa
tz (S.
fernales? Leed alTragicoSeneca,a o Boe r Martialís
cio^ p Plauto,y a qPcrfiojya r Marcial,v Ü.S.

J.
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que quiere dczir que el fexto trabajo á o
añila los demas, jrnotem eys buches en que
los doze memorables de Hercules fue Heuqr
os quepan lasdefcoinunioncs que fulminan
alR ey Euryfteo la cinta de la Rey na d c k s E
contratos auaricntes.' P A M P H I L O .
A m azonas. L o tocante a la gente de las ~ *
Acuerdóme que Claudio M m osDiuionenfe declarando el Emblema trigcíimo fecun , Am azonas y a fu origen Scy tim a y G o th i- A U t t Z O
ca, y las guerras que tiiuieron con muchas |\¿S|
do de Alciato * trabe a * Plutarco para de*
a Floure. de
gentes, y cfp>ccialmente con Hercules y c o n ___ Fceaorc vi* zir que por Phineo nccefsitado fe entienden
lád.
T h e fe o , en la Monarchia Ecclcfiaílica lo
los cargados de deudas, y por las Harpías los
podeys leer complidamenre corapucfto:
víureros que les roban con renucuos fus ha
mas para declarar el Emblema diie con d A - d Apollod«ciendas: y ya tenemos experiencia de vifta
olodo ro, e Dicdoro, y f T zctzes, que
de ojos, quantos ayan quedado por loshof*
pítales chupados por rcnoucros. Declara
lypolita Reyna délas Am azonas y de la 5.c %.
progenie diuina de fu dios M arte , de cuya f Tzeczes.
Claudio el nombre de Zetoquc quiere de*
defcendencia fe ja&auan losScythas, auia CIúIí«j .cjo«
zir el que mucho llora, y Cafays el que Ho
ra blandamente : y parece querer dczir que
reccbidodel vna riquiíima cinta como co
losquc lloran y reciben pena de ver robara
rona o in fignia Real con que fue (le rcconoA
losnccc&itados con croputiidos vfurarios
cida por Rey na y fe ñora de las Am azonas:
de los auanentos, fe nuieuen a los focorrcr,
y la dio(a Iuno pufo dedeo defta joya a A d y dan tras aquellos ladrones denunciando
meta hija del Rey Eury íleo , y ella impor
dcllosala jUuiciaícglary ecdcíiadica, para
tuno a fu padre que mandaíTc a Hercules ir
que los ca(ligue como a ladrones deítruy do
a la cobrar por bien, o por m al: y Euryfteo
■bAríftlib.i.
res de la república, D ize b Antiotclesque
que juzgo la demanda por muy peligroia
Folit c i
la
vfuracs
vnadeias
artimañas
con
que
fe
li.-f.EUu.c.i.
holgo de poner a Hercules en ella, creyen- ,
allega el dinero, y ó fe llama Tocos en Grie
do que no tornaría con la vida,tanto fe eftigo, y que viene acíta palabra T i& in , que
maua, tenia, y temía la valentía militar d é
qjuicrc dczir p a rir, porque el dinero en la
las Amazonas* Hercules íé embarco con
vibra pare dinero, pues (alio el ducado fok>,
algunos amigos y parientes / d principal de
y torna con el parto de loque mas ( c cobra
losqualesfuc Thefeo i y llegando con va
qucícauiacm pretiado, y poreifodizcque
rias aucnturasalrio Therm odoonte, fubio
es negocio ageno de la ley natural déla ra
p o r «1 hadaThemiícvra ciudad Real délas ,
zón, y que no ícdeueconíentir, porque ver
Am azonas, y allí fe hablocon la reyna H y - t
r *
pía a poder de pocos los dineros ac muchos:
poltra, y con buenas razones alcanzo delta , . v
y dize que los hombres de puVo auarientos
la cinta Real* La diofa Iuno que no deltaN
fie tornan vfurcros, y atrucco deganar dine
ua, lino que alli queda lie muerto, tornóle ■
>í ■
ros fufren injuriólas palabras, tanto es de in
vna zebra viéndole irfe Con la joya (in pe
i - ,i“* ¿
famc lamaluada vfura. P O L Y C . Los
ligro y íintrabajo, y por le reboluer en al
philofophos (iéñor Pamphilo ) bien os aue*
gún peligro , tomo la forma de vna de Jas
niscon lado&rinade losphilofophos:áfea
Am azonas bjen conoícida, y diícumend* * ■ Ht-ií-p;; x
buepji fue vuctira añadidura como qtRKto
por la ciudad clamo que los Griegos licúa'L' ^
^uan prefa a fu Rey na H y polita , por tanto ’
^ 1 «-N eitaua dicho en la materia.P A M P H I L .
*' h j i 3 J) Y o nodixe cofa m ia, (¡noque lo dcziaij aque fe tocadc al arma , y todas fuetiza
contra ellos. C on ctio fe puíieron todas
s n qucllos autores , y anfi no merezco gracias
como ci tenor Maeítro, que nos lo daguifaen armas, y dieron fobrcHcrculcs ponién
t ETtra.d rfu do, y nos lo mete en la boca: y los c Cano
dole en grande afrenta , el qual creyendo
V¡S.&CQ. tic. nes dan por indignos de recebir los facrame
que todo era por indu tiria de la Rey na '
L i.
tes, y dcfcpulturacccicfiaíhu a los públi
que contra fu verdad 1c trataua trayeiori,
cos viurcros,
la mato y cobro fu cinta , y dando cñ
las demás con los de fu compañía , las de.i
^ 1 <ír
Ú)
tiro(o
malamente ¿ y fe tomo a em
X IjJV
barcar , y llego a la prctencia de E u ry:
* í *
* 'Lhl
^ P H I L A L E T . Vengarnos a defeanfleo con ¿ g lo ria de viftoriofo , y le en
íar de lo trabajado en el quinto trabajode
trego !a cinta. E fte diícurTo de A poloHercules, cd dczir lo q el trabajo en el fcxdoro es variado con alguna repugnancia
>'.► i *W.Í to, déloqualdize el verfoVirgiliano,Thrc
por otros, y D iodoro tiene que lareynafe
idam i a a o fpoiiauic A m azona baitheo:
toioana M c n a lip a ,y que Hypolita fue ca* 1 í i.í
. 2 4
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tear con fu flaqueza fusrpecadoi de bbrav
ttóa, y dadaaThefeo, con la qual cafo, y 1*
mas quando viene a dezir no lér pecados, o
p in o a fk hipeeHipólito , d t cuy* de&ftr**
no u n granes; ya da dottnna errónea prcr d i t*utttcéi*fiuU por fu ondmftra Pite*
yudiciaía los que b o y e n , y que deroga a la
r»
dibporfcrribueno,vfcnuioSeaecalaTra*
verdad de la do&rina Chrifhana: y en talca
gedia ftmendoíá que fe llama Hipólito dei
fo y pumo ningunoque fepa*jugar délas arnombre defteprincipe. P H I L O TV '
mas de la d o r n a s deuedifimular, finoqu*
1
Engracia me cae -que por auer tyramzado
como
las
Amazonas
contra
el
robador
de
lo
Hetcule« a muchos dañándoles enlas h >
ageno Hercules, deue faltar contra quien art
zondas, honrras, y vidas, Je ayan hallado
& mal habla,y zamarrearle y afrentarle, o de
* >hc.:«oq \ b pQj, digno^fc 1* canonizar ; como a hombre
nunoarlc deúnte de la facultadinquifitoria,
-íj *¿ ¿ o - «llK 6an® mucha honrra. P H I L A L E *
porque el fea caftigado ; y otros aullados*
, i , > T H E S." Porque condenays e n Hereu*
y efearrnetados. j. , >* " .u j « »jo»-»« ■
m-mT J ]CS€J ganar honrra, y no en vos i pues tara
- , i ^ ¿ i* * * * * *
s ** 'í+U ií'p i * * u '
bien es pecado en vos como <n *l andar en
y ífS-s »\ r*
^
>ífv?íiíí,L» M *»*
elle trato? V os andays ert pecado procu*
r P A M P H I L O . A n fiq u eftñ o rM ae
rando las honrras con ambición que da que
ftro Hercules torno con la cmta porque fue
dezir, y Sun rruldezir a los que lo faben, fí*
embiado,y por auer fido hecho cofttraqufh’no que por fer tales pecados eri vos y en
cía y ty rameo, de fea mos faber que doftrina
Hercules conformes a vueftios apetitos, no
fe puede facardel. P H I L A L E T H E S .
folamente no los condenays por culpas, fiO mi Pamphilo todo amable,y como no ha ’ ,(hf ^ ns ^
> no q los canomzay s por virtudes: y como
blacon vos la letra de lo dicho, ranro como
4
demefledes acufar ygualmcntc la culpa don*
í-> ' 1.^
ir |i
el efpiritu de lo por d ezir, por cfo aduertios
s de quiera que cayelle, dexay s os della, por
no os condenar a vos con ella, y condenays
que dizc nueftro Emblema, Vm cit farmíla perfona del culpado,y la perfona nunca de
neos, fpolutq; tnfigrubut aflú s; que quiere
,,
uc ni puede íer condenada, fino debaxo déla
dezir que Hercules que es el varón de fabidu
- culpa, y vos tan debaxo deUacftays como
ría virtuoiá vécelas aflucias y milmdtps mu
HeicuLrs, aunque no lean tan grandes los
gen les con entera guarda de fu caftídad.
daños que hazeys como ios de Hercules;
Opererdcfcubrir lasarte»,y mañas, y guadr*
. mas bren os baila hazer contra la ley
mañas que la mala muger fabe y v u para fa
cu r fu apetito,y licuar almas al h iftftn o : lo
, de Dios. P H I L O T I M G . D i o s t m
•
de paciencia, y muerte co pem tenaa.PH I
na emprender lo que nofé ppdti«Voo£lt]yr,
h A b E T« Encended bien e ííi palabra,
y aun lo que np ay para quefe d egir: por
porque no quiere dezir en buen ienguagt
que fi fant b Pablo rapto nos encarga huir
b t.Cor. <f.&
Chnftiano, que no quiere penitencia ha tu
de aquel vktio, configuien temen ten os dcue l.TLa.i.
la hora de la muerte (porqueta tal peniten*
mos tener por predicados que aliemos de
, w es juzgada por de muy dudofo aprouo» 1 huk fus platicas,cambien com obsdel de lá
¿^ ^ ^ ^ '« b a ra ie n to d « $. Efcoto, enquanto moral*
b f lb o r fer pecados de ttdpdage que el vno
. mente íepuede juzgar que procede de temor
e i^ n d e al cuerpo de nucuo peomotoexpe
íoruil) finoqueDios le ele gracia para quer-oA rimen u n los que leen a Celefhaa,dondeha
y poder hazer condigna penitencia conqtiew Aa las obras enelaíbo carnal fon leptefenta Cclcíli4 A la Iiora de fu muerte fe halle verdadero pe
das) y el otro enciende al alma, dedire6to,(e na mala
■ Altente, y entilado de faluacion : v dexar
gun qiie el vrto es direflamcnte corporal, y
ípara mañana clbien que oy cftays obíigajo
el otroeípititual.1 Por la rey na de las Am a u% o VI* 7 *
3j Í Oí
*i i rhaaxr, yo lo condeno por hecho connra ra
zonas es fignificada la mala muger,por atrer
tzon,y muy peligrólo paraeíeUado de la fal
(ido aquellas varonilazas y defcmbtíeltas, y
uacion. 5 can me te 1tigos el eiclo y la tieruT
deshoueflasdandofe a hombres qwe no eran
y Diosonfiiipotciirefea eln^z^Icua verdad
fus maridos: de lo qual no fe les pegau a em
Jin c ha tragado infierno muchos^ cientos
pacho, fegun qúcdiXo la fu rcyn a A n n a m < calinas: porféaucr acogido a hazer lapora a los que las rogauan por fu a m ift a d , que
; nítencía en la hora de la rmiertt.4^ H I L O .
*con loscoxot que eran los que guaidalla fus
TQuc todos lofentiinós aiifi, aunque a vc^ts
^ganados, tenían fns conucrficiones: y por
ídczmios y hazemos algo en contrario: pen
■ efla razón procede aquel baldón q da Dios
Efaif 47,
*^antonomasporamor demi. P H I L A *
por F filias ai anima pecadora, di ziendola q
L E T H E S . Miradqtieyno puedecotí^
enpcniteiuiadcíusdcshoneflidad« efpirii**-í
tual«6
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raraIn pítef tornando J y pata poner buch*
tualcs que fon los pecado*, no fe llamara rriá#
, * bluda y nema :y aun muchas mugeresdefta*
afnor cutre Océano y íu muger Thetis q u e
bom brunas íalcn machorras, que quiere de-*
andanan m il Concordes, pidió ala diofa V c ^ ^ , 1,9
á
zir lidiábales para concebir y parir, bien tal
rius b fu'Crufa,o Ccftus,o Ceftri todo vario# *
*w * T
* com o las que tienen mucho de machos. To*¿
f lleno de difeterreia? de lauores rqírc le hizo^
do c! punto de la Emblema depende de aUer
Vulcano 5 y* pufo en eí todos los atrattiuos*
ganado Hercules por fu diligencia y trabajo
que puede aueramorofos,y al amor, y al ap e
la cinra de la reyna, poique por la cinta de I r
tito, y aí lenguaje enamorado, y al engañe*
muger que la ciñe el vientte,fe figmfka fu ca
ue bafta á bazer que los mas prudentes p ier
C c í l u s . ftidad, y la tal cinta fe llama entre Latinos
*n el fefo en cafo de am ores. V eis aquilos
Ccftus, y viene de la mefma origen que di*
hechizos dé la cinta de Venus con que p o r
mosa la palabra Centauro , que es Ccnrin/
ellos ella enamoro al dios M arte como a neV
que vale tanto como pintar de pintas,por fer
fcio q no tcniamas íaber depara andar a por-? *
la lauor tal que fe hazede punta de tnftruradas con otros nefeios como el,y por efc fue*
mentó / como lo que fe labraeon cinzel i y
. engañado : mase! bueítHcrcufes tanto mas1
aníi la palabra Ccftus vale unto como cinta'
cuerdo que e l, quanto menos belieoíb ^ n o ’
* Cuidili.*. de muger muy labrada y pintada,y 4 Ouidio!
cayo en tal falta. C on la mefina cinta enga^
Meu*
* - h llama eímaltada de oro; y rales fon las cin-*
ño Iuno a fu marido Iupiter, paia en quan'*
tas de las labradoras ricasdea^unas partes de
tt) el domria muy arrollado por ella, fuuoteCartilla la vicp,que llama T exjllos,y lleüari'
cer ella Jas paites de los Griegos contra los'1
\
¿
imichos tachones de plata, y algunos (obre-*
Troyanos t donde fe nos cnfeñala falta nuc* ^ ^
dorados,)' muchas llegan a mas dectnfueiir*'
lós reyes y gouernadores cometen en fus o fc *
t»ApoIlonius ducados decorta* Defia b raíz fríe dezir lot
nos, p ó f doric amugerrs, y aun fcdeuc’dc'
A^acHías in Latinos qucalguno defeinio o defato el Ce**'
las mugeres legitimas ha¿crí'
carimmbus. ftus y cinta de la nuiget, quando la eono&iói
^gOuérhadbres a lus maridos.como lu ^ ?
Uamaiú.' carnalmentery la palabra incefto,dcquc VSh;
lío a Iupiter* y porefte inConuenicnte d rtian
Baronías korttanos, qué los qtre del S e n a d o « « ® ^ . - .
* -i7,niosentrelasdm críasípeciesdepecaaosca^
J
goales, vienedela dicha palab rat> ftn j ; y*
eran embiadospor gouernadorés de laspró-1
lnCClIO. qU¿crcc[c^ir c t pecado carnal cometido eóri
üinria^no Heuaílen eonfigoá fiisrhtigeres:^
* '-*0*1' perienta confanguinea, o afín,dentro dedospor lo meftno'dexo c MoyfeA IJi foya én c^« Exsd.* *'J
grados prohibidos porekderecho: y tato vale
camino qtiado fiie a facar de capfflleno a
t ' !\ \
inceftó como mal cefto, crnial aytmtahríenhi)os de Ifratl. También fohHrifados loáafB^ a ?
*
¿mis,]!? to carnal, por la contrariedad que íignific* la
tes y vertidos ctuiofos y ptedqfof con qúclai1
•'«
fylaba, in , en muchas de las compóftnras de
mugeresprocuran anahéfengahofamcntej^
Palabra« qUccon cílafehazen. P O L Y C:*
le» nombres,eneftearrCamieiitbdhVenúsy* " ¿
®
de Iuno córi efta cinta C cflfto fa: y"allf fe &
^ 5f .Ma ¡ Por lodichomas fcpnituaqueHerculesaya’'
w i«í¿L fignificado'conefiacorüpoftutaalosdados'
gruficari fu<euga£íos y cm (íuíí^,ytá
ge de fanéV^ Cferitura c rí él Confesó qi/c di<$*
,
TJ : r11 t a la luxuna carnal, qtiea fosraftos. P H Í-*
L A L E T iS H ak tran o d *cl;n airaq iiem tetf
Dan id afSríñínou fu Itijo fcbrfcqne cártiwff 3(pvC* w '
cion y rfe£te¡ fue el de H efe tríes *n efta obra, * , gafle^Ioabporduet muerto como tiáichF^& ®
bienauiacks acnd*do> ihaSyajffíbemosqufc^ , al buen capitán Abnet y al otro Atvaft :
t 4/
procuro la crac? efe la *éyna,y «o la perfoft*;" dize que pufo la fangre tfe áqu^llos homicP“*
J
¿
y que la qmfo para o t f b \ y n otara f i : efrfo¿ dios tan mal cometidos cricl bálteoo rintác
^
qual fomtiftite vi& oriofoaías m ugetts^nb1
ctm^quecéñia foslomos, y en el falcado con^ + ' ,
, «
* vencido,y a n f con el trídefaramiento vjfto^
efue cubría fiispicstporque como lós co'iltn^ t ■nofo fignifieo la Tbeolqgiaíymbolica la v ^
riosfeSacercadevnmefniófiibj¿lftb,y DioS'1 .di!
ftoria del varosvearto*; que enriende y defbtfe*
th p por «Efaiasquela jtirticM adía ¿é fer citf'f JEftisí
T* de lo5*lomos del Redentor,y hr fe ce ñíderd?1
*c‘ ^ I
brclosengaftosty WCHbíettas deque vía#la»*
malas, muger?* par* engallar a-los h o m b r ^ de fus renes,y comotl Redentor foeífe h t u y * 4 ^
pocoentendidos,y p o c o g u ^ ^ ^ o sj y fedoV
tadelía pcrfecion: en dezieDa^íd.quetdab'í
- '
defcubrc^yaoiía a los d e w a » a fe^gu^rda^
pufo en fo drntd la faAgrede b ómicitijo#1
dcllas; -Xporque fe os baga mas g iift^ acíH '
mktccmi^ido^bitnco^vdft^^foi^lálos p t t M *
T h eologu* y mas proyabfey recurramos«■
famictosfiguificadosen líéfcrm if* tambieh>
* Horneras cH om ero Como a la foeitfc del fib er dé jo s j
poekisvenciiquando A z e ** D atíidqueD rW ^ Pfd. 7.7 t.
1.14.Uu¿e. p a^ 1)0j q u e^ i^ ccooio4u aop ara¿a«|f<>*
••KfeudfRMNfofde loa
bf
* -■
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los atraben: y que fi tales eompofidoñes p u i
den fercondenadas por medio atra&iuas alo
m alo, efo fe (anea con la condenación que
añaden a los tales pecados : aunque yo por
mejor temía que no las IcyciTcn fino perío* nasfabias y virtuofas, qual fue Hercules que
licuó la cinta cíe la reyna, fin fe enfuziar con
ella,como varón labio y honefto. Otros fu*
ben la fignificaaon del adulterio de Venus y
d cM artc, ala conjunción dedos dos plañe» ¿
tas,que pone mclinaaon a efle pecado en los
ue nafeen en cha: y queauer defeubierto el
ol fu maleficio a los otros diofcs,es el auerfe
defeubierto el pecado, fino que por fer la luz
la que atodas las cofas hazc vifibies y cono*
^
frióles (como lo dize el Euangelio, fin la ex*
pcricncu ordinaria ) fe atribuyo al fol aquel
f
f.
dcicubnmicnto: mas luego añadió t Home- f HoiMe*!»
r o , que aunque Vulcano mando de Venus
P H I L A L E T . Aun no fe acaba la do*
era
coxo,alcanfo de cuenta a Marte valiente
¿riña de nueftro cemdero, y por tanto irerebullo, con lo qual reforma el poeta el pe*
* fob.14. ¡11(js adelante con el íanclo b Iob que la luxu
cado del adulterio con el cadigo de los culpa
ria det varón ella en fus lomos, y la de la hem
dos . Demos otra mano a |¿i cinta de Venus
bra en el ombligo:y deuefe notar que vna dfi
con otro Hercules tomado por el enucs reítá ciñe vno y otro, y que por (auorcccra 1a
pello de lo dicho, y oyamos para ello lo que
cádidad acoftumbro el linage humano a andárceñido,y Dios c mando a los Hebreos ce* * dize k muchos efencores dedas materias, que fc____
. 16-üirfc los lomos para cenar el cordero pafcual," Hercules en pcnitcoa de ciertas muertes mal Im -c.».
con lo qual encargo la limpieza de la cadt*
hechas fiic dtiandado por d Oráculo de A p o ífjp?."1***
dad:y dóde quiera que en laefcritura (e nun*
lo fer vendido por elclauo, y darfed precio a Fulgéu* ií.V
los hijos de los mucrtas:y que le compro por &clogi*
. < g da que alguno ciña fus lomos,fe le encomien
eiclauo Omphala rey na dcLydia hija de la
de
**
da, y entaigamucho la virtud muy esfor^areyna Iardana.ElUndoallientraronaigunos
U.
*Fr#«*r.ji. d», yfe confirma con lo que J fe dize déla
ipuger fuerte, que para nioftrarfe tal, fe a ñ o
a correr y robar las tierras de Lydia, y rtcrcu dentara
les fe lo edoruo, y vengo fu atrcuimiento, y dcorum.
fus lomos de fortaleza, que vale tanto como
con edo vino a icr conofcido por quien era, P^uicluu
*
fidixera que íeproueyo de virtudes muy per«
fectas.P A M P H . Nunca Homero ymag»,
y para concluir con íu penitencia feabavtaga í ™ ****"*’
no con Omphala que le parió aLam on y Liídouicu*
no que las propriedafes que el pufo en la a n
ta de Venus, aman de liallar tal abono en la
Laomcdon: ) encarecen muchos con Séneca Cacl.lx.14.
cp fus I ragedus que veíhdo y afeitado co- CJÍ*
^ ^ ^ fanlta eferitura: mas como dize muy cabalmente* A n Hoteles que toda verdad fe licúa ^ mo muger delicada^y fenudo entre fes don
bien con toda verdad , aníi también fe dize
adlas de Orophal^ trataua la rueca y el huío
con razón que toda verdad vicncdeDio$,y
coa aquellas robadas manos con que aura do
atuendo lia Liado Homero doctrinal y ver*
nudo a quaotos tyranos crueles, y btdias
d¿derarnenre,tuuo fu lengitage alguna femó*
bnuas auia en la tierra. Aquí exclama d (án*
jan^a con el diurno. P H I L A L E T . T o d o Fulgencio, y pide atcnaon al mundo p^>
t Pintar, líb. cando * Piltrafeo eneftode Uanra de V e 
ta que confideren el peligro que corren los
de ««¿en,. , ñus,y en lo de íu adulterio con el Dios M arhombres, por buenos que lean, con la famite, A zc que todo es Alrgona ( fegun que da
ISndád de las mugeressque no auiendo podi
- toda la doftnua de Homero lo dize Piaron)
do domar y vencer ala virtud quaíi inuenriy,en el enojo y brauo deícontcntoque Iupi*
hiede Hercules guantas ocaíioncsdcpccarlc
tfr moflro contra Iuno, potlcaueratrahido
auia ofrecido luiio figura del demonio 1 aya
a fu voluntad por medio de los hechizos de la
lobradojCjlian tOCUS ba dado, vna mqgern 1U
cinta, dize figm ficarfe el defirontento que fe
inlaiñc a ¿derrocar a tan gran vilczacom o
^ 9
•> <* to í flgoe al hombre defpuesdepaládo el deleite«
t
e s tratar los hilados mugcrilcsvn hombre t i
y l a enemifladquc toman coule* que a «il*,
por ro zar á c v n ic iq tt tan v il; que
, I *

en otra paite dize que lerepithendic*
ron fus rene«,que es d ¿¿lamen de la razón,
9 HííTC.IÍ / y fyndacfis de U confidencias y *Hicrtiniat
dizc que Dios es aprouador de los tenes y del
17<M*
coraron,que (ále a lo raefmo j y lo mefrao fie
lee en otros lugares de (ancla eícñwra'P H I
L O T I M O . Muchas coíás pudiera yo
^gora dezir acerca de efo de las renes, fino que
como no fea D j o s para lo (ábcrtodo,las vna*
no He lerdo, y las leídas fe me han oluidado.
P O L Y C R O N I O . Porefovía M ar*
quillos es v no de los mayores letrados de E fpañ a, pues fi juntan las colas que no fabe
con lasque (abe , fon todas las cofas del
mundo,y cfas ningún hombre puro las fupo
ni labra todas.
* j ,. t
n ¿ , j
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nó fe dfzc mas de los mas infames reyes del
niuJcTMarfyas y Sardanapalo. Que podréis
lehtir de la ta ah ^ dajabiduria de a Salomón
por ia elcritura,pues pordarica mugcresqJo

como entontecido,y vino a tanto nul como
adorar a los ydoios,y en ellos a los demonios
có grade injuria de fu criador.Ningü vicio,ni
cxcrcicio embota uto clentendimicto del ho
bre como los viejos carnales, y veis lo venfiHercu cado en Salomón a la letra, y en Hercules en
lo my rtico, y no mas de por fe dar a mugeres
les.
molhcias y ceuodcl pecar. Cóíidcrcnios ago
ra el diícurfo de Fulgencio dofhinando ella
materia, q Hercules fe llamo como con proprionombre Heracho, q quiere dczir gloria.
Heroica y excelentísima, y fu abuelo iclla*'
mo Alceo que fignifka preluncion, y fu ma
dre Alemena vale tanto como falmucra 1 y
aníi encarece que con fer hijo de Iupiter, y
ardiente y vehemente como fuego,y nieto de
la prefuncion de mas valer, y hijo de la fabi-«.
duna de la fa l; y por la mefnia razón reco
giéndolo todo,ardiente,valiente,y lapicntiC*
l:nao,le venció el deleite feniual *,que es proiiaciou con cuulencia de la fentcnaa de Zoro
k 3*Efdrx.3. babel en t £fdras,q la potccia de las mugeres
es mayor íj la del vino,y que la del rey,y que
muchos murieron por las mugeres, y mu
Orapha chos le hizieron efclauos por amor dcllas, lo
qual todo veis comphdo en Hercules. Omla.
plula palabra Griega quiere Jcair ombligo,
) corríafentenua dclob dexoprcuadoque
es la filia de la luxuria f:muul,y para fignific Frcchi VS. car cfto me:fino dize Dios porc Ezcclucl a la
Ci.*liusli.i4. muger pecadora , que bien parece que ñola
C14.
counión el ombligo , que es deznla que le
quedo con la raíz del pecar ; y en dczir que
Hercules yaron tan hazañofo iiruioa la mol
liae vmbihcalfc.nmtl, íignificaron las gran
des carnalidades en que algunos caé,que con
tra otios pecados ion confiantes y valientes,
y no píele alguno que ay mas Venus,ni mas
Cupido que le incline a luxiu lar que fu propna carne y fangre inclinada a tales exeiciuos luxunoíos ( como íoallanan contra fus
¿ Seneca in pochas d Séneca y c Ouidio ) las quales bien
H/' r‘oL ,0. domadas con penitencia,y icnaiadaméte con
¿v in (Vnui;
falti de comer y de bcun, pierden mucho de
* ° u di li 1.
1 de re ne- íub 1o,como 'o enleñaron mejor que Teren
¿10 ¿meni'. cío, íant Antón Abad , y fant Francifco y
oti os defte facro pciage: y por efo dcucn fer
trabajadas, y apañadas de la vida de las mu
geres, fo pena q fera pofsiblc andar vn hom
bre muchos años en pecado mortal, y lo que
mas es de doler, que no hazc conferencia

iS

dello. Porque afeda d pecar tan roto, que no
reparan en los cuídenles peligros de pecar en
/
que andan de ordinario , ni le curan de mu
chos confentimientos reiterados cada día, y
de muchas y das y venidas, y bay les y feraos
en que fiempre traben ardiedo el coraron :y
loccua con mucho comer, y regalado vertir,
y blanda cama,y piaticas llenas de carnalida
des ; y fe confieíla ei\media hora de todo lo"
de vn año, y fi lo lleuaílc deuidamente, por
ventura aúna menellcr quinzedias : y imo
haga cuenta que ha de dar cuenta Con veidad
a otro hombrc.y veraque digo vcrdad.Saluo
los que fe liielcconfcilar con vnos Francho
nes que venían de Gafcuña por confe llar en
Efpaña, no íabiendo mas que echar lañas a
calderas y fartcnes viejas: fino por licuar cin
cuenta ducados de los dcfalmados penitentes
que bufean lós mas nefcios médicos de fus al
mas, y por tornar empegadas las tripas en mi
Madrigal,o en fant Martin,y Alaejos.Crccd
me que los que conficffan por pobreza, que
liaran lo que qmlicrc el penitente rico dadruo
fo; y que fi d la! confeflot es pobie y no tie
»*( 'i
ne obligación a confeiíai,y lo hazc de íu vo
Ï*ífir
luntad,y mas fi csigr oran re:que puede Her
cules tener a Orihphala a mefay lecho, y na
carecer de abfolncson de los tales, mas guay
de todos . De vnos que fe regodean mucha
*>
dizicndo que Ion Cutliolíeos Qiriltranos, y
caen cálennos de puro luxunar, y li tienen
poder mandan que laque las ymagincsdcuotas en procesiones, y que los pueblos váyan
rogando por lu lalua, la qual eilos deieanmtfc
cho por no peid5 Ta~cofhimbre del pecar:
t}
nunca me acabare je reír , viendo la terrible
materia de llanto que tienen lobre fi íiruien- ,
do a Omphala, y que ellos noTo cfíinian ? ni
lo echan de ver.Concluyamos con ertc vicia
que incluye a quafi todos los del mundo , fi
no fon muy de los Hercules del buen pciage,
y digamos con f Athcnco y otrosque los L y f Plato ?a
dos de la tierra de Omphala eran tan Lixu- p^dro.
riofos,que juntauan les mugeres, y por fuer1*
$a, y como a boz de concejo y de campana Cdmsir.il.
rcpicada,las foi^auan delante de todos,y que c 37*& h.iej.
entre las de mas fue Omphala :masqucdef- c*14*
pues que llego a íer rcyna les dio el pago que
merecían entregando las lujas y mugetes de
aquellos a los cíclauos que fe las defonrraron,
y ella dio diuerfas muertes a los que la teman
injuriada. Recurrid a Midas que como rey de
Lydia fera mas rccoleílo,) dnaosAtheneo q
como Hercules, y Sardana palo cítaua entrq
fus barraganas tratando en hilados. * ;
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P A M P H I . A lfcñorP olycron ioca
be U tanda del {étimo trabajo Hercúleo, y f i
tiene menos fuerzas corporales para traba
jar, la co(lumbre de auer andado a porradas
en la biuienda militar quando mancebo, 1c
terna tan diedro, que la maña le (acara tan
bien del hablar, como a Hercules Jas fuerzas
del aporrear. P H I L O T I M O . Y mas
que por 1er materia cauallar, de que mucho
iepiccian los caualleros Andaluzes , y aun
algunos fe ja¿tan,y el crie potros en fus dehefas,y el lea crudo cu el Cordoues>quc es pun
ta de mas valer en los de aquella ciudad, por
poder dezjr que baxan de luán «de M ena:
tei na lo bien emendidojy aun exeratado, y
valou mas vn quarto de hora de fu platica,
que vna hora de otro * P O L Y C K U N .
1 a deurudes de laber del otro rey Scytlij
Ateas que ialio vn dia encalcas y en jubón
al patio, y ie pufo a almohazar y cíhcgar lu
cauallo delante de losembaxadorcsdc vnrey
(Ju e g o , que me parece que fue Philipc rey
* P1,-itarchus de Maccdoma; y Aandando en el ardor de íu
4a Apopht. cxcl cioo pregunto a los embaxadores li era
fu ícy ran buen almoha^ador de cauallos co
mo el : dándoles a entender que quanto mas
labia de aquello que el otro, tanto era mejor
hombre de a cauallo que el. Y dizc luego Plu
turco queauiedofe ido para el aquel gran mufico A nimias, y auiendo tañido de manera
que 1c alabaron mucho los paladines del rey,
el dxxo que mejor le íonaua el relincho de fu
cauallo . í)c Gclon tyrano ae Sicilia cuenta
también que como en vn combite fobremefa fe precu lien algunos de tañer vna vihue
la , cí mando tacar fu cauallo, y faltando en
«1 con gran ligereza y ap o ftura, les dio a en
tender que los principes y caualierosdcaqueUo fe lian de preciar, y no de juglarerías : lo
f’*<lí
qual también dixoci grande Alexadrequan
, do eombida lo con la harpa de París el T ro r v yano iuxunofo, dixo que de aquella no hazia cafo,mas que tci nn en precio vet la har
pa de Achiles con que rama y cantaua las
p roeza s dc 1os varones cfdareados en armas,
h Homeruí 1°
dizc h Homero auer hecho Achiles
iailiadc.
pira fe defmclancholizar , Si enEfpañafe
oiucid de lcuantar la compoílura fabuloCi de
los Centauros; de donde pudiera fahr mejor
que de Cordoua, donde los niños fe nafeen a
la gineta del vientre de fus madres ? P H I L O T I . C a t a d feñor que efe nombre de ginetes fe deue a los Xcrczanos que no fe con-

*• ■■----- ■ <

tentando con fér ginetés^y con engendrar
nep&jCQtnen también ginctes. P H I L A L /
quifiera quej^omieran molletes,aunque
no fueran tan buenos como los de C& atan: ,
porque para tener tanto trigo en X crez, mal
pan comen. P O L Y .P eo r le comía Bcleropiiontc quando imponía al fu famofo cauallo
Pegafo,y con eflo configuiola fama que fe f¡
gmficaua con aquel cauallo botador; del qual
»• / *
deuio de n*fcer el H> pogry pho del Mágico
Atalamc:como el tnefmo pegafo nafcio déla
fangre de los reyes Efpañolcs:y bien entende
reís quan honrroío fcaferuir a reyes, quanto
mas ler feruido de los de fu calla y cepa, y aü
por ventura baxa toda la calla caualiar A n 
daluza dei Pegafo,y con cfto es mucha honrra para los caualleros Andaluzes tratar lo¿
cauallos/romo a los que fon de calla reahy fi
d pegafo bolaua por el viento porque tenia
alas en los pies,los nueílros buctan por la tier
la con la velocidad de fu correr, que llegan a
los alcances que vn galgo da a vna liebre, y
fon tan animólos que pelean todo vn dia tra
yendo arrallrando las tripas por tierra, y fi
Perico Tupiera dcflos cauallos quádo fue con
tra las Gorgonas,nunca fe matara mucho por *c
los talares de Mercurio.P H I L O T .P rc ílo
nos haréis creer que Bayartc y Brílladoro fue
ron de la ra$a de vueílros cauallos.P O L Y .
Alómenos (era bic (enndo,que hiziera mejor
wl
H ere ules en licuara Grecia cauallos y yeguas
defla tierra, q los bueyes que licúa, parte de
los quales le hurto Caco en R o rn a.P H IL O .
f „- n
* *i
T o a o ella bueno,mas entretanto allegaos ha
i z ú en cafa del rey Augias y ayudad a Hercu
m
les a Tacarle clcíticrcol de fus cauallos; que es
el fetimo trabajo que os cabe. P O L Y . N o
me deuo yo afrentar de acopañar a Hercules
aunque fuera en lo del baxar al infierno,quato mas en lo del echar el cftiercol fuera de ca
fa : que pues el gano tanta gloría en lo hazer
por la obediencia de vn tyrano enemigo, no
la perderé yo en contarlo por el mandado de
tantos y tan buenos am igos: y podría fer
que como el empedrar las calles de Thebof
oficio vil antes que le hiziciíc Epaminondas, quedo muy nonrrofo dcfpucs que le hi
zo aquel varón: que an fi lo quede el del lim
piar lascauallerízas reales: y fi tal no lucre,
quedaran mis heredades bien efiercoladaspa
ra mejor pan Ueuar.P H I L O T.Pucstam 
bién tabas phiiofophar que os honrraisco la
compañía de buenos aun cnlos oficios viles,
y que acompañado de tales no dudariades ir
al infierno,coplidagoraconlodcleílicrcoUj
v
dcfpucs

¿Jctiníoif

'u

dcfpucs Uceara el dozcho trabajo con que po
dais ir al infierno:) aun como aucis fido me
dio Hercules en la foldadefea, creo que hczifies obrasen ella tales que puedan mas para
lleuarosal infierno, que otros tantos Hcrcul*s.P O L Y C R O N I O . Pues vos fundo
tan buen mata fanos no creo que auteis mcnefier el Caduceo de Mercurio para ir alia,ni
í ‘ aun creo que dcfpucs de alia os valga Efculapio para Tacando os de allí, hazeros V irtió
í Ouúlí.lí.lf de H> pobro,por mas que d ig a 4 Ouidio que
Mcu.
anduuo en ello Diana : porque bien creeréis
* X
que por vos no baxara Orpheoal infierno,
pues no foisfuEurydice; ni Hercules, pues
no fois T h efeo , aunque podría fer que li en*
uanto fois peor que el can Cerbero ladra-s i or,y tragón.P A M P H I L O . Señores de
pocofirue andaros en xaques,finoay mates;
por tanto diga el fe ñor Polycromo lo tocan
te a fu trabólo Hcrculano, y lo de mas laque
A l * nos lo a luz el leñorAfaertro : porque aqui
no venimos a Ycrleuantarlalicbie, ni al qu
ilar del hclatíino a matarla y comclia. P O L Y C R O . Y o tengo ncccfiidad de recapa
citar Vn poco para llamar la incmona , por
tanto ponga mano el feñor M acltro en cfotras materias tocadas, y yoditedeipücs lo
que fupicr<f * P H I L O T I M O . Señor
M aefiropuesel capacete dei íenor Polycronio ha menefter rccapacctar; ^aparcadnos
vo s lo de manque defipues nos liara el los tordiones. P O L Y C . En eílo veo que dcucis
de fer valiente com ovn Hercules, pues Jas
platicas fuyaS os ha zen tan platico y apodad or.P H I L O T I Y o os las befo por el to-:
que mote,por no le llamar toque a Jo la s.; *'3
*

3

$. x x n i .
P H I L A L E T . A m i c o n fer couarde

«»Plim.lt. ?• me liaran agora tan parlón,que lera polsiblc
C II.

* iMiní.lí.io. que con las allegas que me encaigais, me ha
« 4í>.

lle tan cargado que aya de llamar a Hercules’

c ÍO

en que quiero comentar fea lo del caüalio
Pegafo por fer de caita real, y Eípanola, que
dízc 1>Plmio nafeer en Ethiopis cauallos con
alas y cuernos,y que fon llamados Pégalos,y
dizc masc en otra parte íiguiendotc lu 11m u
d SoUno,que fe dizc ctiaríe tan ibicen Ethiopialas aucs Pégalos llamadas -níl por tener
caberas de cauallos,mas como Solino y c M e
la no las dan cola cauaüar mas de las orejas,
anfi Pimío no las cree. Comentando con lo
masguftofo quanto {at>ulofo(como lo par^ST"
Thuadidcs)dizcS Higimo,ykA.rato,y *Apo

^Solm* c.33
* Mtlalib.3. en nu fauor,o fi quiera a Iolao: y lo primero

* Thucidídes in piolo.

£ Higmi. m
Fab.&lib.i.
Aflronomicon.
^ Aratus in
Phenomena
1 Apoll odorusli.i.

Heiiodui in
Theogonia.
xfchyius in
treracthce.

l
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íodoro que di caballo Pegafo file hipo del dio£
Neptuno y de M edula Vna de lasjats herma'
n asG orgon as, también como C íiry& o rci . ,
padre dcireyG crion de E lp a ñ a : donde veis r
~ \
la fangre del antiquísim o rey Efpañol fobrino del Caualio Pegafo hazer verdad lo que
d ixo el fenor P o ly crom o. Y como ninguno
deue negar ia nobleza füprcma a los rey es en
fusrcynos, como lo d ixo muy cortefanay
prudentemente aquel cauallero Quiñones al
rey de C a fiiü a : aufi no deue parecer mucho
inconuementc fer vn rey íobrino de vil caua
lio, a quien le pareciere coit * Plinio y I Solí- Je PKni. li. r.
rio fcr yerdad y ha 2 edero que las gentes A fri
9
canas llamadas Ptoentbarasy Ptoemphanas Std|ll’ c*Jí*
tengan de jure ordinario perros por reyes. 1
P H 1 L O T I . Entre tales gentes no lona«
ría mal fer aperreados los vafiallos de fus
reyes,pues como de la mona es monear, anfi
del perro eS aperrear: mas con todo efo rene
gad de rey con apcrramiento$,y mas quanto mas naturalesJe fueren :y no anfi tato de que
moneen (como lo dezlan los Egypcios de las
burlas y t rauefluras de M arco A ntonio y de
Cleopatra) quanto es menos dañoío fcr co
c id o , q u e m o r d i d o - P H I L A L E T . N o
1)
nos pintan 111O uuho,y n Albrico y Hefiodo m OuMUÍ.4
natural al nafa miento del caualio Pegafo, fi Metam.
no milagrolb,que Como Pcrfeo cortafíe la ca
be$a a ¿Medula vna de las Gorgonas , de la gu,í. . , , ,
fangre de aquella nafcio efie caualio,y efio es [ f c Q A Í O é 1
tan verdad como lo p alad a, que fea tio del
®
(4 *
rcy G e rio n , y que el rey Gcnon aya tenido
tres cuerpos. E n nafciendo el caualio Pegafo
fe leuanto en buelo con las alas de fus pies, y
dende las partes meridionales del mudo vino
boiando hazaa el Norte : y tomo tierra en el
monte Helicón de Beoda en el Pclopom fo,
donde hiño con k p ata en vna piedra, de la
qual broto luego vna fuente perenal, que
dcfpucs fue coníagrada a las M ufas ( lo qual
0 Pcríluí im
también aplica Ouidio , y toca 0 P erh o ) »
la qual fe llamo H> pocrcnc, de los nombres r° °^0#
H y p o,quefignificacauallo;yCrene,que fi- * y
gninca rúente: y fi A Ibnco y otros dizen fcr
efta la fuente C a Italia,llamada anfi del nom
bre de vna doncella que fe ahogo en ella,por
ventura no es muy cierto, aunque lo e s auer
N
eílado en aquella partida: y P Solm o tratan- p s 0lia* c.i*
do de las colas memorables de Dclphos,nom
bra al rio C eph ifoy a la fuente C aftaha, y
llegando a hablar de las cofas mas infignes de
ThcbaSjdize que fueron las dos fuentes A ga >~
1
íli pe,y Hypocrene; porque beuiendo el agua
de Aganipe fe ha2 ian los hombres fabios, y
H yp o -

y
\

’T**

i

Dialogo?;

Hypocrcne nafcio allí de la piedra herida de*
i
la vña dckrauallo de*Cadmo . D izc luego
»Nícola* Be aNicolaoctcraldo queporllamarfclafucnraldus in K n te pigia cm Gnego, fe llamo Pcgafo el cauaA
^icu*n Poli- jjq ^
razón hiilonca dcílascompoíluras
tuaun*
j j C^qUCporque Cadmo dcfcubno ellas dos
fuentes andando a cauallo quando entendía
en lo de la innenaon de las letras, que fe le
atribuye a ehdixeron que la vna con fu agua
infundía la fabiduria, y que la otra mano de
la patada del cauallo. P A M P H I.Parcceme que el cuento del Pcgaíb defeubre tierra*
-t ; ;
P H I L O T I M O . Anfi lo hazen los que
buclan en alto como el* P H I L A L E T*
*
' N o feria mucho que por nos engolfar p#r
profundos de tan varias y remontadas mate-»
rías,nos perdieílcmos, como aconteció a La*’
zarillo deTormes andando hecho A tún en
fu montería marina. P O L Y C R O N- Si
'
cío fucile,perdiendo nos en la difputa, halla
ríamos la verdad deila ) como la hallo Laza
rillo en los profundos abifmos.P H I L A L *
Plega a Dios que la topemos, que no fera pa
raque nos reprehenda de mentirofos, fino
"
para que nos alumbre como a golofos della;
GorffO- y por tanto acudamos a la origen de las tres
.
Gorgonas(aunqueO uidiodixolerdos^de
** 5. rj
j45 qiu jcs
aucr { ¡J0 hijas ¿ e phorco j
t+ fc* a c¡', de vna bcília manna, y fe llamaron M eouu,
WPlíní. li.r. Euryale,yEílenio:y dizc b Phnio y c Sohno
C31. .
y dMcla auer inorado en las iflas Gorgonas
*A
c¿ 6° llamadas anfi del nombredcllas en el mar A t
c.io.
iantico bthiopico , cerca aci promontorio
HcJpcnonccrasquces Cabouerdc , dos días
de r.auegacion dcl,fegú Xenophontc Lam pe Hcíiod* in íaceno* Aquí deuemos aduertir en que * H eTKcogonú. fiodo parece confundir ellos cuentos,dizien
do que las Hcfpendes fueron hij as de la no
che ; y que fe llamaron Eftem o, Euryale, y
Medufa,que guardauan las macanas de oro:
mas ya vemos que ellas tres fon llamadas de
u
todos Gorgonas, y no Hefpcrides. Aunque
fi las quificrcn fcr todas vnas,por tan verda
dero puede pafar,coraoq ayan fido diuerfas*
Hanon capitán Carthagmcs aporto en aque
lias illas, y las hallo habitadas de mugeres,cu
yos cuerpos eran muy vellofos y afpcros, y
ellas de admirable ligereza : y dclollo dos,
,
„ cuyos cueios licuó a Carthago para mueílra
de cofa tan admirable, y los eolgoen el tem
plo de Iuno donde permanecieron hada la
dcílruicioR de aquella ciudad . Todas tres
1 Pilephatus f Gorgoncs no tenían mas de vn o jo , y fola
de Fab.uar. Medula file mortal,y de tan extremada hermofura,y de tan bellos cabellos,que enamo

rado el dios Ncptúrio dellos, fe reboliuo con
rila en el templo de Minerua,y de aquí fe díx o auer ella parido al cauallo Pcgafo g A grá % Pufos
uiada Minerua como diofa virgen de que fe l«úriui poe
ouicífe cometido tal facrilegio en fu templo,
ya que no fe pudo vengar de fu rioN eptu- li^ A r » ^
no,vcngofedeM edufacoiiuertiédolaencu- nauti. 5
lebras fus lindos cabellos, y poniendo en ella HoraiúUb.j
tales hcchizos,que quantos la vicifen la cara,
^
fe toma fien en piedras. Quedefe por vn po- ¿c Podio. *
co Medula, y digamos de fu matador Per feo Apoilodot* ,
ue fue hijo d* Danac la hija del rey A cnfio
c los A rgiuos, el qual tuuo vn oráculo que ^
fi fu hija pane fie, iu nieto le mataría : y por Arai* ¿o Pbj*
efo labro vna camara de hierro debaxo de nonirna.Gcr
tierra,o en vna fuerte torre, donde la enjaulo: ^ ^ 1«“ Ch
inas Iupitcr tornado en gotas de o ro feco - Higínikb.
lo entre las tejas, y la empreño , y ella parió
at Aflrodel a cíle Perfco, que dizc b Sohno auer fundado la ciudad de Tarfo metrópolis de C i- itSolu*C;41*’
licia(aunque Suidas dfte qtic la fundo Sarda- j¡
napaio ) y patria del glonofo A p o ilo l iant Carlcftüit
Pablo, lo qual tengo yo en mas, que el aucr ^túda».
puedo iu nombre a la gran proumcia de Per f
***
, fia .V ífio por Acnfio el parto de la hija,y te- gj. y
miendo mas que antes lo que le atufe el ora- Albricia de
culo, pues tanta guarda y vigilancia no bailo «feo™» ***
pora U guardar de ferdáhonefia;'metióla en * l *
vna arca con íu criatura , y echólos porefos
mares donde fe pcrdieficn,Í¡no que vn pefead ordciaiilaScn ph io, de que habla‘ Pimío, 1 PfeniusU^
topo con el arca,y facandoa madrey hijo los Cmlt*
licuó al rey de la illa llamado Polydc£ke$,quc
cafando con la madre,crio muy bien ai hijo* ■
Dcfpucsde Perico mancebo para qualquiera P c ifc O *
emprcCa de hombre de yalor, fe temió del, y
le cmbio a la conquifta de las G orgonas, dizicndc íer jomada muy honrro(a,y la verda
dera virtud en lo dificultofo fe m ueílra: mas
*■ * ri
como fucile tan peligróla jomada , Perfeo
procuró los mejores aparejos que pudo , y
M ctcunolc diofusalas talares para los pies \
conqucbolafie para ir prcflo con poco tra
bajo, y Vulcano le dio el alfange diamantino
llamado H arpe, fino que Apolodoro quiere
que fe le aya dado también M ercurio: y M iSicrua fe preílo fu efeudo cnítalmo por el
qual las pudicllc mirar,fin fer el villo,y muer
t©. Apolodoro cuenta ella confeja mas enjorrofa que los de mas, dizicndo que l'erfeo
lego primero a las hijas tres de Phorco llama
dasEnto,Pcfrcdo,y D iño,y hermanas de las
llamadasGorgona$,y que íc nafcieron viejas,
y que no tcnun mas de vn ojo y vn diente,
A
deque feaproucchauan a vezes; y Perico las *
arrebato
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arrebato el ojo y el diente , y les certifico que
no fe los tornaría,fi no le modrallen el cami
no para fus hermanas las Gorgonas,y ellas lo
hizicron • Dcndc allí bolo al Océano donde
morauan las Gorgonas cuyas caberas eran
cubiertas de ferpientes, que conuicne con lo
dicho de los cabellos de Medufaiy tenían los
dientes como las nauajasdel jauali, y manos
de metal,y alas de oro, y tornauan en piedras
a los que lasmirauan , tan efpantable era fu
vifta,fcgun la lignificación Gorgom ca. Fue
dichofo Perico en hallarlas dormidas, y mi
rando en el deudo limpidifsimo, licuando las
*íjr
cfpaldas hazia ellas,y guiándole Mincrua las
manos para lo que auia de hazer,)^ viéndolas
figuradas en el deudo como encfpcjo, corto
la cabera de Medula, y la echo en fu mochila.,
- y fe lcuanto bolando por dos mudos,y aun
que las otras dos Gorgonas dcfpcrtaron y vi£
ron a fu hermana muerta,no pudieron feguir
í
a Pcrfeo, porque llcuaua la celada encamada
dei Orco infernal con que no le pudieró ver,
y cftotras dos íc llamaron Edcno y Euryalc*
jPcrfcobolo por fobre las tierras de Aphnca,
y como iua goteándola íángrede la cabera
de Medula, en cayendo en tierra las gotas fe
tornaron en Carpientes,y por efo aquella tierracria tantasdefpues aca. Perico llego en ca
fa de Atlante gigante podefofo, y 1c pidió aluergue por aquella noche, y alego cuyo hijo
* 1 era, de lo qual curo poco A tlante: y Perfco
r le pago con le tornar en aquel grandiísimo
monte Atlante moílrandole la cabera de
M edu la, y lo indino hizo con otros mu
chos : y como llegarte a la ifla Seriphio,y fupieílé que Polydcftes auia maltratado a (u
madre D an ac, le moftro la cabera Medulca
con que le torno en piedra, y dio el rey no a
D y ¿lis el que le libro del mar,y aun ay quic 1
diga que elle fiic hermano de Polyde¿íesf
Perfco boluio a cuyo era lo qucllcuo prcífca% do, y dio a la diofa Pallas la cabera de la G o r
< r 4 1 * 1 gona Medufa que ella pufo on fu cftudo, o
enfupecho,conqueponjacfparoenlasgen
• Apollodo- tcs* ° tracoíi ^ ZQ a Ápolodoro de Medula,
rush.j.
que la tangí c que le (alio délas venas de la
parte izquierda, era ponzoña mortal, y la
' q le corno de las de la parte derecha bailaua
para rcfufcitarlosmuerros: y que la recogió
la diofa Palas y la dio a Efculapio con que el
refufeitoa algunos, Defpues que Perfco fe
"
fofego, y reduxo a fu madre en gracia con fu
O
* padre A c n íio , el viejo ordeno vnos juegos
en honrra de ral nieto ; y como entre otras
prucuas de gentileza y fuerzas que allí fe h¿*

zieron, fuerte Yha citar al canto, o di beiton:
Perico fid » a tirar, y lindo querer dio a fu
abuelo en v n pie,de lo qual tnurio, y fe cun>
plio el oráculo
nos mueftra que ninguno .
puede huir de lo que D ios tiene ordenador
mas no peca en huirlo, fi le es dañofo, n o l e
jicndo mandado de D ios que cfperc el peto^
g r o . i Ji Perleo mato a muchoacon la villa
ocla cabera de M edufa, dize Suidas que b Suídui*
también el muño viéndola: porque auieñdo p<r^co*
la moílrado aCephco , y n o le auiendoda
ñado, por (er ciego, lo qual ignoiaua Pcrfeo:
»
boluiola hazia upara ver que mudanza era
aquella; y en viéndola,muño :y fu hijo M crro la quemo, u j ; .
4
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P O L Y C R O N I O . C o la notable es
ver la compollura,y las marañas que enreda
SV
i* *
ron los antiguos para venir a dczir alguna
verdad luílorica entre lo poético: y que aya
auido Perico, hj doria es,pues fundo a Períc- s" ,
polis, y la dio fu nombre en P crfia. P H I • L A L E T . Palephato dizc algunas cofillai
„ '
uc llam ad h i(toncas y verdaderas, y ^exam
V
o muchas colas erradas cn cofmographia,dí
' " ,1go de las redantes que Phorco hombre déla
prouinda C^rtíiaiqa y m uy rico hizo vna ^
^
2
edatua de o ro a la diola
; y com q*'
los Thracios llagaron a D ^ a $ c n d la , y los ^
Cíeteles D i^ n a , yjíos Lacedcm oniosVpi^
*
anfi los Cyreneos llamauan Gorgona a M ¿t
^
ncrua, y por ede nyrabre Uamarqn también
:
Gorgona a la eftatya que hizo Phorco, fino
que muño primero que la ofxedcfle en el tepío : y por cfo fe quedaron con ella fus tres
hijas Medufa,Euryalc,y E dcnio,y con el feñorio de tres idas que tenia el padre, y no fq
queriendo cafar , nidiuidir el oro déla rica
edatua, la tenia a vezes en guarda,y fe gouer
nauanporel confejo de vn hombre prudete . 1
;í
que auia fido amigo de fu padre, cuyo norn**
bre en nuedra lengua quería dezir ojo,y por
efo le dixo que no teman todas tres mas d f
vn o j o , y que a vezes fe le porfían, porque
<3
ynas vezes edaua c5 la yna,y ocráceo jU otra
.; ¿ ¿ *
y otra: y pudo fer que Perfco le prendjcfíc,)J
que por cío aya dichofiigim o que les echo ej[
ojo en la laguna T ritonu. Perico defterrado x
por fu abuelo A cryfio de A ig o p , y de la jflq
Senpluo por fu padradro Polv decios, fe diq
al oficio de coíTario con algunas galeras, y¡
como las galeras anden con los remos,como f Horneras ^
con alas buelan las aues'y anfi c Homero ila^ ÍT^y;
m oalo$rem osalasdclo$nauios,y ¿ V irg i* s a c i a . *
.
.
lio

y .
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lio llamó afeft& svtfiibs de las m t s ) dixofc
" de Perico que ttnfe alas en los p R ,p o r la pie
íle z a con que ahdaua,y dixofc íuerfe las daj Í o Mercurio > por fer abogado de hdronc£
allende que fe Ic aplica como a corito y mea
fcger o de IupircT,y los pona caitas requieren
fe muy preflosm el caminar.Perfeofuc con
tra lastres tttrmanasengolofiftfdo déla lama
^ií*i * de fus riquezas, y prendiendo primero a fu
gouemador y confegcro que íua fobre poner ,
recaudo en la tierra> fuele fácil prenderlas a
0
ellas* y les juro de no foltar alprcib >y de las
m irar a ellas ii no le entrega fien Ja eflatu a, y
porque Mcdufa no le q iu lo d esk d ril» , la
mito, y a las otras que fe la entregaron ente*
, t ra^folto con fivconfegero , , y elie fiicconten-os*
, % to con el robín Aigtin color déVerdad hiftoA
j t a ilcualodicho, y con todo'cío 110 dizc
■ Diodorus # Diodoro,SKulo fino que las Gotgonas fue
v n bnage de Amazonas en h tierrade Africa
que Plmio,S©Uno,y M elanosdixeró, y que
Perico fue contra ellas con fu armada y las
Venció con fu reyna Medula: y a tilas acabo
defpucs de deílt uit H erculcs.Mas querría yo
•A f
que eUxcffc Diodoro p o r que mar nauego
Perico contra t)bs>porqueportl mar d eG tt
tu q u e es el Mediterráneo, nopudo llegar a
b ric m ,o tila neja de &qtMll£}qut caía hazia
^él mar Ailtririco delmundo Meridíonahy íi
quificre algúné*fcguir Incofmographia por
latra^a del mundo, yd czirq u teo m o ato ^
do'cliMedíttrrarieohaíláfahrpórcl eflrecho
de Grbraltar aVOcea no>y reboiuiendo fobre
la mano izquierda a l rcdéttór de Africa que
pudo llegar alta ^ y o l o c o n c f d o , y i u n a Lt f1
AureaCberfonefb.y ala Clurta,mas en aquel
tiempo no iabian los hombres alekatfe tan*
fo , p u o la jomada délos Argonautas por
¿¡nales q menos de trezicntas leguas fe tuuo a
milagro.Otra manera de declarar el negocio
* Fulgctf. li. délas Gorgonas tienehFulgencio Placiades
i.Mjthulog. jnObifpo íanélo de Cárthago, que Medula
h tnayor délas tres hijas de Phorco fe llamo
G o rro aueríidograngcraampliadora
£> delpatrinidnio de fu padre,quafi Georgona;
D ZS*
porque Gtor^os ft llama en Griego los agnt otirufts, y porelo llamo Virgilio Geórgicas
a los libros queccrnpufd de Agriculturatmas
Luciano y otros qtheren que fe diga G orgoh apo;qlif nfita ¿on ojosayradosy quepo'
lien cfpanto,qua!cs iosda Homero a H eftor
j t > C o n el nombre Gorgomco. D ixofc tener cabellos fcrpenrinos, por fcrcl cabello fignifi*
canuo de los pcnfemienros, y ia ferpientc de
la piudenoa, y aofi Medula es dada por mu-

ger de penfa mirtos fabío$:y el dezir qííePejw
ico la corto la cabera ,fignificaque Perico co
too mas febioy poderofo la vedo y defpojo:
y porque con lo que de allí Heuo vedo al rey
Atlante,y le hizo huir a los montes, fe com
pufo la confeja de le auer conumido en ei
monte que tiene fu nombre, con 1c moflear
la cabera de M cdnfa, y bien merece nombre
de cabera de vno fu hazienda, putí fe llama
..t*fu fubílancia.Lo que los Griegos mgemofos
Theologizaroti fobre los nothbres deflas tres
hermanas fuefignificarcon ellos tres linages
de cfpantos, o tres grados dcllos, y fe fundan
en la fignificacion del nombre Gorgonico,
como d íxr con Homero y con Luciano. E l
primero grado es con q fe turba la razón difcurfiua que turbada con el miedo no fe labe
aconte jar: y e íle fe fignifica dn el nombre de
la vnaGorgonaUam adaEfleno, que quiere puJ
dezir debilitación, como aílhenfo quiere dez ir flaqueza o enfermedad. E l fcgundo gra
do es del quecon d profundo temor fe halla
X;
abforto fin fe faber mouer a vno ni a o tro , y
í? *
eflc fe fignifica en el no robre de la otra Gorw
fcona llamada Eury de,que íi¿ftlficigrande O '
incita profundidad : y el terceto grado es de ‘
los quede muy turbados tilin ta n confufos y
ciegos, que aun no entiende los peligros que
ios han lacado de fu juizio, y cflosíoit íigniíicados en Mcdufa, oquafi M i y dufc, que es
cofa que no fe puede vcr;y porefla fignifica* 9 ?í
tióh fingieron tomarle en piedras los que la
tnirauan,porque los que llegan a tifgrjd o de
fpafmo,poco tienen mas que pifcdus* Perico
•. "
fedizeauer ido contra eflas la cara para atras, *
para íignificár Vn pecho de vn he bre imper
turbable,pofmaí» peligros que fe fe ofrezcan:
alosqualcsda dcuida lalida conelayudadci
tranfparcnte efeudo enílalino de fu pruden
cia, en q fe nura para ver como tales peligros
fe han de vencer, y por eílo fe dizc auer fe le
dado Mmcrua tenida por diofa de la fabidu- ^
a
ria . Dezirfc quede la fangre de Mcdufa na- ^ C g 2 lO
fcioelcauallo lJ ega(o, es figmficar que de los c s l i f l *
notables hechos del vencedor dd temor, fale m
Infama que difcurnendo de gentes en gentes,
* .^ r
y de lenguas en leguages hinché al m undo:/
*
por cfo le dixo auer bolado el caualio en al
to , fignificando la grande alteza de bonita
.
que merecen los vi£lonofos en virtud ( porrí
uc defloshablan nucflras platicas) y anfi
'
-f
ix o * Virgilio auer fubido la famade Eneas c Virgfl^Jf ¿
fobre las eílrcllas, y en otra parte dizc que
fe fama trabe los pies por el fuclo,y da conia ^
, y¡
cabera en elcido .'P a r fer tan vakrofa la v ¡^
^
» s ftona
, * ¿
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Coria edntrt los timotes tmíblcs,‘q uaks foii
los de 1%muerte, anli en batallas, como en
l
,
\
r otros peligros,fon tan afamados y c(limados
C*
•* •’ los que los vcncen:y and la mayor honrra fe
deuc a los valiftes,y la fcgundaa ios letrados,
la tercerea los ricos. E l auer Tacado el cauao con d herir de fü pata en la piedraJ a fuen
K te contagiada a las Mufas,cs dezir q las obras
'
, excelentes dan que efereuir a los labios,y que
c t las letras haze immorral la gloriofa nombra*
dia de los vaIerofos:por lo qual fe dize con re
, ciproca^epcndcncia, que los hechos biuc pof
las letras q los trafponen a los nepos venide
ros , y q las letras fe muefhan en las colas que
con ellas Ion eferitas, pues fobre nada no ay
' hablar ni elcreuir: y anli quedan deudores los
que hazen cofas dignas de memoria a los q fe
■'
‘ las pone poreícrito para lo de adelante,y los
Y eferitores queda en obligación a los q les dan
r —p—
;— . materias loables en q empleen y mueftrS fus
ftJb adTaci 'in5cn*os*M uy por lo cabal hablo • Plinio el
tumtimm* M enor en vna carta diziedo fer gran don de
D io sjia z cr colas dignas de fcrckritas,o efexe
uir cofas dignas 3c fer leidas:mas mucho mas
alcázar lo vno y lo otro»Sin los autores alega
> dos trataro lascólas de Medufa Thcogneto,
A potonioR hodio, Acuíilao,Nicandro, H eíiodo,y Eftelichoro:y aun Zenodoto y A p o
* lodoro fe aparta de la comu q aquí fcguimotf,
" tras lo qual no callare q por las Gorgonas fe
».1, i,,
1 entienden tibíenlasmalasmugeres que totv
Uán en piedras infenfibles a ios que fe dan a
tilas, chupándoles las haziendasy los cuea’pos rm asibio Perico que es el varón virtuo
so las roba y mata venciendo los vicios caronales, y guardando la limpieza de fiipcrion r
m a : y ede tal con fus cofas bada a tom aren ■
piedras de admiración a los que las tupieren/
to m o fe dize auer hecho Perico a muchos
tripues de la muerte de Medufa»
i
i
r~
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O L Y C R O N I O . Yo .ya<)fto¡
t< &
,

nado en peñafeo de auer puedo atención «
las muchas cofas que aueis dicho, que me han
defuanecidolacabc^a: y me admiro de veros
durar tanto, y confcncndo, concordando,
iednzicndo,y dcfcchando pareceres de eferttorcs.P H I L A .Porque íalifles vos tan loa
do ginete?P O iL Y . Por preciarme de depren
der, y de excrotar el andar a cauaüo. P H I L A . Y admiraifos quando veis a otro buen
‘hombre de acauallo? P O L Y C R O . N o,
porque ninguno fe admira de Jo muy vfado
y bieníabido. P H I L A L v P o rd á mefnu
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deuefs perder la admirario’n tjue dezis
t »
teneros fuera de vos,por oírme aquellas me
y
nudencias que le deprendieron en la niñez:
y agora reduzimos las a lenguage proucchof o . regulándolas con lado&rina Chriíliana,
fo cuyas alas han de recckir abono todaslas^
fcicncias y facultades que los hombres hart
jnuétado.P A M P H i . P o r el caualld Pegar
lo fe leüanto ella platica, bien lerá que fus co
les falgan a lu z .P H I L A L .Y a tenemos fu
origen, y anli primero que vengamos a<fus
colas, deuemos dezir la erige de Bclcrophon ^
te que del ie aprouccho. Prométhco el fapiétifsimo que formo al hombre de barro, en^ gendro a Deucalion que reflauro ai linage ' f
1 /
humano en el gran diluuiode Theflalia ( y #
*
deftagencracionb Ouidio y c Apolodoro da kOaidÜi’ n
fuficientc razó n , y Apolodoro ligue a lo de
;
) '•
Belerophontc)y elle DeucaliÓ calado con fu
J.
prima hermana Pyrra hija del nefeio Epime- Nataiíi, c<¿
theo engendro en ella a Hclen,del qual fe lia- mes li.tf. My
i!*
marón Helcnes los Griegos (com o parece
por á Homero y por c Plinio y otros ) y He* n %7í?a3 í*
len cafo con Orfeida y engendro a E o lo , y « Plím.iib 4. x
elle cafando con Enarera luja de Deitnachó C7%
engendro ficte hijos y cinco hijas. E l vn hijo Thuodjde*
fue Siíygh ^ gran ladrón, qüe en el infierno XenóphS i V
anda luchado con la piedra, y file tetiido por A c q u m o c is ,
padre de VlilTcs (faluo fi fue otro) fegun que
*}•
dizen A polodoro, y.H iginioiriPábul.que MalímusTv
tUüo ruin anudad cò Anticlia madre de V lif riusfcr.3,3. .
fes antes que ella cafefTe con Laertc^ y A i a í j * . . \
-TcUm oniolodioa V hlícsenrcfílrocoñtcn
diedo los dos fobre las armas de A ch iles^ ííó ^ Homeqi»
mero y g Paufanias y A polodoro y M áxim o
-Tyrio dizen que SHypho fue rimú fsim oeo
*
i^errade A rgos,y qncfuefu hijo Glauco,y ca ^
fando Glauco ( y no es quien hizo el nefeio
trueco de fusarmascon Diomedcscn laguer "
rade Troya ) con Eurymeda engendraron a '
Bclcrophonttdifpuefto, hermoíoy valiente
maccbo, y Bclcrophonte engedro a H ypolp
cho,y ede a Glauco el que hizo el nefeio true p t t Ó ^ C * '
'co de \as armas ; Si a caío ede Sify pito no fue * LL . u 1<
el que fe d ixo auer andado con Annoha,fino
)
-í
rotro,tornóle la fama: y torno por lili honrra
.Confeflando que no lotengObicn a k e n g a a -/ : ‘. ¡ / » j
-do : y dizcJ» Higinioque Sifypliocintre
i.tSo .
rebohnocon Annclia tenía mudrorganado, F ajb .io' r,,
K'
mas no le hazc ladrón, lino iikc I W íó que
fehapreñoa fu fob n n aT y roña hija dtSal.no
**f
-neo fu hermano y enemigo, y tj fue tfte hijo
’efe E o lo , y echado al infierno con la pena de
-la piedra que licúa pb t la cuida arriba * y
con ello quedar» menos razoiMh^dlidar j y
tiz ó n

A a

r*,

podre«
i-t

Dialogo
podremos dezirqucBckfophorjte tieneaíu
*
abuelo encimtierno. 3 Suidasdizeque AuAuwljco tolko padre de Altticlia la madrede Vliflcs»
fie gran ladronty porque le perdonarte Sify*
ioreyde Conntho el hurtode(¡»ganados,
dio por amiga a Anticlia, que parió del a
Vii0es.Dizc mas Apolodoroq Belerophoa
te fin lo quererhaztTmatoafu hermano Al*
amenes, y detnftey afrentadofefuedefterrado para el rey Preto de Tmntha hermano
del rey Acnfio cuyo nieto fue Perico,y and
* tiene bien el riepo del Pegafo con el de Bele "
rophonte:y Preto leabfoluio y reconcilio de
la muertede fuhcrmano.La muger de Preto
llamada Amia ( y Fulgecio lallama Antia,
‘ HigiiuXi y c Higinio tamben, aunq dize que otros la
fotíncmm. llamará Eftenobca) requirió de mal amor al
Aftrono* yalerofoy agradadoBekrophontc, loqual
* d como bueno rechazo »hazicdo como otro
Car.7.U lofcph en Egypto, por lo qual les vino mu*
cbo daño,y dd daño mucha honrra,efpedak
1 snentea lofcph. Andiafequexoafumando
f
Preto qfiderophotc la requería de mala par
'* * te,y Picto hecho ve león cótrael comocon' tra ingrato y traidor, determino de k matar,
~’
1 mainoporfumano,porelainorqkauiatt*
nido por fu valor: y cmbiokcocaitas quaks
t ,
* lasdetf rías,para lobates padre dela bendita
. . . --- Andia,dizk¿dolclo q pfaua» por ramo que
' lcmarafieJobatcsaerarey deLycia,yfeftr>#
: <
. t por nucuedías realmentea Belerophonte fin
' ;
lepedirq recaudo le licuarte,y aldedmokpi
ChinQC* dio las artas defu yerno Pmo,las quaks l i 
ja - % v das,determinode leembiarcórralaChiraera,
poique muriefle en la denuda, y no le fuelle
«Hwnw pcdidaadíu muerte. Dize eHomero que b
<.
CbuDCTa^beftubrauifsinuydelinagcctuino,cuya pnmetapite era de león,y elcucr
pod en medio de cabra,y la pofhera parte de
ferpiente,y que la cno vno Uamado Amiíío
f Nlepfu.lt. daro,lo qua) tábiendizcfPalcphato.Ellina
i.dcfa na. re diurno de la Chimen declaran £ Higinio,
Fabril^ y ^
diziendo q el gigate Typhon y
h Heíiod* ía b beftu infernal Echidna engedraron al an
Theogonfa. Cerberodel infierno que tuuo trescaberas,/
^ dragón q nuncadormía y guardaua las ma
t«CTeñvh!f íanasde las Hefpendcs,v a la H) dra Lema,
y al dragónvigiíánfsimo qguardaua el vello- ^ ‘ ....... riño dorado de Colchoszy a Scyla q de la cin
ra para arriba era muger,y dealii abaxo fe repartiaen feis terribles perros, y fuepuefta en
clcftrecho de Mccina,y a Efph) nga la q coa
fu prefcnciadeftruyo la tierra de Beocia, y a
^
la Chimera de tres caberas q ckftruia al rey*
nodcEycia.Neptuno proueyo paraempre*

Í

fa tan peligróla a Belerophonte 4 e) candió
Pegafo tío del rey Gcrion de Efpana , mas
1 pauíanias quiere que Mincrua k aya doma i fmfoLm
do, y entenado a íer regidocon freno, y que Ü.s*
ella fele dio, porqueta cruel Chimera
llamas por la boca, y con la ligereza del buclo camillar podnafc mejor vandear contra
ella,y ninguno fubio en el Pegafo fino Bckrophontc.Dizc kLudouico Celio que Bek- , 5^^*"^
rophóte puerto fobre fu cauallo botador hin
co vna buena mafia de plomoen la punta de ^
fútanla, la qual echoen la boca de beflia
que fe vino para el pcnündok tragar con fu
cauallo j y el plomo fue derretido con las lia*
masquevonwaua, yietragoy üabrafola*
tripas con que murió, y fiempre anda pinta*
doBekrophome con la lan^a que pica en la
boca déla Chimera refino que* Apolodoro 1 ApoHoJ*.
tiene que dfck aparte la Aechoy mato. Con " “ **'*'
tal visoria fe torno lleno de gloria v honmi —
que todo el reyno ledaua, al rey lobates, y
el rey que le driéaua ver muexto,femando ir
contra los Solymos, con los quaks Belero
phonte fe vio en gran peligro, mas vendó
los : y defpues khizo »contra las Amazo
nas que auun quedado de la matanza de Per
^ feo,y lasdcíhuye b tierra: y ah tomada le
echo vnacapkaniadcfoldadosquekniataffen, y d los mato a todos (comootro Tydeo
a los que ■ Etheocks mando matarle con Sotrnsk
Mcon y Lycophonte.) Ve» otro rey Euiyfkocon Hercules, y otroPcbascon Iafon,
Oías la virtud fiempre íak a lo alto con el ca
uallo Pegafo: y anfi lobates conofaendod
valor y virtud de Bdcrophoote, k tuuo y
amo mucho, y le moftro las cartas de Preto
con que fe auia mouido contra el, y k cafo
con fu hijaPhilonoa dándole gran pane de
fureyno^n dote, ydefpucsde fu muerte le
dexo todo d reyno: con lo qualfc mueftra

cite riempo en algunas partes. í mirad bien
h mala fin de Anna,que latiendo dela prof*
pendaci de Belerophonte ya fu cuñado, Ce
ahorco;no pudiendo fufirir fu vergüenza,en
tendiendo qtie fe auria rezumado fu defuer*
guen^a. P O L Y .P o r fer cuento de hombre
de aauallOjguAo mucho del.
-■
»

$. x x v C ' ; \ : ]
P A M P H I L . Bienf¿traflii7c{ér efíe
cuento doflrinal, y noliiftorial quanto a ¡o
de la beftia Chimera;)' por unto nos va mas
'
«
en líber

i.

►»

Sétimo;
en (líber la rcrd aJ defu do Anna,1que elcrien
todc fucompoftura pocrica.P H I L A L E .
Muchos tratan de lo que pedís, como el m * CxUttjiib. terpreredelas Alegorías de Hefiodo y *Lttdouico Celio para dezir quepor ella cruel be
*
¡ ftia triforme fe entienden las tres partes o gcRbcf*0 11* ncros cn <lucb A ñílateles, * Cicerón , 4 Z t « Cicero H.i non y * Quintiliano diuiden la Rhctorica con
Miet. ad He otros que fe les allegan : y fon el genero D c*cu*
. moftratiuo o Panegyricoguíiofoa losoycn
«
tes,razonador de tira y de aquello por varias
nusiíb i . razones y protiacioncsjy por efo dizcn fcr fiNaz.unzea*. gnificado por lo q la Chimera tenia de cabra
fter>ut Uo u por fcr f a ^ h ra bullidora y alegre. E l otro ge
Hicrog.yf. ncro CJ ciXudicial o Dianico figurado en la
parte delátera de la Chimera q era de león, q
como el león có fu braueza cfp 3ta,y mata al
' q coge en tre fus garras, anfi aquel genero ju
dicial q*trata de acu (aciones y códenaciones
pone pauora los contendientes . E l tercero
* genero fe llama Deliberatiuo o Sym!>olctiti
co, yes figurado en la parte trafera de la Chi
mera,que era de dragón : por q uc como d día
gon le mueue vnas vezes resamente,y otras
g y ra y regyray feenrofea y delezna,anfi elle
genero de retoricar ya pone cfpcrin^a de vií ¿loria,ya pone miedo del caftigo,reboluicndo razones con que parece ttabut
mear la caufa
devnapartea otra , mascón vtdidad de lii
<parte.Eftodcxado porfer de Alegorías frías,
- vengamos a lo que haz« a la verdad hiflorif f liitiJib.4»' ca,y auque diz«* Píinio que en la entrada de
c .t.ic lí.u . Epiro euaua el Cadillo Chim ara, no fe ent o * M ü.f. , tiende del nueflra narrado«, finodel monte
C,X7*
■ Chimera de L y cía en la región Phafelida, del
‘'1
* qual dizeque para fiempre no dexa de arro
jar gorgof adas de llamaradas, y que es fuego
que fe encicdc con agua,/ fe mata coneílicr- col o con heno,lo qual tomo de Crefias G n i1 dio:y añade que en la mcfma Lyciacfian los
montes Hepheftios que fi les pegan fuego fe
■ encienden y arden , y que halla las piedras y
arenas de los nos que corren por ellos arden >
cn el agua.por fcr fuego que fe ceua con agua
y fi cn el fe enciende vn palo y fe hazcn con
el rayas en tierra fe va encendiendo el íuclo.
I
c ^ x íSolin o parece corregir aPii nio, porq P in jo
dizefer vn móntela Cliim eu, y otro el H e- phcflio,/dize Sohno que Chumera es mon
te cercano a la ciudad Hcphcfha dedicada al
dios Vulcano tenido por dios del fuego,y pa
ira (ignificar el encendimiento del monte lla
maron Epheítia a la ciudad. E llo del mote fe
tiene por verdadero fundamento dedos cuen
tos,y lo de los tres animales que componíala

y
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( Chimera fueqaquelm ontccriaiutem es en
- lo alto,y en las laderas era de muy buenpaol, : go para ganado cabruno,/ en los valles al pie

w

*
J

- del fecriaron muchas ferpicntcs; y porauer
* Belerophontc dado manera de matar fetpien
^ ^
i tes y leones poniéndole fuego q las’abraío, fe 5 ?^ O i I
- computo la fábula:/ anli loemedieron h Lu - b fueren* de
. crcao y 1 Ouidío, y * Sendo declarado aquel r^ ^ ? a<-ur#
- veríb de Virgilio q pinta la Chimcra en el in
•*
i fiem o armada de llamas,y alia pone los C en- k vírgíl. lLc
<tauros,y a Scj Ja,y la H ydra Lemca, y al g y i gante finarco ciento doblado,y alas CJorgo•
* ñas, y a las Harpías, y al rryG crion d eE ip a¿na, y noáfutioclcaualloPegafo, n ia Bele*
< rophoute:gorq alia pone los monftros q fon
.~

* figuras deloipecados, y como ha deir allalo
¿ figurado,puío aliala figura, comoThcologo
famofo. 'Plutarco trabaja pordar fclidahi- r'pjufaf
ilonal a todo el cuento, y echando mano del de vírcutífcms
^primer parecerdizeque Anufodaroltanudo muiíuum* ¿
- Ifera de los del rey no de Lycia, fiedo coflario
c £dio de cabe Zelia con fus nauioscuyocapita
i era Chimaro hombre bclicofo,fiero, y cruel,
i qual es comunmente qualquiera q tal oficio
i tomaren cuyo nauio cltauan las infignias,en
- fctpopa de dragon,y en la proa de león,y anfi
i fe copulo toda la Cbim eia deCirimarq y de

- lasdosinfigmasde fu nauiouGrádcs males co
metió por la mar , y por los pueblos de la co- (la: mas Belerophontc vino contra ci có vna
i galera tan ligera que dezian qtíe bolaua,y de
j mili leuantaron ci cueto del caualio aíado Pe-

■

i

^

;

' gafo^y aunque k huyo el ladrón Chimaroje
olcan^oy mato. De otra ¿panera dize que fe
,'
*falúa el hecho dela Chimera q vomitaua 11at mas, con elmpnte anfi llamado q heridodel
i fol fe rechazaron fus ardientes rayos para los T i r o l í
' llanos y valles cercanos, y los defecauanty Be * ^ >
’ krophonte dioordéen derrocarcon muchos
•
j millares de gafladorcs lo alto del monte que *
*caufaua los calores,/ anfi fe remedio. L a ter, cera manera de contar es que vn brauifsimo ?vrm/2l
i jaroli dcílruia cápos,y mauua bcflias y perffonas en el territorio de los Xantliios; y a
* ruego de las mugcresfiic contra el y le mato;
. y por efo quedo por ley entre los Xanthios
<que los hijos tomafíen los nombres de las raa

drcs,y no de los padres. P O L Y. Si la Ch¡Jtncra fue animal muy de vana compoílura,

¡ no lo va menos vallada fu declaración: y en
cafo que nada aya fidocomo fe dize , fabe
bicp faber que (upieron otros.
■ {
-

h

x x v i i .

;

' 1 P H I L A. Vengamos ya a la declararion

delodoítrinal y de prouccho,/ fea lo prime
Aa a

ro

é

‘
■>

«s. f :
O O l

Dialogo

• Erafmus t to aquello de Geeron alegado por aEndino,
CKm*. í . .
pof h Chrmtra tan mal corrcfpondicncnt i.
ucr^i.

^ f m p a r t e s >nodizienda rna con otra, fe
i fignifitavn hombre vano, mudable, incoiií fiáte,y fia vcrdad;y anfi qualquieracompoH o b r C p.{hita defe jccrada-y en cite cafo Belerophon
C h i m e - t c ® MÍ* c* varón que tuuiere la virtud contra* ría de confiante en La vetdadyen la bondad.
rÍCO»1j ; y anfi calificando mas la monftruofidad per
» v i w o o ü d e la Chimera/ignjfica vna confaén
«£*: ua - cía rellena de vanos pecados, y de contranos
ro

* líateos. * apetitoSyfcgun cj dixo4Dios,notencí los ma
- los paz ni conformidad configo mefmos: y
- fon tales que configo fe traben elfuego de 3a
( mabeoniacnaa, y la fentrncu del que feles
daraenei infierno,en galardó d e fus malignas
obras. Dizefeaucr fido criada la Chimeracn
Lyciaqfignifica lobuna, como Lyco quiere
-i * *
: ;u: '^í> ' dczir toba, queesbclliabrauay damnapor
. ííaí^ íu 4 iiura^IIa^ue fe deleita en mal hazer, aunque
i dclto no ay* de recetar prouccho; y fcñalatk• m etenradhafu malicia contra los animales
" 4uaanlbv,y que bmenfin daño ageno,) hazcn
i bien a^mudiosjquales fon los ganados meno
i res de ouepsycabns;y anillos malos criados
i ea Ly cu, que es ct ía ríe con co fiumb res lobtt: tías y daiunafcnode reí mían fino en como de
1 4 finaran a los mantas y prouccbofos por vir
tudes excmplar es,y aunporqueno (can ellos
i fijo s los qu« aran ai infierno,los procura ma- tar en Us almas aconfcjanduks que fe den al
;
' nial biuir qu«ellos tienen,poniéndolesdclan
• te ios deleites de que gozará. Qiyen niara tf• l e s m o n f t io s c o n c ia m o n ít r u u ia G im ie r a ,

■ finoeiamtnofo,graaoro,y hermolo BcleroH o n t I d P^ortt* cauallcro en el Pegafo bolador2 Mas
ietsftfct^a «l demonio contra ios perfectos,
* ¡ masfi dios faltan en el cauallodel defeo dc<la
•
- honrra de mrtuofos, y le afioxan el freno, y
' aprietan U cfpueia de la prefleza eficacifsima
,
- buelan por llanos y por fierras,)' hazc maraPCüm.rfr^ uillas, Juila poder dczir aquello del ^Pfalm»,
* que pafaron por los peligros del fuego de |a
i Clumerafpiritu il,y q Oíos los faco con bien
tácitos, y fes concedió fus i elígenos confuíati nos»V n contrario con otro ie vece y mata,
■ y el luego al agua tiene poi co.ttrai ja,y como
« i M n i s . j ; elcRcdetor vuuefTe a elle mundo como mae
»ftro y medKO, recepto conru 1 1 fuego de la
i Chiineva infernal,el agu*ade U adem a de los

f

■ dones y gracias del Spmtufanfio,diziuido q
quien en el ctey elTc con fe formada y memo
ría, del vientre defu conlucncta couciiau arJ royos de aguas biuas* y quien ta'es corrientes
‘ de tales aguas uenc aballo, taalinéate amata

eHas las lu c r a d a s de la Chimefa t&átuu
para m a l . N ueílto Belerophonte nos fobra
por cxcplo M oralen cite caío,ei qual fiendo
cóbatido con d retallo del demonio por me
dio delaChuncrade la malamuger dePreto,
< < tt
*
tcfiího varoniiractc como buen cauallcro de
U milicia virtuota,y con negar la prueua qdo .1 lOÍH* 4
-J
vi¿tonok>,conlootro frgudolokph-y Dios il Gir.rD
»
lediocom oaiofeph virtud y fortaleza para
•HUI
fe conferuercnlo bueno,y dfdecítc mudo le
comceoa galardonar, fi poCcaíb el guardo la
Aí*« njtt *
ley natural paraje poder faluar en el otro.
i ,:t t«a
Agora fera bien <jdeím eiiuzeaaos y de 1toce- AT‘ ** M
mos la Chímete <*con ayuda de muchos,y aü ^Pieriusli.i
tío (era de tener en pocodezir bien q por los
tres adúnales de q íccópoiua, fccntkndc los
: víaos carnales q tiene la pruncrapartede leo,
porqcouiocl Icón tiene terrible el primero
lalto,y tiene fu fortaleza en la partcdelátera:
de la mefrna manera la inclinación luxuriofa
vtiene acomcumientos pehgrafjfsimjus, con el
j fcnuclo de lámala muger q prouoca con fus
i blanduras au hada lo? dcfcmdados; y anfi pa
. receaucrencarecido elCorriicoEpicharmo la
' potecu leonina de la moUirie mugetil aconfc
jando q la procure vcccr con fortaleza leoni
-na:y figmhcáda elpocta Horacio la luxuria
i por la mcfmaClüiQcta,dizealtJx>coluxurio
i 4o , q pues le ueneenredado U teiforme Chi(mera,mucho tema q hazer d cauallo Pcgafo
co

- en le íacardcafoiinpeiigro.Rucskpartetralera dela Chimcra q fe pinta(etpentina,bien ^
*íigmfica (amucitc que los vkíos acarrean,Ips
*qualcs procuradospor dukeS y faludablcs pa 1 i, xr Ht».
i ra \euponvoíu ierpetma, legua que dize la
- Canónica del« Apofiol q clpccado en fiedo «IacoWx.t.
cometido engcdrala muerte; y ei pecado y el
demonio q le procura, por la fcrpicntc fon fi
-gnificadcs dtndeel panyfo terrcnal.El feria
^mitad,ocl medio del cuerpo dclaChímerade
¡ cabra ammalhcdiondo y de luyo luxuriofo,
bic da a enteder (aln d ondez luxuriofa de las
carnalidades q tornan al hombre befiial-.v Lss
i njuge; es merctncias fon llamadas cabras, y
i anfi todo hnage de ganado cabruna es luxu»rioíbjhaíla los faty ros be (has q y o dudo aucr
»fido villas en el mundo, pornias vezesque > í *lV.v Í 1
- f Pfimo y otros traten dcllos como de aivitna- f Pííui.lib tf.
* les naturales. Síes verdad loque fce&riue c $<}.& íib 7.
h S.c.
que nunca la cabra carece de calentura (co- c
S4 ¿v l{ 10 c*
j ino rambicn fe platica de algunos que el
7 1 & U 3 3 .C .
león es quarranano) no ca mucho que pegue n .
i(u mala los que la con ucrían : que quicio
'dezir que la mala mnger que tsn vilmente
le vende llena de buuas y.de otros enconamicatos,

tíi

.

\

Setim<K
mientes,no es mucho que les pegue a los q la
dan íbs dineros por tan buena mercadería*
P r f 1 L O T .N o dizc bien fer tanluxurioia
la cabra,y tá enemiga del vino;pues por ferio
tanto que en royendo la vafhga,laempon$o
n a ja aerificarían al dios Baco, como dádole
venganza della.P H I L A.*Pauíániasosdi* PamCinui
ra quclosPhliafios adoriuan vna cabra de
lib.i.
« | *.*itiU~t f metal medio dorada,por tener propicio al (i*
gno de Capricornojporquc no les da ñafie las
viñas fobre las qualcs creían tener feñorio*
P O L Y . Scafc la cabra quanto dañina quiíierdes para el vino , que yo os prometo q lo
pagan al melmo y in o , fiendo muertas, y fus
cuerosdefollados, y adobados, y empleados
en guátdfcr y traber y licuar el vino:y anfi po
dcmo&dezir que (Inosprocuran fedobábrey
+■n * nos lo pagan en colambre. P H I L A * A ya«
} ,tí***’ t > tí ma6 lo otro poco con el nombre de Bclero*
.#>* ' I' t ' piiete,y digamos que fi en la fan&a cícritura
aÌ Jf *»•‘aI
fue llamado Zorobabcl el qüe fe llamaua Ba
rachias,pOraucr lacado de la caduidad Babjr
Iónica a los ludios,y como de cofa haz a ñola
tomo el nombre de Babel que es Baby lonia
(como ti fuera otro Scrpion Africano,o N u mantino)anti Btjcraphonte gano elle nom*
f
,t f bre ao<aucr muerto a Bclero principe de C o
ú n jf t iiy quiere dezir íu nombre el apftfcdod
d c jy c fo .j porqoedríbproprio y primero
nombre d i » el,íntctJjrecedpLycopñróte, q
* Valepfcat* íueHipCmc^Rcdaziéqdo fcPaltpbato a coiv*
ii.k.jdefabu- cordácta Isté colas dichas de.Be(erophóte,dvzo
lofi* narra*
que h ievo hombref de Ph tygu prouincia d ó .
tUnibuSa
A lia la menor,y q finio la cepa de lus mayo*'
resen lftOucUdde Cpnntho 1 ma* Paula mag
negando que aya re) ruderaÜi ¡ concede que
Medearcpucbada de lafon reynoalli, y qué1
dexp aquel feñono a S¿f\ phoabuelo de Bele
topiivnteJr,y q S iíy p h o k dexo a (u hijo 0 r nicioní hermano de Glauco padre de Bclero*
plionte,y que Ormcio le delco a Therfandre
fu hijo : y con cito euidcntcqueda qno tuuo
que ver Bderophonte con d rey no de C o ria1
tho.P A M P . Muchodeiconfia de poderla*
ber letras kumanasconque pueda Iiabjar cñ>
cofas que requiere vruuerial erudición, fegun
os vecr reboluer de,colas,y-Jectones varias, p *
ra lasqidles es menefter rrwsrde loque me pa’
rece poder alcanzar el-traba^odevn hombre/
P H I L O T I Porque noañadiílcsjfaluoti
UiuieíTc memoria o n o c r o í a l i c « , .

1*

i r Y V T^T 1 r * ^ ^ ^
-rr^ x*9* -' ' A
A. V I ,I I. . (,

P H I L A . Aprouechadd tiempo Gñrc-»
galos,y temen por faed lo queos parece difi*
tiü }* •
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ríl;y tomando a lo de Bderophonte oiréis al
S .c Fulgencio dezir que ci nombre de Bclero * Fufgtnr.H.
phontefue fignificatiuo de las condiaones j.M ytW *de cuyo fue ( que es la manera de philofophai V '
de Platón en lu Crat) lo de la razón con que
fe ¿mpuíieron los nój?res)porq Bderophonte
es quaíi Buliphorótc, que quiere dezir fabio C o n fo
coniegero,y en ella fignificacion k le confir »ero.
ma Hgmero,yíando del mcfmo nombre pa O
n>
ra dczir q ci confcjo de los que tjenen buenos
-i
pcniamiécos,cs fapicnfsimo^Que meior confejo pudo dar ni tomar alguno, ni con q me
jores penfamicntos le pudo guiar, q con Huir
las ocafioncs y aparejos de pecar,comoTo liíz o Bderophonte huyedo délos ofiredmietq»
i 1
ietidiísimos de la muger vilüsima que rogaua
contigo, q por el melmo calo le hizo abomiA
nabic,aunpara ¿Ofl lás luxuhoios ? A n tS tii
llamo la miniura ae Aimodeo , Uluo fi que«
.W _
$ *
reís mas q fea Sathanas, porque fe le parezca
en la tigmticacion dd nombre, como en laa
V
obras: porq li hathanas quiere dezir contra«
no,tábicn Amia,delta palabra A nti, q figni
tica contrariedad, y p o x cío ie compone con
ella el nóbre de Antichnflo,y aun el propha
no dcA ntco.£l marido de A utiaqes la luxn
nacótrana de Dios y de virtud,le ¿amo Pre- ♦ ^ íO * í
w <t:. 3 ^
to q cnla ligua Páphihca quiere dezir fuzio,
biccomo tal para tal:y de nombre tá genéri
co para figniticar fuziedades,bic fe dize tener
t
a ia iuxuria. q es nombre cfpeciñco, por com
1 *!>
pañeraunas ci buc confcjo y cordura libro a*
A
v
Bcleropbóte ddios,y le tauotccio en la muer
te de la Chimcra,que es pecado camal,y para
V*
pregonar fu tnufo pmto 4Alciato vn £ m b ic
im defia hazaña.D e hombre cíe tá buc con- d Ateianu ^
£nble.i4«
fcjo no podemos dezir tino que fio en fogue
%
L
ro ípeorro para tal acometer,y cfte fue d ca**i. ,1 ^ » '
*
KV
uallo botador Pegafo,al qual como le (acudió
Perico de fus viAonas continuadas contra las
¿ J • *
Gorgonas, anfi le recogióla iabiduna de M i
ncrua para empiearfe con ci en grandes cofas
el buc confcjo de Bderophonte: y Pcgafo es
quafi Pcgafcon,q quiere dezir fuente cternaj.
porq la iabiduna madre de los buenos confia
jos,es eterna en Dios que es el mejor confege
K> q tenemos para q huyamos de A m ia que
es lo contrario de lo q el nos máda y encarga: V í,
y aü la mcfma (abiduua en razón de bie acer
tada es d fuyo eterna y de verdad fcnipiterna, i'51 V* ' < í
Vi v * (ego que deanuos q las naturalezas de las co
ías como fe figuificá por fus difiiñctones,ibn
p*-, r t ,
de verdad fim pitcnu. Y a ella dicho q por el
> ~- i
cauallo botador es entendida la fama,porq el
X,
>
cauallo ib hizo para la guerra dóde los vabctcS
t lt %
•V

I, i a

f '/

, Aa j

. confi-

A

o

.D iá lo g o

cleüado fu coraron en fobenría, como difen .
¿onfigucn vifíoriashonrrofas con fuayqda;
pulo de Lucifer, por íeaucrdefáíido del con- .
y el herif: la piedra el Pegafo con la pata , y
fejo de la diuina infpíradon;quífo fubir al cié
fácat {úfente de agua dulce,« dczir que del tra
bajodfe las obras virtuoías faca la fama dulce f lo en fu cauallo helador: v que poniedole las
efpucias fe dio a fubir baila tá en alto, que co t
contento para el bueno que lo trabaja y memo mirafle abaxo le le defuanecio la cabera, .
iete:y porquccfla fama le prolonga por la di
y fatigado del temor como otro Phactó pre- >
^
b"c!Kia de los fabios efentores, le dize auer
*
uintuofo,perdiotasricdasdclamano,ycavo . '
fido aquoltt fuete cauallar dedicada a las M u
en tierra en (os campos A ltos que apura L Pli P PKni. li.f •
fas.Que mejor alegoría para ntteftro ptopo•Erodi?. (¡t0 Ruciéis queel aufer*Moy fen lacado agua
nio,con que Corregimos el mendoío tcllo de c^ 7Nume-£:>' d c la p,cdra hiriéndola con la vara de las m a - ' H igm io que dize agenos:yanfi dio mal fina
vna buena vida : y concluimos que muchos,
ramilas, para q beuieíleel pueblo fcdiento en
fon virtuofosen vno,o en otro,mas no en to
ci defiertoíEl pueblo rudo ignórate muere de
npo,Q
"do:y que vnos fon buenos por
ticmi
,
fed por falta de ¿odrina cnel deíierto,yM oy
por otro,mas que lerlo Iicmpre,y ^ntoao^jy ^
len como facado de las aguas (fcgü la lignifi
cita d trabafOjy traseielgalardon.L a fia o n ^ ^
v ^
cación de fia nóbre ) q es el (aoio alúbrado de
dcílácaida me parece que puede lanearfe con ~
Dios hiere co la vara de la fe de la muerte del
aquella Melancolía tá encarecida de 1Hom e- t Homen*
Redero* cnel palo de la cruz,y toca en el m ef
fo,y difputada de « A rillo teles en que cayo;“
t i .C ot. io. mo Rcdctor llamado piedra por $ .b Pabloty
que fe falia por los campos huleando lafole• Ucobi. i. como dize e l c Apoflol en fu Canónica,qin¿
dad,y huyendo la conuerfacion déla* gentes,
c#* u
tutitcre nccefsidad de fabiduría,pídala a D ios
que la da abundantemente a todos,y no fe la
y comiedo fu coraron con la rauia de tus pen
- ,
lamicntos pcfadifsimos harta 1c tornar manía > :
da en roílro,ráfe la ^ahierc;mas dcue pedirla
1 confcfinne,y notnpbánte. Veisaqüilafabi
co:y harto caer del cauallo de la fama,o de la ^
J
duna lahr de la piedra,y el cauallo que la laca
alteza deleitado « v e n ir a tan trille vida que ~ - ^
itafce de la fangre de la Gorgona, que quiere
el mefrao no fe podía futrir,«o lo qual fc pa
* Iob. t*. dczir temor,o temerofa, y ¿ io b dizc q el tereció a Hercules que por no poder fufick fus
j
.
buüas y lepra tem blóle mato. M asp o B só c
110r* mor del Señores íabtduria,yc Dauiddcclara
que el temor es el principio de la tabularía, y
cado, o fruta depoftre reccbid* lia pa m ra
para q nunca os pdc dej bic que otfierdes he
í Iccíi 11, el otro t Prophfera dÍ2e que el temer a Dios y
guardar fus mandamientos,es (ér fíobre,quai
cho, qcon caer Belerophontc perdido cornea
*•*
/ !í
quiera q prefunuerede ganar fitina con Dios*
quien no fupo gou ernaríe ha íf a el fin reí caua
’„.I 4
Mas ll el temor llega a 1er perfefto, pierde el
lio no dexo fu carrera halla el ciclo,y file pue
rcíabio de la íártgrc Govgonca de q tuuo orifio por lupitcrentre las quarenta y ocho
, gen en losimpeife&o$>y en tocado en lá pieguras principies del • fignificando que la fa
, ,
dra déla firmeza de amor de Dlbs feconuier
ma para fiemprc durará de las cofas notables
*
te en agua bcuedcra, que es el amor p erlero
de los hombres, aunque ellos no acabe bien; ¿ .
como ¡o vemos en el Grande Alexandrc,Ce \ ^^
C i.tam.4, qfwftla«$a a fuera el temor,fegunlacondukon C a n o n ical O L Y C .E lla me parece a
lar,y Pompcyo^juecon cílar en el infierno/ y &*
mi chimera de veras, que tocado en la piedra
dan íuscolasquc admirar, y que imitara m u ^ .
de las fábulas Paganas,laque vn juiziode vn
chostmasa toda ley imitemos a lefu Chuflo,;
hombre aguas de tales,y tá catliolkas ¿o d ri
y a fus Apollóles que Ion loscauallos que e l o
nas. O mal aya el padre que puede,y no pone
emEiopoi el mundo( como dizcei:pTapbc^
a fus hijos a depreder letras; porque juro por
ta ja turbar las muchas aguas,qucion iosm u ^ .
citas vilcscanas de rocín mas que de hombre/
chos pueblos y gentes que conuci rieron a la
(pues quede tan ignorante) que fe me reprc *
fesy con c(!o lie concluido con cita m ateffc
lema gozar losletradoNdeílasIctrasanfimcz
Lu aan o ncntiemk por ella lubida de ¿ e j ero n Luciaous
ciadas,de vna otia manera de vida,que no go
phonte alacio,quefuc dado a la A íiio lo g ia :crac. ¿c Afti#
aranm guí ti los ignórales deltas. P H I L A /
y pues le dize que cayo, el fupo poco* c„w/t lo6Lu
h ... .n. j. Cada cxerciciotiene fu g ü ilo r y aparejaos a
f 2 1
v iV
p .A A l A .
>y i
Fab.Tl&.i!
cl
Bderophontc para que os aulléis
A ftr o n a .
con el denofiar de vol'otrosmaun quando
P A M P H I L O .E a íenorPolycronio,
Pocci*
^
~
mas nrtnesos
pareciere q eílais:porquc
h H ique y a es llegada fu hora , para que Taque la
li.13. Smío y *
^izcn CÍ JC como fc v ic íe Be-kf vaftufc «fc las caualterízas del rey bárbaro:
c;y/
lcrophonte u n viftonolb, y tan poderofo,q ' y pues el emperador Vefpafiano trataría cq.
y
v cad cfA

»
f-

Sétimo.'t

vendetta eflíeifrol (y como dize * T z etzes),
y a los que fe lo afcauan daua a oler el dinero 4
que por ello le dauan, diziendo que no tenia ‘
peor olor que las otras monedas: and vos no
ternas por mengua liazer de palabra lo que
vn hombre tanhonrrado como Hercules hi
z o por fus manos. P O L Y .Bichazciscnpo
nerme aliento porq ofe (i quiera tomar el thc
macomo nucuo y nefeio predicador, y elle
dize con el verfo Virgihano, Séptima m A u g¡$ flabulis impenfa laboris:q quiere dezir q
el (étimo trabajo de los dozc q Hercules cum
plio por mandado del rey Eury fleo, fue lim
piar de fu mucho eftiercol las cauallerizasdcl
Theocritus rey Augias.*>Theocriro,c H iginio,dD iodoEulyl.i.*. t
ro,cApolodaro,f Paufaniasy • Celio Rodi* Higini libi
ginodizen q Eurj (Ico viedo ganara HercuFab.
d Diodorus. les grades hGorras en las otras dificultades en
l i f.C .l.
| que le auia metido,le mando v na cofa tan vil
« Apollodo 4
r u s lix .
g como limpiar eftabIos,por le afretar y abatir:
f Paufanus i y era tanto el eftiercol q el rey Augias deElis
Ji s.
1 allí tenia, que dize h Luciano fer de tres mil
t Cacliuslibi bueyes por muchos artos,y parccia no bailar
13C.17.
*
b Lucian* bi el poder del rey para lo quitar de alli. H erculcs
A lejandro.; fue a lo tratar có el rey Augias, fin le dezir la
Augias: obligación q llcuaua para lo hazer,y le pidió
por ellosy fe concertaron por cierta íum
coil fui paga
ma delate de Phileo hijo del mefmo rey, con
eftier condición que lo auia de acabar en vn día. L o
q Hercules hizo fue reprefar las aguas devn
col. »3,M
,* rio,o 4« dos,y foliarlas a la par guindolas a la
parte dode el eftiercol cftaua,y como luá con '
grade Ímpetu, en poco ratolo anebanaró to
do dexado limpio el lugar. Augias por no pa
gar a Hercules Jo tallado entreellos, le ach^*
jToo/O Í
»^*1uii caua q no lo auia hechoa puro trabajo corpo
ral, finq có ingenio y ayuda de las aguas, <íon
tra lo q fe auia entendido en la poftura,y que
aníi no le dcuia nada: y tábien le alego que fi
«..1
le auia hecho aquella buena obra, era 1c ror^a
i!vJS *0^ * do hazcrla por el mandado de Eury íleo,de q
i >1 ya tena noticia, y que por ellas razones no le
I'T.i.t'f ) f dcuiacofaninguna,y aun ncgoaucrlcpromc
.1 J 1..Í tido alguna paga. Veis aqui lapag* que el rey
Laomedóte á T roya dio a Ncptuno y aA po
lo por le aucr cercado a Troya d buena mura
lla¿y tabico al mefmo Hercules por aucrlcli"
brado a fu hija Hcfiona de la Inedia marina*
C on rodoefo concedió A ugus de citar a juiziode hóbres buenos,y alli negó el cocierto»,
Hercules prefento porteftigoa Phileo fu
ijo qtcflifico contra fu padre,y el padre t r a
uamentc enojado los defterro de fu reyno f© '
pena de muerte, y Phileo fe retraxo a Dulvchio,y Hercules fe acogio a UcppaúiadcDt-; ,
* Tzettes
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xam eno en O leno,y le (auóredo cotraeí C é
tauroEuridonquc por fuerza (ele cafaua có
fu hija Neíimaca,y mato al Cctauro. C on l a *
emé q pudo jütar tom o contra Augias,mas
i *
alióle tan proucido degcteyddvaledores,q
fe torno venado del ¡fino q reforjado fu par
tido có gctc de Argos, y de Thebas,y de A r 
i, X T íl
cadia,torno contra el y le vedo,y le deflrvyo
la tierra, y a el perdono la vida por amor de J> -í .1
’ -‘OV
Ju hijo Pinico,al qualdcxo metido en la pofU*Í
fcfsion de aquel cílado.Eury fleo q fupo aucr
hecho Hercules ajomalado aquella lauor, no
*- ^
la dio por del cueto delasdoze que le auia de jP
^^
mádar,yenlugar deftclccm bioporlasm a^a u ~
,
ñas de oro qguardaua las Hefpendcs: y pues r
i. j
fue camino muy largo por mar y por tierra, E*jI s h * *
y yo no cite ya en edad de fer poítilló ni g ra ; '
mete para ira fáber q hizo alia, contétaos có
lo dicho den» parte, y diga otro lo relíate, q ' v
aü folo ello poco requería el focorro de M a r *
; *
quillosaellarporaqui/egunfem chafccado
O
la boca:y os prometo que es trabajofo hablar
) * mucho en colas de veras,y que me marauill© .
del ttabajade los predicadores.P H I L A L*
1 Pimío tiene que la fábula fe leuato por aucr 1 FKunMí.Í7*
fido A u giasq u icai Greciainucto elcftercar
v -m a
das heredades, y Hercules quien licuó a Italia ~;’3•* f 7 h
tal mduftna ,y dio n otiaa delia aUiijo de Fatt ¿ 'J ? \ :
no,q por d prouccho q con ello Ijntio la gen
te,le celebiaró por fu diosEftcrcucio: y b Ser k S e iu ín t (a
uiotocacnel/rom oS^Aiiguñm tnfuhcm ia c.Ancíd.
-no el dios Piluno q vale ta to comomolincrd, ^
o moledor de tr%o en mortero,y aü mMacro mMacrobLÍ
bio da el nóbre de eílcrcolador al bu¿ Satua- Sattu. c.7.
n o ,q fu ela mejor deidad hiíloríca de las Ita
lianas :y entre las dadades fabukdás el mefmo. „5, g tii r { i
lupitcr fue llamado eftiercol de los diofes,
1
valia entre ellos tato elle lenguage como Jla^T
J
j.*
ij'^T
marle padre dcllo»,fegü q muchas vezesie lo ^
llama H om ero: mas yo no dexare de acopad
ñar a S.C yrilo en reirme de nóbre tá diurno
comoeidel eftiercol, y enel parayfodeMaho
tma le pudiera hazer mas horra. M ucho me re
f 1.
•cato de entrar con el verfo del Emblema pañi »fit n W
^JSItwní:
A
defeubrir la do&rina deía fabula,porq fin du
da corona de eftiercol a qua íl.quaros ay en el
müdo:por tato haganiosbuc pecho para da*
z ír fin miedo de oy cees,y para oir fin recato d
rmaldiziete$,q ni en pulpito ni en libros coniieten q fe bable en los pecados en q anda en('
cenagadoi^y huelga mucho qlos alabé de lis ¡ « j j
virtudes q no tiene, niquicré. D iz e el verfo. ®
E x p u r ^ t fprdesy&cultumetibfaddit:q quic
re ozirqlad oélrina di hóbre fabio alípia ios .
. t
•eotcdimictas humanos del eftiercol d la igno
-A a 4
rancia,5- ^
^

f

(
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D ia lo g o

rio* cílan mas prontos para Infamar la fabí- ,
*
‘rancia,y lo* odtiuay ¿tatúa con la fabiduria,
duna,q
para
la
deprender:y
el
infamar
es
mal
*JI
^
y tjuc defarttigatido los víaos de la* volun*hazer,y quica otro haze mal,mala voluntad \
tades,planta en ellas las virtudes, que es lo dé
le nene:y anfi concluimos quelosnefrios que v »
* paim.|tf. Dauidj* qUc üosapartemos del mal, y hagamos bien. D ril* prouerbio muy vfurpado de - no quieren deprender, nenen enemiíladcon
la fabiduTÍa,y configuientemente configo nc, -muchos pata fignificar vna cofa muy dificuL
cefsitados de Ha, pues fe priuan della; y tabica
- tota,limpiar el eftablo de Augus, hazc menth alguna manera con D ios que es la mefma
fc Lucún’ íntCton^Lü(iiano,yc Gregorio Nyfeno,y d Sefabiduria, y queda la fabiduria para quic fe la
Pfcudamáte. .ncca.Encareció t Platón el peligro del ignopide como t s ra2on,que es eíludiando con el
v
C?uCg0!'Ny* rantf,quantonofiotros podríamos el del que
entendimiento,y dadofe a la virtud con la vo
^ Sencelar' 'de algún g rí definayo muere fin fentir habré
luntad. P H t L O , D ize mi m Galeno a efe m Gden* H.
ludo luortu ni flaqueza:y dize q como no echa menos na
propofito q ay algunos Mcdicqs muy ign o J
Claudij. ^ da,nobufcanada;ynolobufcádonolohalla
mponbui
tan
tes,
y
que
A
polo
ni
Efculapio
no
bailará
um o'0 inC° »>>'an^ morira ^In ,c fcnt^r morir.Cofa esde
tr 1
a los hazer q quieran oir vna leaon,fi tienenj
f Anftot u -mucho confiderar que diga el f Philofopho
... 1
licencia para curar;y porque (comodizc Pli-I t.«;
t.
Mctaphytí. rcon cuídete verdad que es natural al hombre
nio)matando a vnos depreden a curar a otrosw
el defeo delfaber,y que aya muchos hombres
q por ventura mueren por fcr curadosdcllos, 1 '
*
que fe cortan en hablándoles en que quieran
y aun les da muy buena paga. Y notad como Jn^ . V ’ ^
deprender,o q vayan a oir vn fermon, y dan
licúa nHipócrates adelante nucflra qucrclla^
fus dineros por oír Comedias de charlatanes
que dize, tener el ueício por fuperfluocn clpionyfium.
dóde iosenfcñan mas ruindades de las q ellos
otro lo que el no tiene :y en la ley que pufo a
faben,y anfi concluimos q no quieren a Her
los Médicos dize que la ignorancia es vn nialL ¡r >¿ r x
cules que los purgue del cíliercol de Agias,fi;
rio a AugiaS que es el demonio, q los hincha
tcforo,y que fon dcfdichadas las riquezas que 1
.\ !
de tal teforo nafcé:en lo qual dize que el que I
11 1A
* V* l * 1 dtclhcrcol de ignorancia y de malicia. M u*
CPUto&fi chas palabras galla 8 Platón contra laigno*
a titulo de íabio gana riquezas, fiendo nefeio,*^
*
'■
*ixo, & H 3. rancia,y la llama extrema enfermedad, y exlas tales riquezas fon mal ganadas, y mal 11c- \
i í .O j
uadas. P Ü L Y C .P o r la merced de D ios,y
^
c^ nia bocrateicontra fudifdpuloAlcibiadcj
diziendo qüc le tiene amodorrido vna enferpor vueílra bodad^íeñor Maeftto)he yo comelado a guíiar de aquella fentecia de o Pía- 0 Platpia j
A- v h í r v £ i medad tan ígnominiofa,que ha vergüenza de
i )
nombrar,y que efa es la ignorancia. Harto
to n , que huelgo mas de fcr corregido de mis Gorgw* PUtp 12.fi blanda petatée« impone el mefmo faPlatón
necedades,que corregir yo las agenas:quanto
huelgo mas de lanar de mis enfermedades, q *
fn
a 1 ° 5i $ p O t a n t e s ,y es que fe fubjetcn a depren
,^
der dt los fabios: mas como la ignorancia fea
*dc fanar yo a los otros de las fuyas; y au pafo b
#
. vn gran fundamentólo por lo mehos arrimo
por mi lo que dize PCiceron,quc Io$ ncícios p ciceroTuf
1
¡. <delo$pccados(como fcntccuei derecho *Ca~
' Üeua de fu cofecha natural,acuidadarfe de las cul. 3.
norantia ma ,nptuco)foalQ$ ticfaon tan foben»o*,q quie
1feltas agenas,y oluid arfe de la* luy asiy pudre
te. excócil.4.|fcnmasfer chiflados donde quiera que habla
1 rafe me alentaren otro tiempo mejor que r
Tolct. c. xv 4<jntrc hombres, que rogara vno q los enfeñe
agoia el aluarda de oro que dixo*^ Diogenes qLaertí* 1¡ *
•Jo que ignoran: y piuguieífcaDios q ue no
bmopeníe Ueuar los afnos de los necios y ri*caclauaifc con ella querella a muchos predi
cos,o lo de Sócrates en r Eftobeo; que fi fiii f Stobxus
cadores y cdfcüoresTP O L Y . A m iconcfo,
mancebo rico ; merecí nombre de cíclauo de fcr'1,
*y a otros nuslcme)ates, para cuya confiifion
oro. P H I L A L : Monftros Hamo f Quin- r Q2Jnlll¡* Suidas m :dirc aquello de k Suidas q el Gramático A m tiliano y muy al propuo a los botos<Je inge- l u i Ctlt *
Ammoniamornano
tema
vn
afno
que
holgaua
de
le
oír
y mal inclinados a deprenderla razón de
no. .
*fus lecionesjmas yo y mis femejatcs,antes no
lo qual feprueua con la Chimera que por fe
-comeremos, q nos humillemos a rcconofcer
componer de diuerfas naturalezas de anima- ! 1
^
^ Jqut porque otro aya eíhidiado/epa mas que
des es tenida por el mayor de los mon ílros: y
/
nofotros; porque lo que los letrados aleaban
anfi viedo enxci ta la necedad beflial en !a cria 4 "N
't
»-por la lecion de los libros, es feralubrados de
aura racional,hadamos vna monílruoíidad q
•
^ r ? r ) r f lT ' k verdad, y efa ya la tenemos nofotros por
repugna, puesleranimal raciona! fignifica ; '
^
*
"*L ■ las piliuelas también como Lazarillo de T o r
«aptitud y propenfion a deprender: mas biuir '
**
^ ** mes,y maeddia en q comemos> o nosvefticontento con la necedad es tener repugnacía
*' *
j . mos bicmP A M P . Nofuvgrair razón dize
conla razon.hie^obiémcrecenobrctfcmon
ApoTogeti*" aquelS.'G regorioN azunzéiw quelotirefilo el hoiqb*ceicfcÍQ pues incluyeos grades
"' ,
tr jTV
contra^v
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culo de la corrupción^ cobertura fombria,
ici.
muerte biua, cuerpo muerto y fcntible > fe*
Vcocto en la narración de fus increy bles jor
pulcro portátil, ladrón decaía, que quando
'
nadas por el mundo, que conucrío con gen
lifongea aborrece, y aborreciendo tienecintes que vfauan de menos razón que los ele
bidia: porque el anima ignorante de lo natu
fantes: y anfi quandoyo me veo con hombres que no faben hablar mas que en comer
« 1 y virtuoso, y ciega de fus ojos , no fabe
mas que icbolcaríe por Jas pafsiontsde! cucr
» ■>•*
y bcuer, y quando mas también en roncar
p o . E llo y mas dize aquel afamado Theo(como los conozco tamañazos como ele
logo pagano, y por no lo dexar fin arrodri
'
fantes )acojomc al campo por nom e ver
gar con U doctrina ChnílianaJIcga c L aftá cíaítentUi.
íblo*
---, i
cioFirm ianodiziendoque la ignorancia es * £;.**' '
- §: x x x .
madre de pecados,y lo d ixo primero d L 1 roni je retí
cerón, como queda corroborado con el de- uonc coma~ P A M P H I L O . Muchas vezes he o-»
recho Canónico,y lo mefino repite « f a n t „ <
cupado mi atención en coníidcrar que muy
Clemente Romano porautoridad del A p o - * 5*
pocos hombres fe afrentan de que los llamen
flolfant Pedro. P O L Y C R O . C on- í i . ¿ C 5 ^
inahciofos, y fi los amagan con el nombre
forme a cfta doltnna vn hombre e s padre y fto.homi ?s.
de nefexos, derrocaran a los Angeles de fus
madre, y aun partera, pues como nombré i&
Hierarchias,y amenazaran,y mataran al día
natural engendra hijos h ombres, y como h 5 v
■ blo:exclamando que los han quitado la hór
bre nefeio pa re necedades, y como el mefm o
, ,.
ra,) en ello haran hincapié,quanto mas me
fe partee, merece también nombre de par
recieren tal baldón: y no veen que porm atera , y lo que mas íe deuc apreciar en ello e$
^
* L a o fosíc van los hombres a fui fiemo, mas
que noesmencílcr milagro paralo fer to
no por poco íaber, linoqueno deuentcn^r
do. P H I L A L E T H E S . M irad quan f
por afrenta ufe al infierno, por la f$ma que
bienfeauíenen lasíentcndasde f Platón y m^ toin 1
corre que citan alia muchos de los tales co
1a de g Séneca, que Platón llama niños a gSc.!*ca.cpi
mo ellos, y afrentanfe mucho deque los rto
-los ignorantes, y Seneca dize que fiempre Sol.13.
ten de la falta que ellos procuran tener,pues
comienzan a biuir pues no íc k s cntiede mas
^”
no q rieren deprender con que defcafpen ta n
que a los rezien nateidos.Digamos Agamas t ^ .,,* 4
mala tiña,con tentan dofe con hincharfe con
con la b Sabiduría deDrospara condenar i Ptouer.ú
el viento que no tienen, y anfi fu hínchazó
bien de vetas d cíliercol délas caualieri zas
/
es apoftema de vaziedad. P H I L A L E .
de Augias, que ella va panqueando por Jas
M u y al judo Ioaueisphilofophado, y fi diplapas y calles boz cando y llamando a ios pfe s
■ go dos pares de razonallas devn hombre
queñudos de los ignoran tes,y los ruega que r
de gran crédito,veréis m por lajftgon que ay
para^quejoshoiri bresbu fquen, alquilen, y
-deprendan dellaio que les cu m pie, mas que
A V
compren vn Hercules que les íaque deleita- .jm aunde mirarla fe precian s por lo qual ella
rébueíuc Iosraegos en amenazas, y les dizfc
b lo d cíu entendimiento brutal el cíliercol
que como ellos con mcnofpreoo no cura
r de la ignorancia, con que les hiede la boca to
ron de íus requerimientos y doflnnasy rd^ das las vezes que hablan. E fle varón que
prchcnfioncs, quefepan que les llegara ftt
t> TrlfíhcgA
encarezco, el nombre de b Tnfm cgiíto,
\
flus.
r que quiere dczir tres vezes grande, de q go- #perdición,y que ella entonces fe rcyra dellos
y que por mas que entonces la llamen no los
\ za,os Lc-da a cfhm ar: elqualefcriuicndo en
oyra, ni les valdra cofi ninguna el tal arre*f el Pimandredchs fentencias que le folia fd:
pcntimicmo al punto de fe ver condenar, fi
J (amillares, dize lo que agora oyrcis. O hom
no que entonces gozaran de los firuftos qufe
rborsmartaie¿y para donde vais tan de tro
pel bosxachosrcon el vino puro de la ignora
Je s ouier¿ pando fii nefcia bimenda. E ílo Cs
b a ? ’Vomitadle, vomitadlc,pues no le'puede la Sabiduría. Conuerfad a vn nefno.ttesJ f
-de Éufeiuvucftro eflom ago, y bnureis con
flo (y no puede merecer nombre de nefeió
dkludttclalma,y abnttnfc vueJlros ojospa en romácc, fino es tiefto jy mantornaos la"tc
\ «raque vtaiseon ellos;1 La peíhlcncia de la
Ta por vh d u co n ateílaraue fi porque fi, y
I£t\Or dgnonmou torne traílornado ai mundo, y ÿ o porque noi y no le facara n de aquel e í t ?
^
f -cortom pealalma religada con las atadura^
Lío mil Hercules^
_______y E iR a viìò para limpiar
Ì l i d cuerpo: y ñola confíente bufear ekaitul o s d c ^ L U ìp à i en vn dia cort la t a ^ u a ; d e fife
’ aiodela^íalucL Es. la Ignoitmcia veftkhmi
cuerdas palabras. P O L Y C R O N I O .
idkbneicdadyfitodaouítt^dcla maldad, fin
«Qué|>uq04ñMMr a tot -pocras para dez«
iM T. Vene contrariedades. Protefta 2 Marco Paulo
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auer eftado aquel eftícrcol en las cauallerizas de Augiasrey de Elis, mai que en las de
t
ouoqualquicia hombre: pues ygualmcntc
nafeen los hombres fubje^os ala ignorancia?y porque dixcron(como cfpeeifica A po
lodoro) que el eftícrcol era de puercos o de
,
bueyes (como feñah Higmio) mas que de otrasbeíhas? P H I L A L E T . Granm on
ftruofidad incluye jütar los reyes có eleftier
Veafcdial.5. col, y aun muy mayor juntándolos con el de
t
los buey es,por fer muy nefeias beftias: y au
'
muy peor con el de los puercos befuas de gra
,' de mimundicia, y de arden titim os afeftos lu
,. , {. xunofosjcomo (c entiende co fu mucho y h- fo,y denío hígado. Primero han de fer cural ' * das las caberas que los miembros, porque to
-w
do el cuerpo figue lo que le pregona fu cabe
,t $a cúmplale,lcgun que dizcn Clan diano y o
tros muchos, q baila el pueblo al copas del
fon q hazclas coftübresdcl rey:y fer vn rey
- nctao nefto enclauado con fu parecer,corra
el de los buenos y fabios y experimentados
confcgcros,haziendo lo contrario de lo qaqucllos le dizen conuenirafu reyno,y de lo
■
:<
*
i*i
que fe dcuc hazer de mercedes a file,o aquel,
por efto,o por lo otro:y de q oficios y honr
ras fe dcuc dar a vnos o a otros :efto es baftatea deftruyrlo$cftados,y porclconfiguictc
«íerony-fuD Proc5de dem ndifíim a ignorada,y como a
e-i.Ef*ífi. mas leaalada,ymencftcrofa de remedio la pu
iieion los Tlicologos porfuzida mentó excm
piar defta dottrina. Veis qua al jufto viene
' ía duerma tan afabulada con los reyes y fus
obligaciones, q les fignifica la qbhgació q tie
nen de huir parccerfc a los bueyes en la boucna(porq ya tenemos dicho q boucria fe dizc^
de buex) y a los puercos en la Rftíuria:y q ha
• «procurar Hercules q es «1 varón fabio, de
c arar primero aLs principes deftas hedió das
einermedades, qa los otros en q no fon ta pe
ligroiaspara muchos: y q cada vno quanto
tnay or Icnor fuere,tato fe ha d dar masa b u f
carconfcgcros fabios para buiir por fu pare
cer,y q tato mas ha de procurar echar (obre
deftiei col de fu ignorada las aguas de los fa
biosconfcjos, y íobre la hcdiódczdcfu malí
cía los perleros excptos,P O L -No ay mas
q deziríobrc mi eftícrcol real,yo me doi por
^ muy horado en ayudara Hercules a limpiar
Jas cauterizas reales de Augia$*P H I L A .
Hercules limpiólas con fu bue faber y traba
pcrfonal,q fue obra de mucho valor, mas
v q s no aucis hecho mas q bczir friaméte lo q
el otro hizo co grade ardor de virtud: y por
c£i regla tito aiua de merecer ¿^pregonero
U. w
¿ • *k
'¡t

como el q h teo U valétu q fe pregona,y tabienouiera refpondido como conucma el
mofquito en (apunta del cuerno del buey q
araua,al q pregunto al buey q hazia,diziédo
muy orgulioíamentetáramos: porque no el
íaber q fea virtud, m el platicarla como dcuc
Ter puefta en obra.haze al hombre bueno,fi
no el obrarla,pues los demonios mcior lo en
tiédc,y mejor lo parlaría,mas no por efo fon
buenos: por q les falta el amor deuido al fin
del bien obrar* v Ies faltan las obras con que
fe cumple con la ley de D io s. P O L T
A las que diremos del rey ingrato al bien he**
chor , que auiendole focorrido Hercules en
lo que todo fu reyno no pudiera , le aya de
fraudado del galardón concertado,y mintiédolc ios conciertos? P H I L O T . Y o refc
pondere por el partido de Hercules"pbr lo
que tuuode medico, que yo he curado a mucnJtos que tienen vida porL?ios y por m i , y
clcipues que le veen (anos, mucitran no "na
co no leer, porque
{
ni por mas poder les tengo
ge hazer fuerza, ni por jiiUicia los tengo de
' alrentar: y aquel rey apocado y couardc co*
m o no era para faber regir fu cafa,no fue pa
ra dar galardón al q fe la limpio,y le dio hór
ra y prouecho: y por auer caído reyes en fe*»
mejates faltas con fus buenos capitanes y fol
dados,ha venido a fever echar de fus tierras a
pellizcos de quic no tenia vñas para facar fa
gte.Mas en mi negocio yo cócluyo q el tra
pcligrofo para perderTfi
p
tar con los ricos es peligrofo
. hobre quiere ganar, y con los pobres es ocafionado para no ^anar,filiobre noTc dc;t¿r*
nunaapcrderc ó ellos, pues los tfeufa el mas
no poder.P H 1L A . Si tá mal medráis con
lo s poaerofos,poró agonizáis tras andar ent r c d L o $ ? P H I L O T * Por ganar lo q d ig o )
q pierdo,y encafoq pierda el prouecho, Íié-Z
ueda el humillo de la honrrt q depede 1
ezir q trato có buenos, y q curo en fus V
cafas: y quic me vee hablar có ellos familiar-^
mente,repútame en mas,y aunq entre en ca
fa del duque a curar vn negro,los q me veen
entrar y falir creé q le curo a el, o a fu muger
7 hijos,y luego me llaman para fu&cala* : y
también,porque curando en tales n ía s/ Jo s '
feñores tiene cucta con quic les cúralos cria
dos,y fiépre que fe ofrece alguuaínecefeidad
Jes faca hombre íiquiera palabras de buccotn
plimiéto, que fi algo fe me ofiecicre en q me
puedan hazer merced,los hallare: y las buer*
ñas palabras de vnos val en mas que buenas
obras <totros,P Q L Y .L a lecióde o yo sck
Uf feruirde efeobapa barrer efe. cftisrcol am
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biriofo de vfopecho,pc>r tato auiíaosdno
querer encuentros con effos ij os hazen hoto
oe buenas obras con faifas palabras: y cuten
deiquc fe rico dcvos por veros vn Caítclb
no bien intencionado, y que como a cierno
ümpleoscntretemancon vnagaita caqui
to llegue otroa osechar vna xaraporelcuer
po. P H IL O T . De manera que los An
daluzcs prefumís de ñus valer por íer requé
mados y redoblados: y como el hombre do
blado fea condenado pértodo linage de la
bios y de cuerdos* como la tierra decueflas
.*!'Ji y valles, yo mecooterito con la llaneza dé ,
mi tierra. P O L Y C R O N IO . > ñ o resel día íctrafponc, y yo como véynte y
quatro metengo de hallaren cabildo:port£ «
to quedeíe aquí la platica por oy,y defpaita '
monos con las cafas barridas por Hercules.
P H IL O T . Yo tenia por inconueniente

• ler vn hombiédoblado,

y ja£Uis os Vos de

veyntiquatro, que vn fuelle de herrero no
tiene tantos dobtezes? Y ñauemos vifio a
Gcrion enel infierno por íer tres en lugar de
vno,vosque foys Veintiquatro,adonde iréis
fupuefto que a Jos mayores mcnftros ma
yor infierno fe detic, bic como a los mayores
pecados? P O L Y G. No fe puedeme;orar
vueflro encarecimiento tan bien conchauado, y con eflonós vamos,dexando maheri-,
do al íéñor Pathphilo para que en la prime
ra Junta fea el primer novelador,y no como
nouél, fino como quien defeubra colas que
depuro viejas fe deua hazer nueuas a los vie
)os.P H IL A.Venid todos preparados,por
quelas porradas de Hercules no fecontcntS
con defmenuzar vna cabera, aunq no haga
vno mas de contadas: fino quea muchos
hunden los meollos.
:
A

D’ I A L O G O O C T A V O .
r

» Y>

*

f»

-.i*— j v

Tdmfhile. t %lycrefiié.

s

'/ /ma.o

’ *e*\*ívBí

1

A #

J X,>

t

s .í

1

-

J(#

A M P H IL O . Alaygua-r
la nos cargoel cuydado, íe¿urt
tana la par falimos, masyo c8
mayordificultad vengo, pori}
mal enojada mi madie de la ma
drugada pifiada apenas me quilo mandai
dar decenar, y me amenazo fi otra vez anfl
madtugaíTe: y mando que en cerrando lai
f puertas la HeyaíTen las llaues, fino que conidí
la gente depalacio tenga el mentir por finiti
lia de refrefea bocas, dettameli portero abied
to el poftigo de la caua hondí, y dize la qud
todo ella ieguro: y plega a Dios no embie i
gota tras mi, porque como madruga a rezar
podriapreguntar pormi,y afaber mi (àlida,
temíamos algún toro para la noche. P OL Y C R O N . Preguntad alfeñor Licen
ciado como le fue con fu muger, pidiéndole
celosdelps diasenterosque gaita por acamo
tanto por la perfona, como por labolla qué
llena Boxa. P H IL O T IÁ IO . Porvi
da de todos tres que no me dio a cenar mai „
de vna poca deenfilada, y vn hueuo cozido
frió , que bailara paia no me falir del cuerpo
lcschar encima vnferon de eicamonea?
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Jadrandonicybufando qtíe quiéti gana tarf*
toconio roacurát, no cfperfc me;or cena. *
P O L Y C R O N . De maneta quela muf
ger es fin matiera, poique fiama, esimpor
tuna: y fi aborrece, nula fortuna: y que el
vno con la madre <jucama, y el otro con lá
fnuger que fe agrama,teneys tanto que con* !
temporizar, que no os vaga philofophar.

vi*r-

y/

Dicnofo rtíe puedo llamar, q ha mas de quiri
;
ze años que me libro D ios de tales pefadum
bres. P H I L O T I. O graciofo predica
dor de laca ilutad ton leys hanequines deaños en la mollera no muy cerrada, que aun
que fuerades otro rey Mafinifa 110 fi! os der- r
ritieran los entrefijos aun con poneros brafe ‘
,
ro sl losi;ares: y teneys vn cnxambrc de po- h
mllos con que podría des poblar vn lugar q ' ^ "
mcrecicflc horca y cuchillo, como dizcauer
^
le poblado Argantonio rey de cita tierra c5
,*
los defeendientesdefi que vio nafcidos,por
que corno entro en el rcyno de quarenta años, anfi dizen 4 Hcrodoto,* ^ Phnio, y aHerod.fí.r.
c A^alerio que reyno dcfpues ochenta : mas ^
^7*
atended que llcg» el M acftto. P H I L A L . ^ * ¡ ír. í i u

Buenos más Ceñore** fegtlniquitan tempta- e.14.
na

t’

0 ^ 1

D ia ió S

falida m uflirá quitti entrar ton la virtud
tderide la mañana: y itpa «l ftñor Pamphilo
,quedotcfcuderos llegaron a preguntar por
cl por mandad ode fu madre, P H I L O - T I M O . Sus, fus, rornefea la cama por
que no le le ) eie la madre* P O L Y C R O .
Alas hagamos v na y buena, que nos vamos
hazía un granja, y citaremos legurosdeflos
iniuIros,y alia comeremos : y a bueltas dare
mos va lauadirmea los trabajos de Hercu
les, y nos molturemos quales lomos paíTan
do en regozijo por lo que Hercules pafo con
ferial, con grandes afanes. P H I L A L E .
, A n d lohazen muchos que fe tiene pormuy
adelantados Omitíanos, que con hazer le«
er vn poco del vitaschnftes en quanto conieu viia dozena de platos: quedan en credi
tu coi digo me linos para que les eche vn par
ce chías «1 cogote, con que rechinen por todaEipana.P O L Y C . N o vamos ociofos
y puescl tenor Pamphilo quedo maherido
a ; er para oy, bien proucido verna,por tantoanUdjido) pallando.P A M P H I L O . ’
S i la prouiliou ouicra de (er de bozes y ame
paia quatenta Hercules bailara, fc^
gun eñaua mi madie de braua,quc me pare
ce ter poca la ponzoña de la Hydra Lcrnca,
en compararon de la que a noche vomito
contra na, y otro gigante Briarco no baila-,
*a con fus cien bocas y lenguas a dezir lo q
c)ia,n¡ aúnalo poder óyr coft fus do zientoí
oydos. Mas no ine ponen mucho miedo fusj
truenos de palabra, ni los rayos de fus calli«
go*,pucsel mayoresamargarmecon vn guS
te, y viu vez que con lòbradecoragc me k
tuo, en Volcando le dio luego vngnto auifiro
,

tu

con lo que pienfo en algún tie/hpo tíccrcn
$
tar. Con tbdoefo llegue el verfoVirgiliano ^
dizicndo,0£Uuatxpulfonumeratur ado« -j- ' - *»
rcatauro t que quiere dezir que el oftano “*■ ®
trabajo de Hercules fue el que pallo con cl C rctcfc.
toro de Creta con que fe echo Palipha mu*

Í

er del rey M inos, y parió al Mmotauro: y
iertules le licuó biuo a Micenas por man
dado del rey Euryíleo (lo q y^ ld iz e H igi- ^
nior * «Apblodoro tiene por autoridad de
A cu (i lao que aquel toro fue cien que Iupiter lleno a Europa hija del rey Agcnor dende Phcniciahaíta Creta (copfgrmc al cuentodcO ujdio)m asnom epaiece tañeonfeemiuo a la narración, porque o fegun la fa«
bula iúc Iupitcr enforma de torp,o fegu hiftoria por aquel toro fe entiende el navio en
ut la licuó, que tema vn toro por iníignias
c lo qual varupoco Ly^ophrqn, diziendo :
que aquel ñamo era hecho en forma de toro •
mas !o de la míignia es mejor. Otros dixcxon que fije vn toro que NcptunP iáco|dci 1
mar>awendoprometiaoelrey Minos* ¿ í le
(aerificar lo primero que falicflc del m a r: y
q viéndole tan bueno le dejco para calla, y
Je lactífico otronó» tal: ^klo^qual muy eno
jado Neptunopufo gran fenx idad en cl to
ro ,y fabiendoEuryfieodefubraueza, cmbio a Hcrailes mandado que fe le Ueuaile bí
uo, creyendo que el toro le mataría prime
r a 5 Paufamas va por (uparte, qrueNcptuno enojado de Alm os por ntí te (crusfr *1
imperio que tenia del mar mas que orto cíe
aquel tiempo en la Grcciajccbli^aqucl w
'
ro en fu ticua, que como b r^ itó tfií^ lfa2Íi
muchos danos: y que cl meímoitoro le echo
al mar nadando ha lia tomar tierra *cn el Pc-

3

v *

üume que me apactalíe, no me diefle cola
cara, y me quebraíTc vn ojo: y muchas ve- loponefo, y por fer cola nctibíe (c aplico a dD íoder.lL
zcsucfpucsquando merme, metrahcala : Hercules autor de tales liazíñas. « Diomemoria aqueleaftigo, finóme emiendo y
Siculotienecon Higimo que el tóroj ^
íoy bueno. P H I L O T . Y o m e perfuado
fút aquel con el qual la reyna Palipha íe re^
que os refrclca el cerro con leche a las mañaboluio, y que Hercules ayudado de Minos
tia» al tiempo del empañaros. P H I L A 
Tetomo y bgo ,,ypafobiuo a Grega para
L E T H t S. Ya que vamos por campo
t:omphr con Euryíleo. P O L Y C R O /
talo,dcziJ(feñor Pampililo) loqueos <aEl cuento que aueys tocado de Palipha no¿ !
be de nucitra ocupación por agora Hercú
dczid, y pues íbys paño nueuo hazed co-(
lea^ P A M P H . Lo primero que fe me o monoayays tnenefter remiendo* PAM «
frece lera vn brocardico q corre por nucítra
Alómenos fi yoiúci«rcmendadó,no feréys ~
tierra que de bezer« ito dirás q buey creada
vps el remiendo, lo pena de ir contra el e 'c uc*^p
Juras,) finido yo bezerilloen edad y en k
Euangelio. P O L Y C R O N IO .C om o
tras, y sumido de hablar en los toros madri
anfi? P A M P H IL O . Porque pjohibce^
' gado» que les cuelgan las papadas halla las
Redentor remendar la ropa nuctiá con tra- rodillas, aueis roe obligado a mas dt lo que
pos viejos : y vos foys tan viejopara trapo^ ’ “ > f
^puedo pita ir bien hecho : y íi quedo corto, como yo nueuo para tauardo. $ H I L Á «
+* ^
aura quita djga que«Ufimulftcu cl condew J L E T H ES.Aunque elEiungelio lo d ig^
’

„

¿Tñcü

Q&auò.
alreuet de «tonfo vos laauei$aplicado,aucís
hablado bien al proprio:rebaneado con buc
ay re Uf p elo u ; d¿l leñor Polycrom o.
P A M P H I L O . Son pelotas de viento
donde muchas faltas ci; k y de limpio juego
no fon tenidas por falcas para por ellas perder el juego. P O L Y C . Y o perdono to -n
ques taaibun lacados, 1 *! i tsì 1
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*tk> M in o s « «T LtW nrithócdííJcío& ntá* '
' ^
J tas buckas y ttbutilos que quien entraua,
* no acettaua a íahr. Deftos Cuentos hablan
7 c V irgilio, * Otiidio, « Pfinio,^ * H igl- c yirgili. c
■ nioj fino qué g plutarco y h Pafcphato, ^ncí .
' y í Philoftrato declaran la verdad de la h¡*ftoria, que P afip h í como hija defu mdre el *piinj j j k *tf
‘ fol cometió adulterio Con fu criado Tauro ^ c. 13. *
j\v ñ
’ quiere dezir toro, y fue hombréemela ¿ro, y £ti¡gmí. io
II.
t «»}>tí
que parió áoshijos de vnvictre, el vnonniy
*“
$ H^mcre.S. • P A M P H I L O . Cuenta nos * H o
- parecido ai rey M in o s, y d btro al aduíterp ?n
oa>r.
Tauro, ypornafcerjuhtos dixcroi fer fulo h
mero padre de las naturales Alegorías q lle
vvno, y por fes fcmqan^as que tuuicron con ^r f>bu rar,
gando V hiles desbaldado déla guerra de T r o
1 M inos y Tauro,le llamaron M inotauro, y ^hoflranfs
ya acafa de A lo n o o rey ¿« C o rfú , lequífb
ín feom bus
ci ¿
or la crueldad de Tauro, dheeron auer fíefe
k ílcjarcl rey : y mando al itaufico Dem otici
co y ciego que tañerte y cantarte para folatilia truchísima. Declarando k Arirtçi- k.'-Xtl/lot. a.
teles la razón de aucrfecom puerto cl adulte- Poli.4.7. ,
zar a V hiles: y que Dcmodococanto vn ró
rio de Venus y de Marte, di2c qiic fue parir
manee viejo de como Venus diofa de desho
«¿ U i
figmficar quan dada fea la gente de guerra a
nell os amores fe rtboluio con el dios Mata
j
^
í
la iuxUria: y efto tiene fu razón m ord de la
te guerrero fuubundo, fiendo ella mugerdei
pciofidad de losToldados côn U libertad de
coxotfios Vulcano herrero délos dtofes. *
biiur como quificrcnTh notieng capitán ho- .
Com o el ful vea todo loque parta primeró
bre de bien que los ahorque en cometiendo
fcOuidUi.4. que ocro (colà ponderada de » Otndio fo
Meta.
«Idehftogy ay otra razón phyfica del calor
bie ci fe caen ui) no íc le paloefte adulterio;
natural que reyna en la gente militar,y de a) íucic a Vulcano dizicndole lo que paífaquel calor emana el fer vno valiente y luxuua: y Vulcano echo mano a fu hiervo y fra*
gua, y labro v ñas cadenas tan fu bri les como . riofo,y defta rayz emana lo^dizc IJuaenal, 1 luue/ulis.
inios de telas de ara ñas, y rao frz iaiq u r nin
quela^íhalas mugeres fiempre aman el hier- '
ao,que es dezir que aman a los valientes pot
guno de losdioieslas quebrantara: y arman
las armas,por que común métríbn luxuriodolar ai rededor d eh cama fingió partirte a
fos.Con lo dicho eoncluyocónmi trabajo 4
la diade L^nos,que era fu<*mar*,como r |1Í
ha (ido fttayor que el de Hcrcuks, quato yo
prede fu muger Venu$. Enfahcndo el>en*
1 tro ftdarce con Venus al apofento, y en po
tengo menos letras para dezirlo bien,que el
1Ï
co rato fueron enredados, fin fe poder lot
fu crçasp arah azerlcb & P H ! L A L E . T o t »......... *
tar, y Vukanoauiíádo del íol torn o, v to
h J *O
do queda quai dcue, y fofamente direcomo
-■ f*?
mólos j utos,y luego fe fue a quexar a fu (be
Paíephato fe aparta vn pocb dclaconuttl
gro Iupittr del mal cafo de fiihija Venus, y
narración,diziendo que nofue lupiter quié
pidíoclfauordelosotrosdiofes contra M ar
en forma detoro,o como quiere m Celio en *rCfU*.U.w
te, y ello*fticron alia, mas no lasdiofas,yno
nauio quctimiefle infignia de toro lleno a *'*7\
í
**
" faltaron toques entre ellos, y vieron la de£
Europa dende Phenicia a Creta fino vn ca f
*:
ucrguen^adelos adúlteros tomados juntos,
laiiodc Creta llamado T au ro ,o T o ro q la
v 1
?
.ii1
¡.i
.con io quat quedo Venus muy agrauiada
roboró otrasdonzellac?y comdefte dcuicf*
í r. j . ,
contra cUol queir malmetió con fumando.
fc fer el adultero dePafipha, compuficron la
üí. - 1
E l rey Minos de Creta y hijo de Júpiter co
confejr.Coacfto vengoal vcrfodcl Emble
mo Venus, crtaua cafado.con Pafiyvha hijat
ma que dize,IIlícitos odit coitus,abigitq; no
Pafiphl del fol, y por vengar fu afrenta en la hija del tentcs:que quiere dezirque el hombre lab o
*
" padre lu afrentador, hizo que PafijJha fe <n
y vinuoío comoHerculcs. borrece los ay un ' - v f <f-7 ¿
riamoralfedc vntoro; y U mala hembra fe
tamientoscarnales ilícitos, y los alexa de fi
J
a) udo de la indolirla de Dedalo para que
com oam alos.Poreltorocneftc lugar fon «Annote I£
metida en v na vaca de madera cubieradel
figmfic^dos los vicios carntlcs, poríeram - 1,4Íf Pjr” h*
cuero icziendciollado de vna vaca con que
maldcbrasufsimos encendimitftos cnqu.n- ^ ,liialiUUU
andaua el toro aficionado, concibió del toro
to le duran,y la vaca no ha concebido: y !a J^jícnuslÑ
Uvn monflio medio toro y medio hombre q
razón phificaesaqueUa ya tocada, y la dan
»nf.a
0 " fcllanio Mmotauro llamado de V r rilio m5 . » Anftotclcs y o Galendr que es grandifi r^or^C! CürP*
í lU t 0 * ftro biforme y bcítucruciiUiou; alq u il me
m airafublcy de animóla futía,también co- U A tt ^
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Dialogo

¿lo ttpUeiWYjciettocftatjuela iraenck»- tocanreatascoffombr«d*foshombr%^
' deuSiereilamádolaal cora*Scornoel pU ■ ueyodetantoiremedios y»cx«npfos, coSio
zer laúsffia embudóla a la fupetfickdel páralosrefrenardelos vicioícarnales , biea
eunposy cúformeaedoíiitede «jpocosdclos como parala enfermedad mas vn iu eriaj:y

muy V4ÜCCC3dexá de f«r mal acáhcionados
.U b fcgicl exernplotenemos cti Achiles, AuX

<> - -• - ^ Tclam onio,Ly fandrc,Bcfcrophontc, y los
a; -- * 7 ' de mas que con Hcrculesandan notados de
\ t > taJw.Por los encendidos afeftos del toro ha
• Maternal, fcc aquello de ¿IulioFirmico Materno,que
a .
los que nafcicren en el finario del toro ícran
.7 ; ! , luxuriofos v dcfhoneltosiporloqual ponde
a Macrobi. u b Macrobio que afigná los Aílrologos no
lí.i $at.e..n. fc qUe conucnieacia entre el planeta Venus
l! S^ D
‘,)’ que es el gran Luzcro,con el figno del toro.
*í 11x11« Viucofam alifsim afe dize del toro >y por
.
c[¡acrc0y 0 qUCfCp üfo tfte v c rfo c n e lE m ria VCn - blcma,y fe denota en aquello q dize el ver
C iiia .
f ° dc l ° s Je ito s ayuntami¿tos,quc tiene par
te con fu madre y con fus (terminas: y por
condenar con particulir doctrina losincc>
Ros,fe anadio cfto a lo ya dicho contra la fJx a n a . Pues fi pertenece al varón virtuofo
httiede qualquicra cfperic de luxuria, mu
cho mas le obliga el huir de la inceftüoía»
prohiuida conelrigurofiftiiaoderecho de la
, . .
: ley natural, y d e la diurna, y de la humana»
M u y nefando es conofcer el padrea fu hija
{nas nefandísimo es conocer el hijo afum a
drc,y aníi merece terrible ycxcm pU r calEgo,y puc^cl meTin o nos pone horror,rio ay
para que plhTotopluf en fu condenación#
* Ariftoc. ». D e los Camellos afirman c A ni t oteles y
^Purn*? s ^
que no pueden ferforjados que 11cc.41.
* güeña fus madres: y que vna vez que vno
fue echado a fu madre cubierta, defpues que
caída la cobertura la conofcio,mato al que 1c
« Alunut h\
enganadoialoqualañade*Elianoque
3 aeHulorU en matando al otro, fcdcfpeñoafi mcfmo»
A111 naumu. c on dcz¡r C1 mcfmo f Añílateles que los
f 4Anftot.*. caiwllostoituna fus madres jr hijas, dize, y
H rtor.c.u. lefigue S Auiccna , de vno del rey
los
í Amcciuíí. Scychas que auicado fido engañado coma
\ L^ C*nULlx" el Camello dicho,en conofcicdo a la madre,
fe tuno por ta mal lujo, que corrio halla vn
'
dcfpeñadcro del qual fe echo y mato, y lo
h¿lian«H. ni.fmo Jiz c h Elianoquc hizo también la

4 de Aaiitulib.c.e. ,
1 M. Varro
J¡ t.tleRcJULvm Mat.
iv.i.i.Cor.
4.
-

&

madre,y de otra yegua en Italia dize otro tí
to Plin 10,(1110 que a nade que mato ella primero al que la injuriosy 1 Ai ireo Varron
dizecafolcinciantedeotrocaualloíy 1NiL yn de v 11 elefante. Por mil rmneras feprucua feria naturaleza jufliíiima
(qual la pregonan muchas vezes Hipocratesy Galeno ) y creo que para ninguna cola
^ <
1

Í

or efo nos pufo en las beílias tales proprie
idesquenosmouieíicna biuir conforme a
razón de hombres,fopena de íer mas irrario
nales que beílias,fi nos dieílemos alo q ellas
huyen, v fe nospodria dezir aucrnos conuer
tido en De(lxas,(i creycffcmos laPahngcnefu
délos Pythagoricos.PA M P H I L O . Efa cì <■VT^
*
platica tan ordinana en bocasdc lcftores,y t í
mal digeíla comunmente fuera bicquc nos
inxincradcs para defeafo de tatos trabajos.
P H I L A L E T . Antes fuera trabajo fo-»
bre trabajo y con defconáerrp,ypodria<lcs
cclurtantasyctuasenlaolla del doflriiur,
que algunas por no entendidas nos obligad
lea a clamar por algún mHelifeo que nos re 4.Keguii
medie lacando la muerte de la olla, que (cria
cnlcñando nos lo que nofotros preíumimos
de cnlcñar. M as porque íe nos auia colado
vna palabra del verfo Virgiliano fm decla t . ! li - *»*í*
rar,que es Adorca,con dezir algo con que íe
entienda, remataremos el cor rer del toro de
palabra, ya que los Efpañoles no fe quieren
^bílcncr dellos aun con 1c lo aucr mandado
el Papa:y vemos tantas muertes de hom
bres, y no les parece a las juílicias que pecan
en cólcntir cxercicios t í oféníiuos de Dios»
y fi fueran oféníiuos de fu rey, defgarraran,
ahorcaran,macaran,y quemaran: y es cierto
para entre gente que cree que ay D ios, que
los obliga mas Ja volunraddcD ios, que la
del re y . D igo que Adorea vicnedeiía pala Adorca
bra Ador , y Ador lignítica lo mefino que
far, y entre los antiguos tenemos por Fcllo
aueríc llamado Edcr , delta palabra £dcrc,
que quiere dezir comer :porq ( fegun eícriue
* Plifl.lí'Xf»
11 Pimío por autoridad ae Vcrrio ) por tre- c.7*S*
zictos años no comieron los Romanos otro
linage de pan fino el Llamado Far que es la
E (cauda cfpccie de trigo, El rtícfhio Plinio
dize que los muy comunes linages de frume
tofon ios llam^4osfary por otro nombre
*
r|
A do reo,y la Siligo que es centeno,y el trigo
1: í 1
y° Columela pregona por las principales ÍÍ *lí 1Coliitnck
c.c.
ruictes para pan al trigo y ala Adorea,y M ar P V u rro lM i
co pVarró la llamo Far Ádorco.Reparte C o RcuuUilumria el Adorca en qturro tfpecics que fon
el Clulino,y en dos de Vermicida Jo o gula
mentó,y cnclTrem cíinoque llama A licaílro. Con ello entenderemos porque fe pu
r - .- f;
fo la palabra Adorea en el verfo Emblemá
tico para iigmiiear honrra m íignc, que es
4
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tirano fe enrienden vnas hijas friísimas que

por suor e Rimado los Romanos en mucho
aquel pan, aulendole mantenido tanto tic*
po con c^y le daua mucha honrra: y con dar
el pueblo R<
Romano delle trigo a los capita*
ncedorcs,fcteni
nes vencedores,le
tenia por gran dcfhonrra,
* Plim.lit». y deaqui
lui dize a Plinio tornarle Adorcajpor la
i*,c.3.3c Fc- k onna ;y conforme a ello dize el verlo que
(U$
lao¿lauaAdorea,quccslahórra ganada en
el oftauo trabajo por Hercules,file por auer
echado de Creta al toro de Paílpha, que fon
los pcccados carnales inceíhiofos y contra
natura,quales cometía Pafipha con eltoroj
y los quales fe fignifican c:o
5 las propriedades
naturales del toro.P A M P H I L O . C o n
vna gran merced ( feñor M aeílro ) me aueis
galardonado vn pequeño feruicio que hize.
s.

1 1 U

I £ 2

¡y con harta razón fe pi
comidos de yegtias los que anfi iJegauan a la
muerte. D el nombre de quadriga puefto en
d verfb,ya fabeys que quiere dezir carro de
quatrocauallos,y pufo al carro pofloscaualíos. Lo que hazca la declaración M oral de
clara él verfo del emblema diziendo, Barbaricsjftritafq; dat impía deniq; pZna: q quie
te dezir que la barbara y cruel ferocidad Vie
ne ai (crea
Airada con la pena que merece«* co
(èrcatligadacon
m o fid ixcflcq p o rm as que fe tarde ,no ha
de faltar caftjgo al maIo,vfefe quSto quificrt
I
/*
^
_
dciel peccar, y tengale en poco quato man
»de■ ‘ andan por los ciento- , .
daredes. Ponderados
res ,lo$ dos pcccados & Diomedes auer fe vík ^
do mucho entre aquellas gentes barbaras, y ^
filero la luxuria,y el homicidio, y fi les days
»rtercero compañero la trayeion conque
diomedes
i\
mataua a ios queacogia en fu ca
fa, no ertaieys.Ni feria juizio muy temeraria
dezir que las hijas (éruian al padre de ñaga
zas para atraer a los hombres a donde los
mataua el padrc.y anfi muricro co el: como
deurian morir los q ponenafushiiasvm ueres en ocafion d eftr malas porque faquen
- i
incros de
qM n
fc f ^ ^uentquantom asfi fe lo mandan. Quiero dar vnpoco
de doctrina (obre citas yeguas carniceras,mas
primero quiero tocar
en fus carnalidades,}' aft
xarenfusc
que ambas palabras fe deriuan de carne, bien

'

P H I L A* Veniendo al nono trabajo de
Hercules dizc el verfo de V irgilio, In D io '
medfis villoría nona quadrigis : que' Quie
re dezir que la villoría del nono trabajo
de Hercules fue lo que hizo con el rey de
¿Mmi'ltf c. los BiílonesenThrada(com odize a Plinio)
ii.
Diomedes hijo de
y con fus cauallos
carniceros, Para declarar ella letra dizc O ui
VHigmiusin
b Hizinioy c À lbrico,y à Apolodoro,
í uc aclucl Diomedes criaua vnos cauallos
« Albrícusdc con la carne de los hombres que mataua:
uc dizc
dize rljgjnio
H ionio que
¿cori imagi lino que vanan en que
itibus.
os llamados Podargo,
4 Apelodor*
t X antho, y D ino:a los qualiles con
fu dueño Diomedes yv con fu caualferj?
cauallerizo A b
'Suida* la dero mato Hercules . Apolodoro y * Suidas
Di+mede. dizen que eran yeguas, y que Hercules fue
con gente y mato a los que lasguardauan, y
las dio en guarda a Abaero fu compañero,
O ^U ál- en quanto dcílruia la tierra de Diomedes, y
..
. que las yeguas le comieron,y que del fcllama
UOS OC A bdtrala ciudad donde fus miedos fueron
D ÍO U lC enterrados,y deíla fue natural el gran phdofopho Dcmocrito A bderita:y Hercules lic
dei.
uó las yeguas al rey Euriftcoquclas embio
al monte O lym po dodelas comiero beflias
brauas.Palephato no cura de dezir mas de
q por auer aquel rey gallada toda fu hazié*
daen<cauallos,ycomolahaziendadevno fe
llame fu fubflada, fe dixo dedos que comia
los hombres:como de A lteon auer lido co
mido de fus perros decafa,por auer cofumi
do fu haziendacn aquel exerticio van o.
P o rc i cafo de Diomedes y de fus cauallos
;
fe leuanro el prouerbio de la nccefsidad D io
deRc# k * 4 medea,ylevlurpa f Platon: fobrcel qual di~ ~ Eraimo y Suidas q por las yeguas a aquel
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entendéis quan diferentes cofas henifican,
.
Pondera g Pierio Valeriano que por ellas
*
hijas de Diomedes figniricadas en efnombre YeouaV
de yeguas,fon cntldidaslas desboneflas rau- 1
geres, queprimero matan a los hombres en luxUftO
las almas conucncicndo los a pecar,y delpue*
los coméalos cuerpos,chupaaolcs las haziendaseqn que biuen tos cuerpos.Eflá deflatna ~ ,
*v
nera muy bien afentado el Hieroeliphicp, fe
gun muchos labios,y lo abona h V
Virgilio
en
irgilio cji
careciendo el ardor libidinofo déla yegu a: y eo*®u T
lacxperencia nos lo mueítra muchas vezes iCoiumeU.
(como también eferiue* Co(ume(a)quecona lU y.
quel encendimiento corren y difeurren de qa
po cncam po,y de monte en monte,y nopatan halla fe resfriar,o caer de canfadas: y q u f
do mas remedio no bailan,le ponen las bocas '
abiertas al A brego,que de tal manera las tqpía,que quedan a vezes preñadasdcl.P O ^
Y C .E foo del empreñarle d<
del viento me cae
m uy en gracia, y (¡ anfi fuelle , podríam e'
’
cfcuíar tt bufeat cauallos de buena raza •
.p h i l a l .
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P H IL A t lÉ T
^ mi me cacen d c t
,A r gracia, por no Caber razón natural en que lo
^ iUftor. fi>ndstr;y allende que dize* Anftoteles que
Ammaiium. jVaranotaravna mugerdeluxuriofifsima,la
c.ia.i*.
Mama yegua:y allende que afirma el indino
fjdefpues del hombre y de la muger,el caua11o y la yegua fon los animales mas iuxuriofos por el tiempo que les dura el encendimie
t o : ay muchos autores (bienes que dizen
con Virgilio,concebir las yeguas del viento
(como ya dcxauaniosdicho)yAnílotclcslo
toco vn poquillo en dczir quelas yeguas ca
llentes corren conrra el Abrego y contra el
1 cierno, y no contra los otros vientos* Los q
conceden el concebir del viento fon muchos
fcPl'n i; c y muy graucs entre los Latinos eferitores y
¿u/s.c* ^ hiftino c dize que lo dizen muchos,mas q
41.&lib.ttf. *Ilocódenaporfabulofo,y eoíirazomy tic
c*
nc con los demás ¿Laftancio trayendolo a
Soímus.eap. .compasión de aucr concebido la madre de
Vjrro.iib. u D ios fin varon:con lo qual fin duda ello tudcRcruft <•«i mo por cmifsimo,o no miro lo que dixo «y
Columel ii. jfucdcfcmdomuV culpable: pues nofefufre

Muííinusli y a^cr comparación , o fcmcjancad t vn tan
44.
* importante articulo defeTfi no decota de in¿Laftimius.güSitablcvcrdaXElgloriofocSant Augu1U.c.i i . ftui tornode Solino que las yeguas de Capa
»iAcfui.c.j! doria feempreñan del viento,y Probo fobre
* *Virgiliocam inaíonlosdcm as:yen cafo q
' d ioica falfo,fon tales los que lo abohan,que

como es doftriná común de phííofophos j f
la hallareis en Ladancio. Concluya mos efía
*
ferocidad cauallar con lo que dizeg S. luán * Apocáis
ue vio a la muerte fobre vn caualio palio,que es de color amarillo, y la fiereza fin
í jf >v* *
temor con que la muerte acomete y vence a
todos,no ha menefter exphcarion.P A M P H 1 L O . C o ala fortalezacauallaraueis
prouido lo ya dicho,que la valentía y la lu*
xuria íe acompañan,como ambas fe fundan
en calor ardiente,qual le requiere la complexfon cana llar: y anfi los cauailos de calta fon'
cclofifiimos defus yeguas,y fi otros cauailos
llegan a fus debelas, los matan,!! puede mas.
C on cito quiero yo defcanfar,penfando que
he corrido mi carrera de caualio: por tanto íe
ñorPhilotimoponedhaldasen cinta;y pues
dixo*1 Homero que vn medico es hombre q
h H om erat.
vale por muchos hóbres, entrada bracos cñ
Gerion hombre que fino fue tres hombres,
tuuo tres cuerpos de hombres«
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P H I L O T I . E l primero cuerpo délos
mios quiero emplear en dar falida alo del pa
úVA
titlas yeguas Efpañolas délos vien to s,lo
*
qual feñaladamete íédrzia de las que fe cria
W\ n
c
»
*
t *, *
lian en las cofias del Océano de Portugal: q
falún los vientos de la mar enamorados dc- * t í «to
lias,y lasdexauan preñadas:)' leuantaron la 'ìc k H.1 h
fabula para encarecer la hgereza de los caua* .Oí i#
llo$ Efpañoles,que dcucn ícr(cfpcciaí mente
los Andaluzes) los mas ligeros y animofos r i u r ‘ * »
de quantas ra$as fe cohofcen en Europa, aS
que no fon tan grandes y hupde gentes co
m o los de otras ticrras:y corno fe dize por en
careciminto de hgeieza que alguno corre co -£L r 3

feria no poco eícrupulofb negarles fu autori
# ilad,fi la razón no icpugnafle .Tornemos a
las fobre dichas yeguas t a crueles cótra quic
foncarnicetas,como blandas coii los que fon
i eatfulcs,y cagamos que fi comiah los hom
bruno es demarauillar, fi tenemos cuenta
con la naturaleza cauallar,cuya hid es con
t\
tada entre las btauas ponzoñas, y por ella el
Camilo tiene tan brauos acometimientos, q ' ino vn victo, díxofcdcloscauallos muy cot
___________ _____________ ___________ r .1
l t
1
r 1
i r *
t r
» »*
^ 1
'z n h
nóteme de fus enemigos:)' anfi dize J*
dios del
redoresfer hijos dei viento,.P H I L A . Y o
hablando con f!ob,quc la gloria de lus narilo tego en fingular beneficio de amigo, qtií i ì c ì O
r » z<ís es mofirar cfpantos y ferocidad con fu re
ayais cuplido mis/altas.P H I L O T . Aqui : ^ . * *
Vereys(íéñor Macfiro)qíie ni Argos con ri?
•*VI /y *bilfer,y que hiere la tierra con las patas,'y con
gtandey alegreatmnmicntofalca) éncuen©;os vio todo lo queatria mcnefterjniHfim©
u!srí. d: 0 í tro a los enemigos armados para la batalla,
ro con fer ciego dexode ver a!go:cohrfònt
•V ri ♦ nrenofprcciado el temor,y no ft recatado de
‘.Marte por fer vaiemacho lo pudo h5dò Vni
4 « fc^padaj ni hazjedo cuenta del cfirüédo de
Vulcano por fer coxo dexo de ferrerà \c co
*H^ropctas:fi naq pbr el contrario,-en oyen
ger en falta:P H I L A7Mas vale filo quèlo
,
tocaralarmajelmdia, y dende loros bar
demas,por cfo cntrad con buenas atíbenla
*mni!a la guerra,y mrbhóftc las exottariones
lucha c o r iG t W P H I L O T E Pata fui*
' A fói cápitanes, y las griterías de los exerci*
«lamento de tal frateria dize Virgilio, ticrio
f
*"ros.Todo h dicho dbfce Dior,y pruetia bien
ncextinfto,decima dat Iberia paìmà :'quc /
Gerion ftfoofimaanfinofidaddel ¿aiiálló, por (o ' qùwre dczir que ci decifro trabajo de qufc *!
- ferviente irafcibíe;que íc reduzc a ii hiel y al
Hercules fabo triunfaiìfc por mandado de
,<I X lì*
tblra{on,y a los riftoiics, por dmcrftsJtaufas
turifico,fuc dar la tìxucrtcal rey Gerio'ñ^-. %
i« / ^ K .
t
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i

O&auo?
Efpaña. Y a que en la Moñarchia Ecclcfiadica fetrata lohiftoiial de Gerion , n o
aura para que gaftar mucho tiempo en ello,
y por cíTo me acogeré aloT heologaldelas
fábulas, en diziendo como Bcrofo le haze
hiio del antiguo Rey Hiarbas de Maurita
nia , y nieto de Dior.y fio B ach o: y anfi cntenderemos que file llamaron Gerion que
uiercdczireftrangero, fue por auerentrao de fuera parte, y no como natural,ni co
mo legitimo heredero, y fi le llamaron D ea
alerofusli.f b o ( como dize a B crofo,yqu cqu ¡credczir rico de oro por los minerales que defeubrio en el Andaluzia primero que otro) ab Diodo .lúf ucl nombre parece fer el mcfmo que b D io
oro-llama C h rjfa o r, pucsChryie quiere
c.i.
c Solin.c.nf. d eziro ro , y c Solino leda por afiento a
¿A riu n .li,*.
ePjIcphacus C ád iz. Sin los autores dichos tratan de las
dcíiD.nar. cofas de Gerion ty ranizador de nueftra tier
f Séneca in ^ ra , <1 Arriano, c Palephato , f Scneca
H erculc ture Trágico, g Horacio, b don Rodrigo Ar^o
te.
■ H orati*.i. bifpo de Toledo, 1 Hcrodoto * CehoRhodi
„ur.ode. 14. gmo,AnItoteIes,l Albrico, m Plutarco, n
. Koiicricus 0 Higuiio, p Macrobio, q E lt rabón, r
¡.i.th io in c.
H erodot.iu Pimío, 4 Pom ponioLcto, 1 T z c t z c s ,“ /
delpomcae. Auieno, x Ammiano, y Ebano, z Paufa; Cglius li.S. mas y * Ouidio. P O -L Y C R O . Si tan
bien os auems con la narración, como mo3rirt.lib.de
(hay s varia iecion, mcneflerau remos hazer
d im ra n d .
colación antes de comer.P H 1 L O T 1 M»
id ilio .
AlOricusd Pucsaueys tocado ella tecla, yo quiero conu S iu i.d e *
fe liaros que he notado que luena poco el ór
rum.
n p lu u rc ’ in gano de ia comida, poreflo anden los fue
lles del mandarlo mas ardientemente, por
Política.
0
in que los criados lo tomen mas a pechos. fibuhs.
p Macrobi li. P O L Y C . Y a fue vno delante, fin lo ver
a Sacur. c.u* vos,y aura dado mi mandado, y bailara para
^Strabo.U*3" que no hallemos dcftuydo. P H 1 L O «Co
t Pompo. Lx
ciía feguridad he cobrado aliento para dczir
t’ dtaccrx.3.
f Plm. I1.4 c„ con Apolodoroconel qual me quiero aue*
mr.quc como Eury íleo inandailc a Hercu
11.
tT zetzescbi les licuarle biuos los buc) es Andaluzes, por
ii 1 c 3S.
fer afumados en ia Grccia-.el vino aca hazicu Auicnuíde
dcicri orbis. do marauiilas por donde paflaua,dando vi
z Ainmiamis lla a Crcta,y a Libya,y Egypto(com o proI1.1 f.
figuc Diodoro)y llegado al edrccho de G¿y ¿ lu n u s .u .
de animal, braltar pufo de cada parte vna de fus dos co
tanas llamadas C alpe y Abila, b Apolodoe. 11.
1 Pacían K.i ro fe muefira contrario en lo déla terna del
cuerpo de Genon decomo lo dizc losotros,
zO u idi’li 9.
b ApolL.li.i. porque aquellos le hazia entero ha fia la cin
luh.Fir.M a* ta ^ de allí arriba le dauan tres cuerpos, el al
te rn u s li.íe r reues.dizc que tenia tres pares de piernas, y
ronbut provn folo cuerpo den de la cinta para k> alto,
pha.Breligaos
‘
«URU
Lo bueyes eran colorados como vna grana

3

3
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(porqiféveays que bueña calla fi fueran o v é
jaspara tcxcr granas fin tintura ) y fi por ei
color fcímuicra de comprar la toca, el feñor
Polycronio y el feñor Pam philo bien pudte
ran fer tenidos el vno por toro,y el otro por
bezeno deaquella calta, P O L Y C R O «
Bien creoque fi nos curadefhos con vos,nos
pareceríamos mas a las gualdas,que a las m í
fa n a s .P H I L A L E T H E S . D c lo q c s
conforme a la naturaleza de la cofa no ay q
prender alabando,ni vituperando,porque el
íeñor Paphilo tiene la figre q lehicrueen las
venas, y el feñor Polycronio con fu natural
colera requemada,y con la tinta q heruio en
la cu ba de que fe ayuda,tienen razón de pa
recer tintos en lana. P O L Y C R O . Y o q
no tego lana pareceré tinto en cuero. P H I L O T . L o que es tal de fuyo,no fe dizc fémejáte: y o y d mas q e! paftorqueguardaua
la boyada fe llamauaEury cion, y el madin.
que trahia configo,Ó rthro,y era hijo del tre
uicndo T y p h o n , y de la Echidna inferrab
como muchos otros monftros y a nñbrados:
faluoque c Ludouico Celio dize que le lia- c C$liíus /i.jZ
moGargicio,y quetuuofiiíepulcroenEfpa c.»l, ^
ña. Hercules nauegodende Grecia a E fp a a*
¿i
ña cu vna olla de oro que le dio el f o l , y co
mo hallo el ganado por eftasdehefas de Xorc2,quifofc acoger con el:mas falto con el aqucl brauo maííinazo, y también el paftor
por fc lo edoruar,auc fueron del fácilmente
muerrosdo qual fabidopor Gerion, tuuolo
amenos valer,y com o alia q no dcuicra.que
cayo muerto pafado de vn flechazo que le
alcanzo Hercules. J^ibrede tales engorras em
barco fus ganados en la olla de oro,y fe palo
en Africa, y tornando a! fol fu olla, pafo pa
ra ltalia,y vno de los toros fe le echo a nado
por el edrccho de M ccin a, y delta cada fe le
pego a la tierra el nombre de Italia, porque
el buey fe dize Italon en G ricgo.Por le aucr
hurrado el valiente vcllaco Caco algunos
bueyes, le mato en el Auentino de Rom a: y
llegando a Grecia prefento los bueyes al rey
Eury (leo que los (aerifico a la diofa Iuno.
E llo en trelaque délo mucho que los auto
res alegados o iz c n , y con ello me doy por
cfcufado de mas hablar en ello. P O L 1 C R O N I O . Auiendolo hecho también,
para no nos aucr detenido enprolixidades
de palabras fin fumo, en mucho eftiiriainos
lo dicho: y reda que el feñor M aedro licué
adelántela liega,como vos cebades laíemé-

teta.
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ay otros perfectos quevincénT
r < r l £ n * ,3‘ mayor tentación queles puede
3* ^ o n crcl demonio: y Hercules fígnincador
y

r-

et

coUr

dézirquela
^ víien^J^fM i^4uí^L-hns enemi^ , Í ^ ^ Á < ^ rtl,,chOS CnCmi'
*** • —»*, v<-,oti v»H>«
v™«*
porqu<
“ v cuerpos,
" ’eo' por<l“
<
JfortaV2'*. d»** „ ,ra detres
o de
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iSS&aS?«?!
f e « n l a biftoria que tocan'
¡

IHjyoo*1"

jí

Juftino, que eran tres her-

J ? i o ^ T° 1 ,e n tK S y con fus exerdtos: y eftoi
- S : S ^ P ™ ~ G m o n , y l o 5, u t
So citan bien <n la verdad de las hiftorias/
*?
¡.
oicnfan no auer auido mas de vn Gerion,
ntas vno fue el padre, y tres los hijos, y por
cíTa fe computo la confe ja de vn Gerion
con tres cüerpos: y es cierto quefueron mu
chos años antes que nafciefíe Hercules el
»t Sti
*kw* ff,
-V^^>v4¡ps ■*> A
Thcbano, de quien ellos cuentos fe entienV i & © - den. Notemos que fobre lo de la Hydra
vi r if o d e ^ crnca concluyo la doctrina que ni Hcrcu\
^ ,
les contra dos,y por efíb pidió nsuor alobo,
IUS teta- y agora dize que Hercules fue para masque
C ió n o s* tres: porque los tres nofon del valor de los
dos. A n íi hauemos de confiderar la materia
v 'd e las virtudes, que vna graue tentación en
tendida en el numero dedos , enquanto es
masque de vno a vno,y es el primero nume
ro, y corrompe la vijidad íignificatiua de
pcrfecion:esmuy mala de vencer, aun del
muy Hercules: y por ella dual’dad o ayuda
kProuer.iS. que fe bazen los dos,dize la b efcritura que
el hermano anudado de fu hermano, es co
mo vna ciudad firme. Mas fi Hercules es’
verdadero Heracho, y glorificador de la diumidad verdadera, vence a dos y a tres, y a
quintos fe le dieren por contrarios enel feruiciodeD ios: a loqual baila el verdadero
Hercules, hijo del verdadero Dios, que es el
varón virtuofo ayudado con la gtacia de
ci.Cor.ifr Dios, como c fantPablo dczia, que bailaua para todo, fi la gracia de Dios fucile con
el, y cílo feñaladamente mas para en las ma
yores tentaciones, y veys aqui también al
Hercules Chiiftiano que no puede folo lo
que con ayuda. Y como no fiempre fue Her
cules vencedor^ en lo que lo fue, no todo fue
de \ gual dificultad: anfi no ficmpic el virtuofoefhta fobicfi,quc no cometa fus cier
tos deferios, y nitodasfus cbias vutHofas
fon de ygual valor.y también ay principian
tesen la vnrud que vencen al perro de G e
rion , y ay ouoimasaproucchados q vence

, í.

.

*

. de todos los cílados los vendo a todosJEl per
ro no llega a morder al hombre, fino ladnde
de lexos,y ella es ligera tetación: y el paflor
tita picdras,y aunque también fea deoe apar
. te,h iereym atafidelgolpcnofeguardan,y
es mas graue el peligro: mas Gerion que 11c
ga mano a mano,y efpada con efpada, ligní
tica la rentaaon peligróla: y Con todo eíTo
bailo Hercules para los matar a todos, co- ? " « i:.:« ,
Jno dize nueílro Emblema que vno vale
1 mas que muchos j como'tenemos muchos
" exemplosen laefcritura, en Sangar, San- : j
- ;;¿
fon, Gedeon, y Dauid.P A M P H I L O .
.,
Y a donde fe queda oluidado el Licen cía do, * ** 0 **
pues fin fudar dara el con mas en vn dia en
*
*
laíepultura, fino es por falta de enfermos,
’ . . ,á
que Hercules mato en toda fu vida? P H I t O T . Teneyslo por cierto elfo en todos
* 1
los médicos? P A M P H I L O . Sin duda ** , , ’
fe platica anfi poi el fapientifsimo d P linio, d PUn.Ii.**,
c.i.
P H I L O T I. Agora os digo que fi lo que
por palabras dezis es verdad, lo que hazcys
por obra os condena por de menos eílima y
valor que a vucílro xrauallo. P A M P H I .
ComoeselTo? P H I L O T I . Porque no
confiare) s el efperaua, o el fobrehueflo, ni
el tor^on de vucílro cauallo fino de vn albei
tar aprouado por buen oficial:y poney s vue
« ^ «A»
ílra vida en poder de vn medico que vos cófeflays frr m atalan o s , y fi ella razón corre,
y vale, fupueíla la vueftra, juzgucnlo eílos
íeñores. P A M P H I L . Y o me rindo fin
que ninguno me fentcncie, mas fon tantos
y tales los que cometí cita culpa, que no me i „
.*
auerguen^o de caer en ella. P H I L O T I . ; i
t»
~ A toda culpa correfponde pena, y pues qua
do penardes no fentireys aliuio por penar en , ....\
t
compañía de muchos, anfi deunades nodcf
culparos por tener muchoscompañeroscncl lml
pecar. P A M P H I . Para tal perdigón co
mo vos nafuoel limón que dize , Medicc ,
a;
cúrateipíu.P H I L A L E T H E S. M u y
-7
bien pagados quedays, y pues lo de Gerion
es acabado, entre el feñor Pamphilo en lauor otroraulló, que pues trabajo poco en la
platica p a fiada, ya terna cobrado aliento pa
ra otra: y mas cabiéndotelas manganas de o-*
™
ro del jardín délas Hcfpcndcs,que dize c Pli e Plin.li.i*
nio auer fido vna de las mas principales ma- c"i* *
rauillas q florecieron y fonaron entre los an 1" [
l *1
tiguos: y también digo figmficar 1a viíloua
contraclauarkiaen bdichadeG cn on.' **
* ¿ i
.
i .%
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P A M P H I L O . Nueftrocompatrio
ta 2 Pomponio Mela b y Virgilio ponen la
ri.
b Virgil.lí^f. inorada de las Hefperides en el mar Atlánti
co, en ciertas idas propinquas a la tierra de
Eneia?.
c Solin.c*#o. Aphrica,y c Sohno va algo con ello,enea
0Íonyfi* lib*
reciendo que eftan quatenta dias de nauegade fita orbis.
cion délas idas Gorgona^dc Jas quales (cha
blo enlo de Alcduía,yque cftauá dos dias de
d Apollodor. pauegacion de la punta de Cabo Verde, f
¿ Apolodoro en tocando en CofmograJíb. i •
Hcfpcri phia dize mil deíconriertos, porque mo
fando del común hablar,dizc que titos hucr
des.
tos cíluuíeron en el mar Atlántico Hipcrbo
-; »' ■ real > que es el que cae defotra parte délos
montes Hiperbóreos debaxo del N o rte , y
t
* Oí i^ílí/ . que allí cftauan las manganas riquifsimas
que dio Iuno a Iupiter quando cafe con el,
y las pufo en guarda dclasquatro Hcfpcrides y hermanas, Egla,Ery thia, V efta,y A re
thufa,y las dio el dragón de las cien caberas,
*A poIloní.
4. A rgg- llamado Ladon de * Apolonio, que guar
da (Te aquel vergel, y era hijo delgigátc T y ?
uutú
phon y de la Echidna infernal, el qual habla
ua en muchas lenguas* D ize mas que como
Hercules no fupicfle donde caya aqlbs huer
tos, ni por donde hauía de ir a ellos, para lic
uar aEuryfteo las manganas, fe acogio a las
Nymphasdelrio del PoenLombardia, que
le moflearon al dios Nertodoxmido,v rcfpó
día a lo que (ele preguntaba, como de Protheo dizcn muchos co Homero: y Hercules
aferró del,y no le folto hada que le mforrnq
de lo que pedia, y con fu información palio
en Africa. M as como fe compadece dczir
que cftauan los huertos en Africa, y auer di
fSttibo.tí.7. cho con otros que refiere f Eftrabon, que
Ic Hcíiod* ín cftauan a los montes Hiperbóreos? g H igi
Thcogon>a. nio con la viuucrfal narración en Africa po
,n
*dí»A* i>*Ai* ne a las Hefperides, y dize que Rieron hijas
déla nochcydelinRernodlamadasEgla,I{ef
tr».
peria.y A frica: y el mefrtto en otra parte dir
& Albrícns tf zcco a b A Ibrico que fueron bijas del rey
dcoiuim agi. A tlas, y que el dragón nunca dormía por
udar las riquifsimas manganas confagraa Venus, lo qual dize íemejanteraente
i Germanic* i Germánico fobre la Phcnomcna k D 10Citar,
doro poniendo los huertos en A frica, duda
k Diotlor.li.
fi fueron manganas, pues dixeron algunos
f *c*i»
auer fido ouejas, y que lo del dragón vela*1
dor fignifica la gran vigilancia uc los pado
res fobre la guarda dellas, y que por auer te©la lana de hebras de oro, íe fingió fer
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maneanat de oro. 1 Palephatoaüañotftas IPalepfavíe
fábulas con vna hiftoria que fabe algo alo fab,aarra*
uc dixo D iodoro, que vn hombre llama- ;
oHcfpcro, natural de M ileto de tierra de f
Cana tenia dos hijas llamadas Hefperides, y
ue cftas, muerto fu padre, fueron leñoras
c mucho y buen ganado ouejuno(y en p r o -*
uerbio andan laslanasMilefias con fus he- *
bras de oro) y que Hercules coraarobadour • ,
coila rio Ies robo fus ouejas, y licuó preíb al
1 *
paftor llamado D ra g ó n : y que R otros di- h
xeron auer fido manganas,Ies fue ocafion de
errar la palabra M ilon que fígnifica manga
na y oueja: 1» y Ludouico Celio con M ar- m *Cglfc-1*«
coVsrronm as fe allega a lo délas ouejas.
„
Otros tienen con mas aparcncia de verdad
q fe llamare Hefperides porfer hijas de H e f , . /
pero rey de Efpaña,y hermano de Atlante,*
y que fe llamaron Egla, Arethufa, y Hefpe-r \
retuía:yno me contentando de lo dicho por
los dichos me Romas déla información de *>
\
* P lin ioyd cfu ü Solino,que dizen que en
D*«í*
la cofrade Africa de la Mauritania T in gi- oSolm’ .c.x?
tañía, que es la tierra de Tan jar pueblo de la
conquifta Portuguefa, y fundado por el gi^ ,
jante Anteó :cfta elpromontorio Am pclu
u aue agora llamamos la puma de Alcafar* ^ ^
o cabo de Efpartthy no muy lexos del (y o tros dizcn mas d e ciento y anqueta leguas)
dizen auer cftado L ixo s donde pufo mora«
dores el Empcradbr Claudio Celar haziedo
1c Colonia Aomaría , y allí tuno Anteo fu * >cafa real,y allí fue vencido deHercules, y
lli eftuuieronJos huertos de las Hefperides :y
mirad quan cerca cftendel A ndaluzia,qdi- L: r e n 
ace Plinto que dende el pueblo llamado la B e
Joña enel Andahizía, y fe cree fcrT arifa, o
ccrcadehhaftaLixosnoay mas de treynta
s
y dos millas que fon Rete o ocho leguas. D e
ios huenos dize Plinio que era»vna ifleta en
»r *IA J
•que no fe hallaua mas que azebuches, y vn
altar dedicadoal mefmo Haculessy quando
creced marlaccrca,mas no lacqbrt:ypor fer ‘
aql e fiero o canal tortuofo y rebuelto como
ferpicnte queva andando ytorciendo el cuer
^'
po, dixeron auer fido dragón« yn oerap ocadefenfa délaifla tener cerca de tal bra- ^ :
$0 de mar. Y o ateniéndome a efta infor" ? w¿ '
macion tengo por fácil ir con Hercules, y p Arríanw! 1
aun fin e l , y alcana fe me que p Arria- ]j.s.
. no dize de la nauegadon de Hanon Car/
t *
tjiagmes que colo fuera del cftrecho de
Gibraltar , y reboluio hazia el Orien *
te trey nta y cinco dias de oauegacion , y
dio vifla al promontorio Am pcíufia,
Bb %
ocabu
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Dialogo
, al paítor, y ay otros perfectos que vencen Y
matan a la mayor tentación que les puede
v
*/1 ^ § .
v.
. í *>
poner el demonio: y Hercules fígnificador
P H IL A L E T H E S .E lfe n t id o m o 
detodos loscftadoslos venció a todosJE 1 per
ral y de virtud fedcícubre con lo que el ver- * ro no llega a morder al hombre, fino ladrale
de lcxos,y cita es ligera tctacion: y el paítor
lo del Emblema dize, Vnius virtus colletira piedras,y aunque también fea dede apar
¿tos difsipat hofles: que quiere dczir que la
te,hiere y mata fi del golpe no fe guardan, y
fortaleza de vno deítruye a muchos enemi
es masgraueel peligro : mas Gerion quelle
gos juntps, quando el vno es vnico; porque
ga mano a mano,y eípada con efpada, fignifupone que G e r i o n era de tres cuerpos, o de
fica la tentación peligrofa: y con todo eíío
tres caberas :ofegunla hiftoria que tocan
2 tuítinusli.
bailo Hercules para los matar a todos, co- ?
D iodoroy a Iuitino, que eran tres her
44* ,
m o dize nucítro Emblema que vno vale
manos valientes y con fus exercitos: y eftos
mas que m uchos, como'tenemos muchos
fueron hijos del primero Gerion, y los que
excmploscn laefcritura, en Sangar, San- •
.
no eítan bien en la verdad de las hiftonas/
fon, Gcdcon, y D auid.P A M P H I L O .
pienfan no auer auido mas de vn Gerion,
Y a donde fe queda oluidado el Licenciado,
* **
mas vno fue el padre, y tres los hijos, y por
pues fin fu dar da ra el con mas envn día en ' - '
eíío fe compufo la confe)a de vn Genon
laíépuhura, fino es por falta de enfermos,
,t \
con tres cuerpos: y es cierto que fueron mu
que Hercules mato en toda fu vida? P H I - _ . chos años antes que nafcicíle Hercules el
L O T . Tencyslo por cierto eífo en todos *~’ •
Thcbano, de quien cítos cuentos fe entien
los médicos?- P A M P H I L O . Sin duda
**' t ’’
den. Notemos que fobre lo de la Hydra
fe platica anfi poi el fapientifsimo d Plinio. d Pluüi.2*
Lernca concluyo la do&nna que ni Hercu
P H I L 0 1 1 . A g o r a os digo que fi lo que c*1, '
'
les contra dos,y por eíío pidió rauor alolao,
por palabras dezis es verdad, lo que hazeys
y agora dize que H erculcs fue para mas que
lh>
por
obra
os
condena
por
de
menos
eftima
y
tres:
porque
los
tres
no
fon
del
valor
de
los
cio¡\es.
valor que a viteflro vaualío. P A M P H I .
dos. A nfi hauemos de confiderar la materia
de las virtudes, que vnagraue tentación en - ComoescíTo? P H I L O T I . Porque uo
confiare) s el efperaua, o el fobrehuefío, ni
tendida en el numero dedos , enquantoes
el torgon de vueílro cauallo fino de vn albei
mas que de vno a vno,y es el primero nume
tar aprouado por buen oficiahy poneys vuc
ro, y corrompe la vijidad figmficatiua de
flra vida en poder de vn medico quevos cópcrfccion:esmuymala devencer,aun del
feflays fer marafanos, y fi cita razón corre, .
muy Hercules: y por eíta duahdad o ayuda
W Proucr.it. que fe hazcn los dos,dize la b efernura que
y vale, fupueíla Ja vueítra, juzgucnlo ellos
feñores. P A M P H I L . Y o me rindo fin ‘
el hermano acidado de fu hermano, es co
que ninguno me fcntcncie, masfon tantos
mo vna ciudad fírme. Mas fi Hercules es
y tales los que comete cita culpa, que no me *
verdaderoHeraclio, y glonficador déla diaucrgucn^o de caer en ella. P H I L O T I . / *
uinidad verdadera, vence a dos y a tres, y a
.1
quantos fe le dieren por contrarios enel fer- ' A toda culpa correfpondepena, ypuesqua '
uicio de Dios * a lo quai baíta el verdadero
do penardes no fentirey s aluno por penar en
Hercules, hijo del verdadero Dios, que es el
compañía de muchos, anfi demudes no def
varón virtuofo ayudado con la giacia de ^ culparospor tener muchoscompañeroscnel *•
ci.C o r.if. Dios, como c fantrPablodczia, que bada
pecar. P A A l P H I. Para ral peí dig on co
na para todo, fi la gracia de Dios fucile con
mo vos nafuoel limón que dize , Mcdice
el, y cito feñaladamentc mas para en las ma
cura te ipífi.P H I L A L E T H E S. M u y
yores tentaciones, y veys aqui también al
bien pagados queday s , y pues lo de Genon
Hercules Chuítiano que no puede folo lo
es acabado, entre el feñor Pamphilocn la- *
que con a) uda. Y como no fiempre fue H er
uor otroratillo, que pues trabajo poco en la
cu les vencedor^ en lo que lo fue, no todo fue
platica paflada, ya terna cobrado aliento pa - :
*
dcygual dificultad: anii no ficmpic el virraotra: y mas cabiéndole las manganas de o-*
tuofo cita ta fobicfi, que no cometa fus cier
ro del jardín délas Hefpcride$,que dize c PIi e PHn.luí*
tos deiedos, y m todas fus obias vntwofas
nioauerfidovna délas mas principales m a -C,V "
fon dcygual valor.) también ay principian
rauillas q florecieron y íbnaron entre los an "
J>t
tesen la witud que vencen al perro de G etiguos: y también digo fignificar la vi¿tona "*v*
n o n ,y aj otioanjasnproucchados q vence ? contra clauaricia en la dicha de Gerion. e .
r1
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mandrias ¿coro. 1 Palephato allanotíbs
fábulas con vnahiftotia que fabc algo alo &b*narra*

ue dixo D iodoro, que vn hombre llama- \
P A M P H I L O . Nueflrocompatrio"
o H cipero, natural ocM ilcto de tierra de »
aMtla.li. 3.c u a Pomponio JVlcla b y Virgilio ponen la
Caria tenia dos hijas llamadas Hcfperides, y
bvirgil.li> morada de las Hcfperides en el mar Atlantique edas, muerto fu padre, fueron íeñoras
Encidf.
co, en dertasiflas propinquas a la tierra de
oc mucho y buen ganado ouejuno(y en proc Sol in.c.«o. Aphrica,y c Solino va algo con ello,enea
ucrbio anclan las lanas Milefias con fus he
orbli * rccicndoque eftan quartata dias de nauegabras de oro} y que Hercules com arobador
cion délas idas Gorgona$,de las qualesleha
coílario les robo fus ouejas, y licuó ptefo al
bloenlodcM edufa,yquccflauádo$diasde ' pador llamado Dragón : y que fi otros didApollodor. J»«egacion dcla punta de Cabo Verde, j xeron auer fido manganas,Ies fue oca (ion de
lib.iJ Apolodoro en tocando en Cofmograerrar la palabra M ilon que fignifica manga
phiadize mil d efam arn o s, porquem ona y oueja: m y Ludouico Celio con M ar- m • Cglfc-*«
Ur U r
.
r
lando del común hablar,dize que ellos hucr
co Varronm as fe allega a lo de las oue>as. f>*s*c.u ,
des.
toscíluuieroncn el mar Atlántico Hiperbo
Otros tienen conmas aparencia de verdad '
real > que es el que cae defotra parte délos
q fe llamare Hcfperides por 1er hijas de H c f
monres Hiperbóreos debaxo del N o rte , y
pero rey de Efpaña,y hermano de Atlante,
que allí eílauan las manganas riquifsimas
y que fe llamaron Egla, Arcthufa, y Hefpe-' \
quedioluno alupiter quando cale con el,
retufa :y no me contentando de lo dicho por
y las pufo en guarda delasquatro Hcfperi
los dichos mefiomas déla información de **
4,
des y hermanas, Egla,Erythia, V e íla ,y A re
n Plinio y defu
Solino,quedizcnqueen
thu&,y las dio el dragón de las cien caberas,
lacoílad eA fricad ela Mauritania T in gi- oSoüa'.ca?
r 4P^r^ ’ llamado Ladon de c Apolonio, que guár
tania,que es la tierra de T an jar pueblo de U
amo. *
dalle aquel vergel, y era hijo delgigátc Ty*?
conquida Portuguefa, y fundado por el gin .
phon y de la Echidna infernal, el qual habla
jante Anteó: ella el promontorio A m pcla *
- ua en muchas lenguas«. D iz e masque como
u que agora llamamos la punta de Alcafar* *
Hercules no fupiedé donde cayaaqlbs hucr
ocabodeErpartcl,y:nom uykxosdel(y o tos, ni por donde hauia de ir a ellos, para lic
tros dizen,mas de mento y cinquera leguas) 1
uar a Eury íleo las manganas, le acogió a Jas
dizen auer clladoLixos donde pufo mora*
Nymphasdclrio del PocnjLombardia, que
dores el Emperadbr Claudio C t& rhazicdo
-- ■
le moflearon al dios Nereo dormido,,vy rcípó
1c Golonia Romana , yallitittio Anteo fu
dia a lo qneíelcpreÉCuntaga, como de Pro
cafa rea),y allí fue vencido dcfferctiles, y
'i-*?
' theo dizen muchos có Homero:y Hercules
Ib elluuieroalos huertos de las Hefpcrides:y
aferró del,y no le foko hada que le infonnq
mirad quan cerca eden del Andalusria, q dir.->H *
, v*
de lo que pedia, y con fu información pallo
x e Pimío que dende el pueblo llamado la B e ,
en Africa. M as como fe compadece dezir
lona enei Andaluzia, y fecreeferT arifa, o
que cflauan los huertos en Africa, y auer di•cercadci>ha(laLixosnoay mas de treynta
^
fStrabo.lí.7- cho con otros que refiere f E (ta b ó n , que
y dos millas que fon liete o ocho leguas. D e
* Heílod* ín eílauan a Jos montes Hiperbóreos? g H ig
los hum os dize Plinio que era vna ifleta cu
it M
que no fe haliaua mas qucazebuches, y vn
^ nl° Con ^ vmucr^ narración en A fnca poAi- nc a
Hcfperides, y dize que fueron hijas
altar dedKadoalmcfmoHerculc$:y quando
trt.
déla noche y del infierno,llamadas E gla,H cf
crece el maria cerca, mas no la cubre:ypor fer
pcria,y Acrica: y el mefmocn otra parte dir
aql eílcro ocanal tortuofo y rebucito como
h Albrícos ct z« con b A Ibrico que fueron bijas del rey
fcrpicnte queva andando ytorciendo el cuer J tt fr,
deotúinugi. A tlas, y que el dragón nunca dormía por
po, dixeron auer fido dragón, y no era po,
uardar las riquifsmias manganas confagracadefenfá de laida tener cecca de tal brá_, ,
asa Venus, lo qual dize (cmejantemente
$ode mar. Y o ateniéndome a ella infoti Germamc9 i Germánico fobre la Phcnomcna * D iomacion tengo p o rfaal $rcon Hercules, y Ar¿ nBg*
t
1* ^oro Ponícndo los huertos en A frica , duda
aun fin e l , y alcana fe me que p Arria- í¡.i.
i vi
f.c.i. r l1* fi fueron manganas, pues dixeron algunos *no dize de la nauegadon de Hanon Car
. auer fido ouejas, y que lo del dragón velatagin és que colo fuera del eflrecho de
; * dor lignifica la gran vigilancia de los palloG ibralrar, y reboluio ha zia el Orien res fobre la guarda dcllas, y que por auer te- . te treynta y cinco dias de nauegadon , y
o la lana de hebras de o ro, fe fingió fer
dio vifla al promontorio A m pdufia,
Bb %
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ó cato D c fp trtc l: lo qual fue rJuatrOcieritos y quarenta y cinco años antes de C hri-‘
fto , y qtíe dcfcubno eflos hílenos y fus
manganas; y cipero en mi buena fuerte y
fortuna de alcanzar de las Hefpendes algu
nas deilas: porque fiendo printefas generofas >y delafangre délos Reyes de nueífra
tierra, no me negaran cofa quetan poco les
c u e f l a . , P H I L A L E T kH E S . A eíTo
- '
quiero atraueíár vn par de razones encar
gando os mucho el recato quando llcgardesaos ver con ellas, porque comomo^as,
ricas, y regaladas,}'holgadas, y vifitadasde
pocos, y vos mancebo de buen parecer’ podnades correr peligro ; por tanto procurad
el cícudo Chriuahno de Perico que no fe
mega aquien tales jornadas emprende, por
que por ellas vereys fin que os vean : y no vays fin la yerna M ol) d cV b ílcs, ni fin la
valentía de Hercules, ni fin la gracia de fu
padre Iupitcr, fiquereys tornar a los ojos
1 devueftramadre. P A M P H I L O . N o
: : comprehcndo eflas razones. P H I L A ,
L E T H E S . ;El efeudo limpio y claro
que firuio de cfpcjo, es el dechado de la vir
tud de la prudencia, qufe (challa muy con
efeafezacalos de vueftra edad: y faltan
do efla, y (obrando la oca (ion ^el pecar, y
snasalraofo y entre mugeré* libres, no pa
rece quedar eíperanfa de remedio. Y quien
1 efearmentare confiderando aconttcimicntos agenos y eftepuede dezir quevee a las
x H eíperid es,fin lcrvifto deilas : y la orí*
gen de la yerna M oly pregonada por H o2 Homci. li. mero * fiie de defender a VlifTes que la rc2o.Odyf. tibio de Mercurio, que 1« hechizera Circe
no le tomo en puerco, como torno a todos
fus compañeros: la qual tenia la rayz ne
gra y muy honda y las flores blancas, déla
bAlcíat.Ein qual compone ú Alciato vn Emblemas
ble.zSi.
porque confcguir el hombre la fabiduria
r
virtuofaesmuy trabajofo; mas la flor que
es el proucchoquc con ella ftfiente, es mu
cho : y me parece fer cofa indigna déla mucCcUMi.io.
crucjjCi0rt de c Celio Rodigrno dezir
que efta yerua fea lo mefmo que el Eringio
d Suidas in que es cardo corredor , o que el Eringio fea
el orégano: y d Suydasdizc tan m a l, que
Moly.
-u \ ^ fea la ruda agreftc, y otros la «encabezas.
Para mas entera noticia déla tan afamada
c Plm.li.ff.
yerua M oly dize c P linio que es la mas
C.4.
digna de alabanza de todas las yernas, y que
es potenrifsima cnviitúd contra los hechi
zo s: y que fe hallo en Italia en fn tiem
p o ; y que fe la licuaron con la,rayz de
vi

treynta pies en hondo, y aun ño entera’ cauada entre piedras/ Notad que folo V h fTí
fes no fue conuertido en beftia por virtud
defta yerua precióla , que es la Sabiduría / *ki
* rn
con que el hombre fe defiende de las malas
*n
ftiugeres que toman en beftias a los que fe '
, " :
O1 o, X
lesnnden: y aun libro VliíTcsafus compa
>í'tífv' *
ñeros, haziendo como fabi® que Circe los
tornaíle en tus formas humanas, y anfi el
■1 t
hombre fabio con fus confcjos fací a los
peccadores de las biuiendas beftialcs en que
I
los tienen fus pcccados* A n fi que quien / f T'
quifierc acometer a las Htfperides, y facar
les de fu poder las manganas de oro, fea Her U r t j.- r - :
cules en virtud, y V liflrsen prudencia, y
.- .A
haga con ellas lo qu e V liflcs con las Sere
f Horacr’ li.
nas , que como dizeti f Homero, y g Ful Ji.CMyf.
gencio atapo a fus compañeros los oydoS SFulgcn.li.j
porque no oyefleii fu dulce canto, y el fehi- M)iWo.,
z o amarrar fuertemente al maflcl de la nao,
uc oyéndolas fu dulce canto , no puMrfe para ellas , aunque? quificfle.
P o r las Serenas cantadoras fe entienden las
v' i
malasmugeres fepulchtos de mancebos, y ^cr-' * t
. A'
eLíabio fe reata ala buena razón donde co
mo ddmaftel delnauio cuélgala Vela déla
buena voluntad donde hiere el viento del
- buen confejo,y-dela buena ínfpiración di
urna: para que aunque te prouoquc la ten
tación no le derrueque: mas atape a los Tu
yos los oydos porque no oyan la mufica de
las tales, que es dezir que les quítelas ocafio
ncs,y las conuerfadones de gentesfofpcchofas, que lós pueden traher a perdición* de
fus almas.
*'*
v ....... /

S

I íV a

ti

-

íV»í |

^

i
.
*
■
j • V^ *
í A,
lì

rf K

f
iíw t£ 04Jt.»

/

*’Í>A if, !
'» ♦ i P A M P H I L O . Y o eftimo en todo
loquepuedo y fe tan buena prouifion co
mo efla para lleuar en la mochila de mi me
moria, fino que me falta loncccflario pa
rame faber auenir contra el dragón vela
dor, P H I L A L E T H E S . Aqui Iltga’elvcrfo del Emblema que d ize, Inuehit in patriam extemis bona plurima ab on s: quequicre dezir que Hercules o el varon fabiodado a virtud, por fe dar a buen
recaudo en las tierras agenas torna rico pa
ra la fuya , coni o Hercules que mato al
dragón, y robo las manganas de oro apefar de fas Hefperides,y fe torno con ellis ai
rey Euryfteo. h Plutarco confiderò que
befliasayan fido dedicadas a que diofas, y
dizc que la paloma a Venus y el cue
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O&am
a Apolo, cl perro à Diana, y eldtagona M i
nema, y otros dan cl lobo a M arte,y la cier
na a D u n a ,y anfi de algunos mas : y Alciai Aleut* E in
to compufo vn Emblema de Mmerua y del
ble.**.
dragon,donde da la raison de tal pagamien
to, dizicndo que como JVlincrua fi enip re aya fido virgen, y las donzellas ayan mene*
fier fer muy veladas y guardadas,lignificato
la tal vigilancia cô el dragó q es animalé acu
tifsima villa,y roas cô elle de Jas Hefpcrides
ue nunca dormía, como el del Vellocino
e C o lch o s, yporlam cfm a razón. E llo
mclmo fignifico el famofo efculptor Phi
dias poniendo al dragon cabe M incrua, y
tan conjunto a ella, que parecia pifarle con
el pie: porque ni en vn punto fe dcucdtfeuY
dar elpadrc de la guarda de la hiia caíadcra.
fopena de hallar robado el vergel de fiihonr
raporla iiuiandac! déla hija poco /vlíncrual. iil nombre de dragon dcduzido^el
Dragon Griego Derchm , quiere dezir que vcc acuvelador. tifiiruamenre , y por ello le han rccebido
losefcriroresfymbohcos por feñal de guar
da detheforos, y como el de la virginidad
fea el mayor , poi ello le aplicaron a M i*
nema,y por noie, tenerlo, y Europa,y M e
dea que mato a lfu y o , y Helena calada , y
anfi otras rales, dieron que dezir. Por do
ttrina común leen ella del dragon guarda
b P h o rn u t.'á thcforos k Phornuto, « Fulgencio, d Pinatura deoriï
€ Fulgent.in ttor, > L ilio , c G yraid o, f Pieno V a M 'aU ologi. leriano, S Claudio M inos, y k Ludouico
à Piftor. i. Celio, fin otros. Y a que tenemos la razón
A potbefeon. de la pintura del dragon en guarda de los thc
e GyraJd*Sm
foros y de lasdonzelias, por leí las dos coc
tag.7.11.
fP ie ríu s lí.il ías tras que mas ladrones andan dcfuclados,
Hicroolv. llega la dottrina Chníhana tornando por el
§ Claudi* in
tnblc.A lcu enues aquella vigilancia dragonnna en quan
tolos hijos deítefiglo fon mas 3 Rufos que
ti.
l i C ç l ’U* lu 10 los déla luz para fiiscmbuRcs(como lo en
c.3 ¿Sw.li.14 . careció el Redentor por 1 fant Lucas ) y
MS.
que por tanto dcucmos aborrecer nueflras
iLucç.if.
ig a jiu ii.il. almas en eRc m undo, filas queremos po
ner en faluo para la vida eterna : donde por
el alma fe entiende la vida fenfual, y quan
vigilante fea la fenfualidad para fus ruynes
inclinaciones, conquchaze muchas vezes
perderfe el theforo de las virtudes, ninguno
que biua en el cuerpo lo puede ignorar , y
anfi hallamos que el dragon también es
muy velador paralo malo como p?ra lo bue
k M aibiç.io. no: yel Je Redentor le pregono por muy
prudente. D e trabajar tiene quien ouicrc
de gozar las pomas doradas délas Hefpcri
des, y deludir tiene en matar primero al
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dragón que las defiende: y anfi también no
entra en los jardines de la gloria fino «1 vio
lento que a pura fuerza vence al dragón dd
demonio, como dize el -1 Pfalmo del valP fil *>:
ron fan tto, que hollara los A fpis y BaTibí
eos, y pateara aidtagon yalíeo n : y tam
bién es el león fymbolo déla cuydadoíiisima guarda. por dormir los o j o s abiertos,
,
deloqual computo ra Alciato otro £ m b lcm a ,y lo to m o d e n H oro Apolo,tam -nH orusii.i.
bien como o Pierio en fus H ieroglyphi- Hú-rogty.
eos. M irad bicufi os defenderá el dragón ^fero^y 11*
el teforo que defeays go zar, pues que en el
* * x
parayío le hizo perder a los primeros pa'
¿res que tenían la poílcfsion por autoridad
diuina:} fueron cenados de aquel vergel fblazofilsim o, por auerfido poco Hereulay
neos, pococonftantes en la guarda de los
diumosconfejos. Puesenel P Apocalyp- pApocal.i*.
íi también procuro el dragón ahogar a la
^ (j(tt
ittugcrrezicn panda queeslayglefia, y pro’?
\
cu ro traga ría el hi; uclo rezien nafeido, que
es el alma dequalquicr buen Chriftiano re- f,,c* , *
engendrada por la giacia del cfpirirtt Santto. V eis pues que perlas manganas de o*
ro fe figmfican las virtudes, porque como
el oro es el mas preciólo de los metales, anfi ~
las vmuofas obras íon las que enriqueceti ^
las almas, y p o r tener muchas defias fe ha
dearrifear el hombre contra las auarienra$
mugeres , y ganarfelas. q Athcnco dizé q Athen^lí.
por autoridad deluba rey de Mauritania; 3- Dípnofoquefueron cid ras citas fruttas delasH cfpcrules, que dezimos auerles íido robadas por .
H ercules: y que per el color dorado que
tienen ícdixoferde verdadero oro* Y aun
es de notarque fe dixo hablar el dragón cñ
diuerfas lenguas, porque la fugeftion del dom om o, ni al r Redentor perdono,ni la fen- r
fualidaJquccsclinílrum entodequem as fe
aptouecha el demonio contra las almas, de
x a de tirar haziaabaxo con ellas (com o lo
encarece ia Sabiduría) y acontece dar tal filuo,quem bafihfcoanfi haze temblar a los
otros animales: y acontece dar tal bramido,
que ni el león pone tal temor en ios que le oyen,por mucho que fe le pondere la f cfcritutaiy ficlhóbre fedefcuyda de refiftir [p™ os'5‘ **
fuertemente, veysle tragado del demonio. # *** /
P o r eftodcucfcr procurado cortar a eftc de
lezna ble dragó la cabera cercc,q es el princi
piodeíatctacionquádo tiene menos tierra
>
ganada contra el alma: porque fi fe da lugar
h'
a eRar pelando en los pecados fcnfuales, cue
lanfe mas fubülmcntc pot los fentidos alal- * j
Bb }
ma,
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qué los á y o s del fol por la \ idriera: y el
que va entrope^ando para celante, c res
balando paraatras, con qualquxra daile de
manos da con figo en tierra, y por pequeña,
*
* que tea la ca\ da de qualquier pectado mor*
liT . no baflaíTlasfuerzasdelca>d o ^ a n ]g jc
uañtarTfi Diosno leda la m ano: y con cfto
y a veis enguantóle deua huir caer en v n pe
n * '
cado mortal. Conforme a cfto pondero con
_ h mucEarazoñaquel buen obifpo a fa t ft o
f.en^ií-ur- Rhegienfe,quc laco(lumbre acl pecar C)CS*
ftiLctio-cai cl)U> 210 hallaparccérle rolcrpccad o.porMoaactos. que lacof lumbre ie conuiene en naturaleza
y lo natural no fe cono íce por malo : ) pot
cito los merchanes no tienen por pecado dc^
tomo cí menor«
m í,

~

v iil.'
P O L Y C R O N I O . V n acofaeítoy
conchauando en fauor de nueítra nació A n bH om er
¿aluza.quepues b Homero pufo los Cam
^ Ou*i i*
pos t i ) líos en eíta tierra ( como 1c declaia
< Sr¿> o.!! 3. c Eftrabon) y tengamos los huertos de las
& Iúc-.us. J*i cfpei ides tan cerca.y las islas Fortunadas o
hienauenturadas que ion las Canarias,* nfre
n te. nofedeuc poner en duda la fuxnabienauc
turan^a de nucítra región,) como fea cierto
que los animales fon de la complexión de la
tierra q los cna,no fe puede negar la excclcn
cía déla gcte Andaluza fobre toda la otra de
= la prouincia de Efpaña. P H I L O T I A L
- Para con tocmo,porque veáis con q deuoció
. y atención O) ítes la planea déla virtud con
tra el dragón del pecado: q (altaílcs a fer \ uc
Jira tierra de bien fructificar, y de allí prouaíles vn defatmo de que anfi es la gcte buena:
) tenemos I4 doch ¡na chnítiana que nos en
carga gozar poco de los bienes tcporales, y
é Ezctbielií ^ rnos a 1* penitencia,fi queremos ir alciclo
J<r.
y no fe os atordo qdize el otro propheta
que por ícr la neira de Sodoma tan feiul,faFlio la gente tan pecadora. P O L I C R O .
Bic lo parlais.P H I L O . Efa ventaja os lic
ito por io nicitO,$:porq agora de lelo \ uefiro
mal hablarle d¿tu;e.P H I L A L N o ícha
dichoaqiu mejor razón q la del feñor Licc’
ciado,) plega a Dios que iicpie hable anfi,
>' ' ™ v y obre como habla : \ tornado a la jornada
' ‘l
del Tenor Pamphilopaia la^Hefipcudes, di. go que porque el no leí conokida la faetón
. dcla peifona, caufa muchas vezes fer dcC o m p O fenchida de cofas que tiene bien merecidas:
j 1 dtuc notificar a las Hcfpcndes en viendofe
lt u r ^ UCl con ^*11^5 Icr del ic) no de fu padre,) aun por
a u t o r . - vcntuM.dt fuiangrc.qalgjmps configuecó
c
t*
i.

tilas condiciones lo q fe deue ala virtud,aur<£
bic creo q por falta de \ irtud no quedara defiaudadode fu demanda. P O
C .Siédo
rilas hi,a$ di rev Hefpero qha q rey no eneíta
tierra dos mil y nouecutos y \ tinte y cinco
añosrno fera muy donzellas en crccha, para
que clfeñorPáphiio tema latétacion ce fu
v iíla .P H I L A . Acabad deentéder q la pee
fia deifica las mugeres q baptiza con 1 obre
d eN jm ph as,) qlashazcimmortales, ) no
cnucgccjb'cs: y tó mo^as, frefeas, > jouenes
eílá agora,como quádo fe pafaron a morar a
_
aqlios t crgelesJPaphilo. R cíla me algo por
íc r infírmelo de lo q me cúple para tal jo rra ~~ ~ '
da;P H 1 L A . Que embarcado enel puerto
de S.Alanapafíeis la Bahía de C á d iz , ) allí
ofrezcáis vueflros facrificios y plegarias ene!
tá afamado tcplo de Hercules, donde el fue
fepultadoymuj honrado,elqi aldexoelrey
no de Efpaña a Hefpero fu parirte y padre
délas fienoras Hefperides:} creedme q no fe ‘
reís dci rauda do del fauor q ral deidad os pu ,
diere dar. P O L Y C . Xolcm ádeis tocaren
Cádiz,porq eslugar de ma!finario,y q ni bic
es tierra,ni bufes agua: y anfi la géte dtkquá
do quiere levede por pefcado, y quado quiere
p o r carne,bié como medio mfulanos: y vna
m oníca micfclaua rae ha dicho q alh hechiSfaron la naucgaac del rey c o Sebaíbá qua
do pafo en Africa cAc v erano,} aú me ha ccr
ttficado q es bija d vna mora máceba di rey
Aluley deTunez^q có fus hechizos alboroto
L mar q deílru) o La armada del Emperador
Carlos quinte d glorioL memoria,en la jor
nada desgraciada de ArgehP H I L A .D c x a
os d hcchizerus en q no mirara clCalieilano
que a os tuuierdcs por mas matiego: y aduier
rafe ei leñorPam philo en que las H efp erdes por parte de fu madre defaenden de la
7
f
teri ible Efph) nga cu) a prefenoa deílrus o »*
alrevnoThcbano: ) ella con vnaprcgtin- *
, taofcmgma queproponia,comu aquanros
-no íc ia defatauan. P A A 1 P H 1 L O .
Y que Enigma fue aquel, porque vasa m*ílruto de lo qLC ter^o de rcfpontíer a las
. Hefpendcs, fimclepropubcrcn r P H I . L A L E T H E S . e Séneca y otros pn- f s c - c c i\ti
t meros le platican, que qu ales el animal que E¿-;o.
primero anda con quatro pies, ceipues con
dos. y defpues con tres : mas como le íc detá
:taífe Edipo diziendo Icr el hombre que
quanno ninoandaagatascon pies y manos v ** *** * que fon quatro , y ddpues de cobrar fuerpas
anda con do< pies.) alasvegez porlaflacue
i zatom a báculo con que fe fu flaar,) anfi pa
‘

-
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O&àucu
la por pktw ciro*: UEfpW ngafc defpcñoy
murió. P A M P H 1 L O * Y o confieflo
que nofupicra dcíatartaIqucIlion,y fi a tan
to peligro fc ha de poner la vida por ganar
hazietida: baílame la ganada por mis ante*
partidos." P H I L A L E T H E S . A q u í
la hazienda no es mas que materia de exercitar la virtud, y no el fin del trabajo : y los
que echan eíTas cuentas, contener bien qué
comer, fe tienen por dclos mejores, y n o fa ben que cofa fea virtu d : mas al tanto digo
délas Hefpcridcs q d e fp u tsq Hercules les
mato al drago patio y fínfueño, ñolas hizo
a ellas agramo y ellas fe quedaron en fu caía
y en )a poílefsid de fus vergeles q licúa la fru
ta de oro: y atended alo que 05 defcubnrc, y
os prometo que hafla efte puto no lo ha oy*
do de mi boca hombre de qnantús biuen dclia parte dei mar ^ porque lo ten gay 5 en lo
que merece: que de la fangre del dragón naf
cío A lgo r aquel tan famofo Arithmctico
inuemo las cifras de la cuenta que llaman de
Algorifm o,que vale tanto como Algouthm o, o cuenta de A lg o r , porque Rjthmo
quicfedozir numero. Eftp A lgor defiende
tan enteramente los vergeles como lopudd
ìQlj Í*1 hazerel dragón decuya fangrenafcio, pucí
bien fabeis Icrcomún fcntencia que clhotm
bre naturalmente Athfimetico ©contador;
es ingeniofory eftc alcanza tanto de lasarte!
Alcchanicas y de las Libera les, y ha Cabido
tanto déla Magia natural, y déla fuperfli*
ciofa, que par fus puntos Contados ayuda*
V
do de los cfpmrus malignos encanto los ver
gclcs para que ninguno atine a tilos, (i va cé
in u n d ó de nopaflirporlasleyes de aquella
ií£’
5 cafa, quelastrcs hermanas por fu confcjo
>*
nenen puertas. N i acertara aíla hombre que
no vaya folo, y fin armas algunas: porque
la conquirtaque hafta Hcr^uc. fue de armas
materiales, como laque feordenaua con
tra la bcrtial fiereza del dragón , ya no fe
gun fino por buen faber, pues lo lian de auerlos conqmftadorcs conel íaber de A l
g o r , yconcld elas HcfpericJfES que con la
fangre de Efphynga heredaron el medioma»
gico ingenio para preguntar y caíligar con
muerte como aquella : y anfi veréis monto
nes de huertos de hombres que han comido
fobre ella requerta, como los vio VhíTes en
h illa de las Serenas, y notad que las S} te
nas, y Cahpfo, y Circe figuras délas malas
mugeres, también como las Hefpcridcs, to
das le dtzen morar en islas del mar, y lo me£»
molas Gorgonas, porque por t i aguam ad-

Algor

,t.

'

19 6

ría y faladaíe lignifica ta lu xu ria, y p o r tilo
dizcn que nafdo Venus della.
-i
i
i» ít M f , I ) f. l/*
¿i O
* ,*

* P H I L O T I MO/Yenqucfbnprci
uados por A lgor los que alia llegan? P H I L A L . E n los tres números que proponía
Efphynga de los pies con que andael nom
bre, primero con qua tro en la n i ñ e z , y con
dos en Ja mocedad, y con tres en la vegczi y
como vos dixirtcs acertadamente que las /
Hefperides fon tres, anficadavna tiene v n
numero de aquellos tres en que por fuertes
es examinado el que va conia demandada
las manganas, loqual ordenaron ptnrcottfc*
yode Algor,conqüicn ert nombre deilas fie
hazen elfos conciertos por los que alia Ue¿*
gan. E ílo s entran y facau las manganas que
conforme a fu examen fe lcsdeuen, y fi bien ,
arierran quedan con vida, y honrrar y proue
d io ,y fino dan buena cuen ra de 17, fon comí
dos: y las manganas rio pueden fer mas que
¡
dos,o tres,o'quatro, fegü los números d é l o s ,
piesque Efphynga ponía e n d hombre. »
P A M P H I L O . Enuclefado cftoy Oyó«
dotalaucntura, que para muchos dcue fer
defucm ura:ydcfcoporclcaboíabcrlascon- ,
didones que fe ponen, y el myftcrio de tale*
com poftuvas;PH I L A L *D d myftcrio di*
« lo que por elfo nos lignifica, ma^nola de*
claracion de todas Jas partesderteSymbolot v
",
y anfi dige que como en la G reda f t vfaroa
aquellos fìmofifitmos juegos 01ympicos>
ilthm ios, Ñemeos, y P y tirios en losqualcs
n o íe daua a los vencedores mas de vn a coro
na de ramiletcs de laurel» o dentro árbol, por '
f e r negocio de honrra,y no de interefle: dcla
rilefina manera en la prucua cjclosliuertosdc 1
lasH efperidesnofeda mas tfc dos, o tres, 9
qü atrom a; anas alv&cdor en protefladó de
fu valor.Sabed jütara&e todos(fi lo no aueis 1
oy do antes) q quádo C oló defeu brio las In - >t*
días al poniste, no fe embarco fino en buíca
deftos huertos de Jas Hefpcridcs, por loque (
¿Plato en fu Atlético dizc de vna isla faino J
*fa llamada A t la tica, mayor q A fia y Africa anti<:0*
pintas: y porq masgufteis(fupuerto que no
aureis oydo taldcdaració defte libro de P íaton en vuertra vida)la fuma de fus palabras
dire,atufando os q ha dos mil «ños q florecía
Plató/yq el dizc q en furi?poauia n u e v e m ú
'
q paíura lo q aili dizc,y no curey s de poner
cfcrupulo en la verdad de aquella multitud
•deanos* Las gentes ( d iz c ) de fta parte de t
las Colunas de Hercules trauaró crueles guer
«as cu las gentes q morauaade la otra parte:
£b 4
y ven-

v

a
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y vencieron los defta parte pe* virtud de
los Athemcfc* que fueron los capitanes W
cxcrcitojcomo los re) es de la ifia Atlantic»
fueron capitanes del otrounmenfo gentío.
Procediendo por fu narración Platón diz*
que los Otóles partieron cnticfi las ticnat
del mundo * y que al dios ¿el mar ftcptufio
cupo lagtaíide jila Atlántica, en la qual era
fcuota vna donzella hija de Luenor que fue
hijo de la tierra,y de Leut ipa,y la donzella q
do hueifana,y fe HamoClitonaíen la qual en
gendro diez luios de cinco partos,) les repar
tio la tjeua:y el primogénitoíc llamo Atlan
te,y quedo por rey de la ifla y el mar Atlan*
tico tiene de allí fu nombre, y a los otros hi, jos dio grandes tierras con reconocimiento al
mayor. £ 1 hijo fegundo que iiafcio de aquel
pmncro parto con Atlante y luego tras el fe
llamo Gadiro,y loS Griegos le llamaron £ u
mekr,quefuc tenor de los extremos déla y fia
baila las columnas de Hercules,y de fu nom
bre Gadiro llamo Gadcs al que agora llama
inos Cádiz «La illa Atlántica fue iiquifsima
de metales, y de ganados,y hada elefantes
v criaua, y todo lo necefTario a la vida huma«
\
na de fus moradores, y fcñaladamentc tenia
floreftas de arboles frugíferos. Muchas o*
tras co&s notables diz c Piaron de la lila A t
km ica, que fin duda es la parte de Africa ,q
cae hazia el poniente en frente del A ndalu*
zia, y feprucua pues pone a Cádiz por raya
ofrontera dclla:y por losteforos de metales
que dizc facar fe de fus minerales, por los
muchosganadosquc dizc criarfe por fus de*
bcfaSibicnfc vtrinca la razón que tuuierois
losquedixcton que (as Hefpendes eran rícas de oro, o ganados: pues lo del dragón
guardador de los V ergeks, ya veis quan con
razón fe pudo fingir: fiendo la tierra de A fri
ca tan llena de fcrpientcs, que fe tiene por
prouerbio que Africa fiempre faca moni! ros
nunca viftoj, loqualyadixim os que cauto
lafangtt de la cabera dcM edufa que cayo
por ella quando Pcrfeo la lletiaua reZien cór
<%
tada, que como los cabellos fuefien culebras
anfi la iangre que ddla ialio fe conuirtio en
culebras, fcn rafiro defia riquísima tierra
fe metió Colon al mar,porque como fabio y
primen te fue a ello incitado con k Jccion f<W
bre dicha de Platón,y con la fama del hucr*
fo d e las Hefpendes que por las letras q aquí
vamos defeubnendo chanibienfabia: y no
quicroqnedeysitias crédito a mis razones
d e como la verdad que fignifican, merece. ■
y fi bien os acordays de aquel infchce naur

fragio del Conde de Niebla efe rito por Iuaft
d< Mena, quien 1q fupo dixo que fe le reerc
ic io , por fe auer atrcuido a combatir la en*
irada de la tierra de la illa Atlántica con in*
tención de acometer el huerto délas Hcfr
pendes: y aunque don Henrique de Víllena '
iu pariente gran Mágico h izo (obre el fus
encantamientos, como fon muy mas anti* ,
guos los de A lg o r , y el tenga v a libro co*'
puerta por la fabia Mcdea princefa de las
artes M a g k a s: no aura quien prcualezca
conrrael. P A M P H I L O . Queimpe*
dimento tuuo Colon para no encontrar con
los huertos de las Htiperidcs? P H I L A#
M ouerícpor codicia del thcfoto, y no con
defeo de honrra: y el introduxo ( como al
gunos otros fus coniortts) rl apetito del oro
indico en E fp añ a, y por el van todos alas
Indias, ) no por ganar honrra; ni por lic
uar los Indios al ciclo , y anfi ninguno topa
con el hum o délas Hcfperidcss y plega a
^ x" A
D ios que algunos de los que vichen ricos Je
las Indias topen deípues de muertos con el
'cahuno~3clcjclo. E l moiictie los hombres
¿e bien mas por dcjlco de honrra, que de
riquezas, del confe jo de los diofes gentílicos
¿ Auícj}l*.
emano , fegunque * A u ien ov ® Peroto bperottos.
dize que queriendo tomar blafones o «feu
dos de armas con infigníasdclos arbolcs^upucr aplico para fila enzina , y Venus al
^ rra y h a n , y A polo al Laurel, yN cptuno
alpino: y Hercules al alamo blanco (el qual
repartimiento ponen también V irgilio y V írgíl. £*•!•
Pbnio) aunque por fobra de ab o n o , y por ira 7.
Í
cícuíai alegaros muchos autores, os dire con Plín
d eruditísimo c Conde N atal que losalcga,
que también la baya fe aplica a Bacho , y el c Naulis Co
mesJib.Myculantrillo de pozo a Pluton,cl ajea los La th*.
ves, y el alamo rambien a las Eumenides, y
el Cedro, f 1amafian a Ceres, y a las dichas
Eumenides, el ciprés a Syluano, c(D i£ h *
mo a Lucina , las hojas déla higuera al
dicho Bacho, el frefno a Marte y también
Ja gram a, la yediáalmcfmo Bacho, c ílu Supero a Apqlo y a fas dichas Eumenides,
elarraihana Ccrcs, v a D io n yfio , y a V e 
nus: el Natci(To a Bacho, Ceres, Eumeni
des, Plutott f y aProfirpina el azebuche
a A polo, la palma a las M u ía s, la dormi
dera a Ceres , y a los Lares, yaLttcina , y
el pino también a Fauno, y a la Gran M a
dre ; y al dios pan í el Plátano al Genio,
la verdolaga» Mercurio , y la enzina tam
bién a Bacho, Ceres ¿y Rnea, el Rhamno o
cambrón alas dichas Eumenides , com a

I

OítiucC
la roía a Venus, el (auzegatillo a Bacho, y la
vid a Rhea . E n En que m urf^? d ia í« efcogicró arboles fin fru¿ío a i prouccho: lo qual
vid o por Minerua fapientifsiau hija de lu pi
Icr quedo adittitada dequedexafien losar*
boles de buco fru£hfic*r,y efcogjcflcn arbo*r
jes cítenles para fe honrrar con ellos t y pre
guntando a fu padre la razón r d refpondío
que donde ay punta de nobleza y deleo da
honrra,no ha deponerle en cuéntalo qu efa'
be a prouecho,a trueco de licuar alguna hon
era de canuno.P H I L O T L O gran Iup¡ter O apitolino, que ícntcncia tan duiina no
podía emanar de otra fuente menos perenal
que tu pecho armado con la Egida, y que tu
mano fulminante; y debaxodclasalas de tal
capitán querría militar toda mi vida. P A M
P H I L O .E n la vida no podra fer, mas deG*
pues de muerto feria potable que os lleuafsé
con elefos vuedros defeos honrrofos;y fi aun
envida dcfeaisfcruirle , predo dirá el fcñot
M aeflro las condiciones con que fe auienen
con A lgor los que van a los huertos de las
Hefperidcs, que yo os hagocefsion delderccho que tenia para ir alia * y podréis ir en mí
lugar,porqueyo comiendo y holgando biuo
. . ; J3i.it f
;
.*<11
Contento. ■ r
f.
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- PH ILALET.Entrelastres hermanas
Hefpcndas a la llamada Egla cupo el numen
to de quatro,y a Arcthuía el dedosfy a Hcfe
perctufa el de ttcs;y como alguno llega quen
siendo prouar elauentura , Algor echa tres
cédulas en va cancro de oro,y en cada cédu
la vno dedos tres numeras, y por la que pri
mero falicre fe ha de regir la podora có cuya
condición ha de entrar a cortar las magnas,
porque con cada numero ay diferente partí««»cort diferentes condiciones. Pongo por ca
fo que fale la fuerte del numero de dos,y por
el inclino cafo no podéis facar para vos mas
de dos manganas de oro , y aueis de obligar
vueítra vida a defatar vna pregunta de nume
ros que Algor os hara . y tsque como fefaluaua la venta de tres compañeros que fue
ron a vender manganas quedando con va
mcfmo precio, y que hizicron ygual dinero,
masque no vendieron ygual numero deman
(anas : porque de nouenta y nume manga
nas que repartieron entre fi,al vno cupieron
cincuenta y cinco, y al otro treynta y trrsy
al otro onzc : y fi dize como lis pudictonveiidery quedar con ygual dinero, fale
libre y honrudo con fus dos manganas, y fi
U o , pierde Us manganas y la vida« £ 1 mime-
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ro dé tres- ríeñtlinexa ella condición , que
aueu de cenar tantas manganas que quedeie
coafolas tres, y qüe aucis de dar a cada hermana la mitad de Jas que facardes y media
nus,finquefeamcnedcr partir alguna. Si os
cupiere el numero de quatro,fe os pedirá que
qua nros¿ranos de tngofenuimencftcr para
los fefenu y quatro eicaqucs del Axcdrezr
poniendo a la cernina en el primero vn gra
no,y en el Gegundodos, y en el tercero quatro,y en el quarta ©cho,y en el quinto diez y
feis, y en el fcxto treinta y dos, y anfi hada;'
todos (cierna y quatro en proporción dobla
da. Y no fe le da mas tiempo dd que Algor
tardare en jugar vn mate con la hermana en,
cuya torre cito pafarc; porque cada vna mo
ra por (i,fin que jamas fe vean ni hablen, En»
es en la mañana de (antlqaii.quc levan aba .
ñaralafucntcZodiaca, y a cortarlos ramos '
con que hazen coronas quetrahen por todo* '
aquel ano. Como eflc de las quatro mancar
oasíaque masque los otros,y ganemas hon-. >
rra fi (alecon la Tuya, dobUnleel peligro, y fe
acierta lo delos granos en los c(caques , prcíobre quanto
m m o j tfederrunina que fedcii treinta mil
granos ai quamllo, y ciento y veinte mil afc
celemín y de vn trígo medianamente grana-;
do,y la hanega faldra por rfta cuenta con vn*
cucntoyquatroeientosy quarenta mil gra*.
nosty a cada naUio fe atribuyen feis mil y tre
zictas y nouéta y fas haneg&s/q fonquinicn.
tosy treyntay trcscaizes . Agora me dczid
todos q os pareced tales partíaos, y íi os atre
ueisa los defatar,yo foy de parecer q vais alia:
mas 6 no fe os entiende tanto de cuenta, no
vais adonde deis que contara quien malo*
defca.P O L Y C R.Yo no fe contar íi no et
hada nul,fin tomar al principio. P H IL O.'
No fuera mala cuenta ii hallarades otros nu
mero? defpucsdemil fin repetir vno y dos,
como al principio :y conpenfaryoque fe ta
to decuenta como vos, no fe pafar ac ciento
fin tomar a vno.P A M P H IL O.Yo me
nos fe que todos,y en cafo que cótaííe losgra
nos que badaífcn a ioseícaquesdel axedrez,
no pafaria dr diez fin tornar a repetir vna
y dos, & c. P H IL A L E T .C on clu id a
aucis que todos los números fe encierran en
el de diez: y tácitamente aueis confcdado no
faberdelatarlas preguntas de Algor. P OL Y C R O . Y o n o he confcdado tal, antes
lo contrario ca dczir que.fe contar liada
Bb i
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imuclias v e z « m il.P H I L O T I M O .Y »
en dczir que fe contar muchas vezes ciento
también quifc dezir que fe de cuenta lo que
es ra z ó n . P A M P H 1 L O . N o quede y o
mas corto en dezir que en llegando a diez tor
no a vno con onze, y a dos con doze, y anfi
de los de mas números * P H I L A L . Con
forme a vueíhas rcfpueftas bien querréis ir a
prouarelauentura. P O L Y C R O .N o fe
ria fino defuenturaparamipor viejo que he
menefter defeaníb,/ para el feñor Pamphilo
por fer tan jouen que es razón que fe logre, y
para el feñor Licenciado por fer calado,y no
es bien quedexcaiii muger biuda. P H I 
L A L E T . Hazed vna cofa en tanto que
llegamos a la granja cuyos capiteles relum
bran con los rayos del fol por cima de aque
llos nogales, que cada vno tome fu numero,
y nos defate aquella qucftion.P A M P H L
Echemos fuertes fobre ellas,porque ninguno
fcde por agramado, fino fe diere buen recaudo con la que le cupicrc.P O L Y C-A nfi loqueremos. P H I L A L.Puescada vno note
que putos echara con eftc dado,y el que mas
echare quedara con el numero de quatrojy el
que menos que aquel, con el de tres: yel que
menos que todos con el de doif P O L Y C .
Ooníbime a la edad nos cupieron, a mi q u i
lbo, y al íeñor Liceciadotres,y al íeñor Pam philo dos:rnas fea la orden del hablar al reues,
porque los mas cargados tengamos vn poco
de tiempo para eftudur alg o , y comience el
íeñor Pamphilo, y tras el el íeñor Licencia
do,/ yo a la pofttc. P H I L A L« En razón
cita.
f
. t
«•*K'. *(*# ¿^

f. X L

-

'

*
r * w
-ft
P A M P H I L . La venta de las neucma
y nueue manganas entre tres fue que vendie
ron cada feis al marauedi, y las que les fobrarón de las vezes que fe hazen feis enteros, ca
da vna por dos maraucdis : yconeftoclque
ycndio onze dio las feispor vn marauedi, y
las otras cinco cada vna por dos marauedis,y
todos fueron onzc.El deJastrcintay tres dio
las treinta que fon cinco vezes ftis, por cinco
marauedis, y Jas oti as tres por íeis marauedis,
pues fuera las de los íeifcs, cada vna vale dos
maranedis,y anfi hizo otros onze marapedis.
E l de las cincuenta *y cinco vendiólas cincueta y quatro , que fon nueue vezes iris, por
nueue maraucdis, y la otra reliante por dos;
y anfi hizo otros onzc:y con eflo me parece
que pudiera vandearme con las fcñorasHcfpcudcs. P H 1 L A L E T .H a fe ñ o r P a m *

*t* ,ví

f

V **

philo, y como dais mucftra'de Vúeftro in tenio pronto y prefto y penetrante: mas diga
el feñor Licenciado, y fi con tanta brcucdad
y claridad nosíatisfaze,nodeímerccerala co
mida. P H I L O T I M O . Pues habíais en
comida, y fellega la hora, hazedme merced
de que vaya vn mo£o decfos a abiuar a los
quenoseíperan : porque os doi mi palabra
que vengo defmayado en penQtr que auemof
de hallar mal recaudo. P O L Y C .Señor L i
ccnciado fabed que mi olla fufre ancas, y mi
afíador fobrecarga : por cfo hazed vueftra
lauor fin (o^obradéla comida. P H I L O *
T I M O . Con cfo me aueis aguzado el in
genio mejor que li me dierades en la cabera
con vna piedra de aguzar: y digo a lo de auer
defacar folas tres macanas,dado a tresperfanas primero la mirad y medianías fin partir
alguna, a cada vna de las tres digo que fe ha de
dar aquello: que para la poítrera ha de tenev
líete manganas,la mitad de las quales fon tres
y media, y con media mas hazen quatro fin
partir alguna,/ el fe queda con fnstres.P O L Y C R O .Bueno por mi vida.P H I L O * 1
Pues atended y vereis como guachapeo lo re
fiante. Si ay fegunda portera dcucis facar do
bladas y vna mas,que llegan a quinze, de lat
qualcs la mitad fon ficte y media , y media
mashaze ocho,fin partir alguna,y el fe que
daron las fiete fobrcdichas para partir con l i
primera portera como vimos • Si ay tercera
portera aueis de añadir otras tantas como las
de la fegunda y vna mas, y llegaran a treinta
y vna,cuya mitad fon quinze y media,y con
media mas , hazen diez y feis que la daréis,
y vos quedareis con las quinze: y añado vn a
regla general que con añadir íicmprc otras
tatas y vna nías, podéis dar falida a diez mil
porteros . P H I L A L E T H E S . N o
aueis perdido de vueftra honrra (feñor Liten
1 ciado) con tan refoluta manera de hablar.
P H 1 L O T I A l O . Diome Dios vn en
tendimiento muy veríado en biuezas, y anfi
cayo luego con ellas. P O L Y C . Otros fe
leuantan con fus buenos entendimientos, y
vos caéis con el vueftro en virtud de fer muy
biuo. P H I L O T.Entrad con vueftro tri
go y dadnos buena cuenta, la qual es razón
que nos deis pues defollais a efos tnftcs vaíla11os y renteros que teneis; que no feria mucho
que íepais quantas cfpigas fiegan, y quantos
granos cogen.P O L Y C R O N I O .V eis
nos en cafa, y para daros mejor cuenta de m¡
trigo andad aca a mi efcritono,/ pintareos ci
Axcdrcz con fus gomeros en fus efcaqucs,
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Dialogo
i t prefcnte negocio remitiendo os al noble
Mathematico y mi grande amigo Moya que
os lo determine , que yo aúnen lo dicho me
recato de auer contado bien y aunque no es
mas de fumarzfino que confunde mucho dezir muchas vezes tantos y tantos fon tantos.
C o n todo efo atended a efta fuma que el con
cluye,y a como la reparte, y auemos con el íi
fale bien o mal: porque yo no fe contar (co
mo dizc el feñorLicenciado)masde halla co
brar mi trigo: y es la figuiente.
18446744073709?yi<Jiy - De manera que
no diferimos yo y el mas de en onze cuentos
que el pone mas: y dizeque fu fuma reparti
da por nauios cargaría a cada nauio cojmeue
mil ydozicntos y diez cuentos y dozicntos
y quarenta mil granos: y llegaría la fuma de
| losnamosqucpudieílen licuar la fuma que
j aquí nos prefenta, a dos mil y dozietos cuen
\
tos, y ochocientos y cincueta y vn mil y feif^• cientos y diez y feis naiuos¡y dize que refhn
, quafipara poder caígar otro nauio , cinco
| mil y nouccientos y íefenta y vn cuentos, y
J fetecicntos y onze mil y feifeíentos y quinzc
granos. Si por cafo no he llegado con el elo
cuente Acneloo a lo apurar por lo muy per
filado , apelo para las porradas de Hercules
cuya diíuplma por agora profe fiamos, y no
Ja ue Mahoma que con armas mando fer de
fendida fu ley mas que brfliah por tanto vamonos a comer,que fobre la yunque del man
jar moftratemos que no andamos embaldc
fola vandera Herculanea:y dede luego dexo
abierta la entrada para qualquicra bue Anth
meneo que quifieie corregir lo que me temo
aucr aquí errado. P A M P H 1L. Siempre
me pareció muy ingeniofo el que muento el
axedicz,y aun el juego de las tablas lu medio
pariente: y holgaría íabti quien tos muento,
y que fignifican. P H IL A L E T.Sicmpre
oi que Palaincdes fobre Ti oya los muento
paia recreación de los pnncipcs Gnegos: y
\deljuego de las tablas Suidas lo concede. E l
juego dclaxcdrez íigmfica dos reynos con
trarios con fus dos reyes y re) ñas; donde los
roques fon los principales feñores, los cauallos la cauallcna, y los Ai files los letrados, y
los peones la infantería.En el juego de las ta
blas fe fignifica eftc mundo con el tablero,
los doze tejuelos fon los doze fitrnos del Z o diáconos ficte granos fon los fíete pía netas,y
, f Ia torre la altura del ciclo,del qual nos defeien
Tabú™* ° ^emuc^ ° fiicílY mal. E ft ° de las tablas es de
* S indas. P A Mi P H 1«Con razón nicadmírauayo. *
*,
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P H I L A L E .M a s auemos oído y vifto
de lo que pedia el juego , y pues también le
auemos concluido,vamos a entender en algo
d e p r o u e c h o . P O L Y C R O . Que os pa
rece deños jafpes tan diuerfos en colores,y en
lauores: y de aquellas bafas de marmol negro
con fus capiteles de alabaílro febre las coluna$?P H I L A .E l otro día lo aduefti, y con
cluyo q no fon de los minerales o canteras de
Eípaña,ni dcGenoua,ni aun detodaItalia:y
parecemc poderfe adeuinar q aura fido halla
dos en algunas ruinas de cafas ántiquifsima*
deflruidas dende el tiempo de los M orosl
P O L Y C R O N I O . E flo s quedaron en
Seuilla en vna cafa de deporte del rey A bena
bet padre de la $aida que cafo con el rey dort
A lonfo el fexto que gan o aT oledo:y fueron
embiados a vno de fus antepafados por el
Miramamolin de Marruecos de las canteras
del Caruan donde los M oros hizieron cabe
ra de fu imperio Africano luego que comen
$aron a ganar la tierra de A fric a : y ninguna
dcílas colunas dexa de cofiar mas de ties mil
ducados pueílas donde las veis con fus perte
nencias . Dad media buelta en aquel tornillo
de Azófar de la fuente de en medio del patios
íi queréis conofccr que diligencias auran op
ilado eftas piedras,put las que ellas haran con
v o s . P H 1L A L JE T . Perdóneos D io s , y
que peligro (o fecrcto tenéis aqui con tantos
aguaroiho$,que de todos los jafpes que deuc
ellar huecos, »os han cnueílido, por nos ha
llaren medio del patio , para adonde afeitan
fus pcrtrechosiquc parece que con el tornillo
fe llaman las aguas de las colunas para que
falgan con tanto ímpetu que lleguen al me
dio del patio a dar en la fuente. P O L Y C*
M uchos entran aqui que como fe llegan a la
fuente,y veen el tornillo,por fu cunofidad 1c
dan buelta; yq u an d on o fe catan fe hallan
lóbardeados de diez y feis culebrinas de agua
que los hazen patos en lauajo. P H 1 L A L .
N o deuc nada el entretallado del pauimento
con fus quadros de diuerfos colores de jafpes,
a lá prcciofidad de las colunas. P O L X C *
N i aun el tiene mas feguraconucrfaeion que
las colunas: fino poned el pie fobre la bárra
de hierro que fale del pie de la fuentc.P H I - L ALE
Veis nos aqui tomados en met ' dio de las aguas del diluuio, porque las de las
v colunas caen de arriba, y las del pauimento
u \ brotan deabaxo,quc paiccc pelear vnas con
otras; y comonos halla cu medio, defearga n

en 1 1 ^
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en nofotros fus combates > qufc fon peorH
e que embates. P O L Y C.Cerrad efas llaues,
OT f i y veréis otra cofa que haze mas eftinubte
v la obra; y ved quan en breue ya no ay gota
‘ de agua en todo el patio, que fe ha furaido
por infinitos agujeros quafi inuifiblcs por las
. Jofas y fus junturas: en lo qual entedereis que
' * * todo el patio efta fobre huecb, y fuftentanfe
**** **
las loías con harto ingemofa y coftofa Iauor
* -* poT d eb axo: y de dos madres que reciben el
agua que viene del eftanquedcloscifncs, fe
ceuan todas las de mas fiftulas, y en fumien*
do fe acude a vna fanja que deícarga en el
, eflanquede lospefccs . Eaíeñores entrad y
fentaos, y moltraremoslos dientes a quien
dixere que no damos buen recaudo a los tra
bajos dcHerculcs.PH I L O T .O que gen
til alomada de nncon de dos galhpauos para
adormecer la voluntad de v n buen comedor.
P A M P H I . N o moftrais aucr comido en
„
muchos doftoramientos, pues no Jos conofccis en las faldas largas que les cuelgan fuera
de las fuentes de plata en que lo$trahcn:porq
aquellas colas no íbn de los gallarones de las
baruas alheñadas , fino de los pauos en cuyas
t piu^r^us -plum asIunotrafpufolosojosdcArgo.PH I
Ii.de Stoico- L A L E . E n vna reprehensión que da a Plu
rum repu- tarco a Chry fipo Ggnifica que algunos dixcgnaatia.
ton que naturaleza crio al pauo por fu cofa
y hcrmofura,loqualnofuc baxa ignorancia
y mas donde fe fupieren c(timar los primores
•con que ordena la naturaleza fus operacio
nes. P O L Y C R O . Mala cuenta dan los
*
ojos cnlacoladeauctannefcia , delfefodc
hombre tan auifado:porque le acontece verfe dende los adarues de la fortaleza con la rapo(a que anda por la caua huleando algún
relieue, y hazerlc ella tantos vifages y cocos
con meneos de la cub en q u e el fe cmbeuc y
emboucce mirándola , halla fe le dcfuanecer
la cabera , y da con figo abaxo, donde luego
es degollado de la zorra. P H I L O T .S c la
t>Galenusl¡. yo dezir con mis k Galeno y Ifaac y otros
5 de M imen q UC es c a rn c j u r a ^ y WUy £fc>ro{a , y mala de
utib'us4CU 'digerir,y melancholica, como la de la Grúa,
Ifuc in vní- y de mal nutnmcnto.P A M P H I L .S i fue
uerta. & parVízcainopudicrades dczir fer de la ca^ de aquel, que licuándole el gato el afladutinentís. ' ra > dixo con mucho triumfo que de poco
Ha lab f.
gozaria.pues no lleuaua la cédula de como la
The on.
auia de guifar, con que el fe quedaua : y pues
Auicenna-1.
vos nunca enferma lies con la comida de car
Cano ais.
ne tan dura,deuc fer por tener gran calor en
Pauo. elcílom ago, oauerlacomido pocas vezes:
tique me parece que quando U dais alean<rl w
*ifc
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ce, al primero ts mate ^ P l O L Y C . A g ó n
tencis por fab*t míelos médicos ion galgos
de liebres, o auesae rapiña? ^ ¿
r
.
*-*«~>* „
tullía. * . r
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P H I L O T .D e u e is lo d e z ir porque andamos medio galopando, ycfo es por efeufaros a vofotjros d mate,y la.muerte que mu
chas vezes llega,por tardar fe vn poco el M e
dico : y fi nos dais en convaleciendo dos do*
zenas de ducados, penfais q nos dexais obli~~
gados para otra vez. P O L Y C R O . M u* ,
chos quedan cmbidiofos de vueftra tal paga
y llamamiento : y qüe no pienfan quedaros
en ^aga.P H I L O T J?o r efe pccadotcngo
mala ojeriza hafla con lospauos de quema
mos habhmdo,de los qualcs dizenc Ariftotc í ^ i ^ otc‘ ’ •
les y Á Pim ío y^E liano fer cmbidiofos,y fu* d pi i n C i i t o
perbos ja&anciofos : y es me tanodiofo d c.10.
mennr,queaunconlasbeRjasquedetaleftá e Míanusli.
notadas, tengo poca familiaridad. P A M P H I L O . Con lospauos bien cfquiuamcn
te os licuáis, pues íi no es en cita cafa, no a c ó
que jamas 0$ veis cabe ellos: y por otra parte
les dcueis amor por fer de vueftra cofradia ta ^
amigos de honrra y de fer alabados,que firue
de juglares haziendo la rueda por fer alaba
dos de los que los m iran. P H I L A L E T .
O tra cofa buena que dize fEliano tener no f Mianuj lí.
fe deuecaUar,quecsmuy amigo del hombre, I,c‘*‘
y que le nene reuerencia, y que fe le aparta «?:• *
del paiTo con vergüenza rcuercncial; y f¡ le
’ ^
vee puefto en peligro de alguna beflia le fa*
■ uorccc, y cito algo labe a propriedad de mcí
clico. E l fer el pauo tan ambiciofo por pare* *
rer hermofo, na lo ficndola paua, es contra '
lo que la naturaleza humana bien regulada
dicta dcucr hazeríe: quees andarle el hom
bre cubierto con qual quiera cofa pues lam age fiad de fu cara y de fu difpoíicion y brío
perfonal le dan a cftimar, ib pena que oirán
dezir a S phedra fatigada por Hypolito, que * Ouidmsia
m uy lexos de ella fe vicíTcn los mancebos Plítol‘
compucites como mugeres * porque ia muf i I !l
C i ií
ger es animal im p e rfe to , y para íiiplir m u- *; ** *1 c**i í/v
chas faltas ha menefter muchas mcngias de
'""i
; *t
veítiduras, y de vnturas, y por cío dan diñe- ^
' 1
ros porque fe quieran cafar con ellas. P H I - ^
L O T I M O . Con que rauia dcucinos to- w
¿
dos hincar los dientes en ¡acarncdcfte paxa* -c*it
¿
ron campeíino ; que holgaua el andar en ^ V* - M
los hueíTos de embiaiofb, a trueco de que las ,* ?v *£ i
gallinas anduuieflcn flacas.P A M P H I L *
En los bocados que le dais>le moflrais la ma
la voluntad q le teneiy.ia qual procede contra
clclfilb

D ialo gó
el cftflodc lis S a l qucrradai humanas que
fe acaban con la muerte del enemigo , que
aunque le hallen muerto no le batan m al: y
vueítia cnemiftad pauonal comienza en vien
dolé muerto: y n o fe (íes de embutía de no
andar vos tan gordacon fu carne , como el
lo anduuo conuendo el ceuo de las gallinas*
P H I L O T I M O . Toda jaítenda que
veo en alguno me parece vu puger, entena
diendo que eftnbaen liuiandad, y a veaes en
mentira, y fiemprecn foberuia, y en defeo
de no fe que: y anfi elle paxaronazo hueco
pregonero de fus plumages en viendofe fin
cola le afrenta y efeonde nafta que le tornan
a fahr fus pendones. P A M P H I L.Señor
Licenciado con razón os preciáis de inge
?!
niólo y erudito, pues comiendo mejor de la
-..i
carne del pauo r que déla d d ,p ato , porfer
mas fabrofa y nutrimental, yau n d ctal ra 1,# turalcza que fe n t»Auguftin la experimen
Ciai'4*
to fet imputrible : con todo efo criáis patos
y nopauos, por teñera la puerta la laguna
donde hallan nutrimento. Sino dezianos^
y dáteos eftcpedio queme cupo que licué
Marquidas a vueftra muger con quela obli
guéis a que os mueftre mejor cara que el día
palada : fi os combidaxa el Rhetorico H ortenfioai pauo que el primeroque otro co.ti ¡1« A ^ mío en Rom a, o Scipion, o M ételo, o lea
,K 3,4 Marco Scftip, a las mollejas de los patos
h Pliní.li.io (pues del vno deftos dize *> Plinio que las
C.ll,
moftro a comer con apetito gulofo ) con
qual delios os acogiexades mas preño* P H I
L O T 1. Y o me rindo a lo que vos hizierades en tal cafo : y no apretéis a los amigos
tanto, que ayan de iaber los vezinos fi crian
patos por regalo, o por grangeria : y notad
h contrariedad que el hombre tiene quanto
a e llo , que por rauia quiere comer los híga
dos del hombre, y por dulce bocado los de
los patos; y no les falta razón para ello, fe¡f Galen.vbí gipi que c Galeno y otros afirman que la
fupra. *' nrollcja del pato esda mejor de todas lasaues,
Y luego las de las gallinas de ceuo . P H I Auicenna i . L A L E T . l o q u i e r o o c z i r p a r a todos que
Canonis c. cada vno quema mas en fu cafa vn pauo con
Co
fymbolica , que cien patos
tinent^* «ludios con la fuya: fino leed a ^ Atheneo y
d A tnenx.li. -al moderno cpjpnoValeriano, y dirán que
u pipnofo- p o r fer la ifia de Samo confagrada a la diofa
phiítarum. j imo ^ y por aucr
primeramente co« Pieriuslib. nofrido el pauo : ic es dedicado como fyma^.Hicioj. bolo de riquezas figuradas en Iuno reputa
da por dadora de riquezas y rey nos, y anfi el
paño vanaglorioso haze oftcntacionde ri-

quezas con iaid iu alas viflumbres de los co¿
loresde fus plumas quando haze la rueda* .
n
M as el pato cuya carne fe condena, fin o fon * 2 t O * r
las alas,por f Galeno y Auicenna es fymbolo f Galea, le
de deftruidon, porque abrafa con fufrc$a
yernas y plantas,tan ardictc cs:y el conofcicn Auicenñ*
do d odor del laureóle huye,y fe anda por la- Canon«, it
gunas y prados verdes. P A M P , Partéeme Halúfcaj.f.
auer leído que los phyfiologos fingía con íii T ^ >ÍACX*
Palyngenelia ó el alma de Homero fe torno ** <
en pauo: fignificádo la riqueza y variedad ^ .
Homero mueftra en fu pocfia,de la qual hut
tan quantos componen cofas fubidas, y nun
ca la hallan (uelo,como lo encarece £ Plutar- j?*??*1115
cormas el feñor Licenciado bien ahonda y ro.
1 ’ c omc
bien monda los hucíTos, pues tiene delante
mas que todos nofotros, y con andar nofbtros picando y faipicando de vno en otro, el
feefta hecho herré adetclleando aquel pauo»
P H I L O T . E n lo del tener muchos hueffos delante conofccreis que como conforme
a razón y prudencia humana,aprouechando
me de la carne, y dexando los hueílbs para
los perros, contra lo qualhazeis vos que no
parece hucílo delante de v o s : y en no mudar
manjares, con auer tantos en la mdTa,muc- ü'fy*!* ** *
ftro modeftia en las coftumbres, contentan«1
*3* d
ííiiii
*-do me con cofa moderada; y mueftro que fe
fit
i
2
O
Medicina que manda comer de pocas cofas
para la falud, y con eftó biuen mas fanos los
que de ordinario comen vna cofa fo la, qualesión los po b res.P A M P H I . S i p orino- f
deftia y buen miramiento lo lleuaradcs,prcn
dierades en cfta vaca y camero defta podrida
uc es manjar de mediana chile, mas aterra
os luego con el bocado real del pauo : por
tanto acudid a la podrida que con folo el olor
amortad? H I L O T I M . E f t c pauo fe me
podrirá en el eftomago , y fu olor alegra el
coraron: fino que como comencé en el, no
uiero mudar h itos, porque es mueftra de
‘edro de las mejorías: faluo que por no que
dar oliendo a carnaza comeré dos de cías pe- *'
ilasdc manjar blanco en acabando mi me- *w **:
dio pauo,y vn corte de aquel jambón de L u 
cera, pues no tengo aquí los de G a liz » : y el
feñor M acflro mandara que Ilcuc M a rq u i-'
-Uos vn par deftos perdigones con aquel cap5 *
y eftcpecho del pauo qmc dio el feñor P y n ph ilq¿n u muger,porque recompcfe la pena
de míaufencia con Ja prefenria deftos buenos
bocados bien merecidos della, y a vezes bien
dcfeados;y eftale muy bien al hombre cuerdo
moftrarfe cuidadofo de dar contento a fu iría
ger, y hazer mucho cafo della, y m o í l r ^
^
1
rau c^

a

Í

Oáauo.
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cha de la tortuga i 1c dio por ella el Caduceo
que dezimos , que era Vtaa vara de oro con
K
que ponia y quitaua el fueiío a quien quería,
$. x u i i . V v
’
loqualnosdixobO uidioaucrm oílrado c 5 bOuídi.li.i.
A rg o el de los cié o jo s. D efta vara Caduceo
P O L Y C R O N I O . Pareceme(feñor
fe llaman Caduccatores los embaxadores, o
Macflro)que no dcucmos empleamos todos
entreucnidores (obre hazer pazes y alianzas,
en folo lo corporal, fino que deuemos mez«
ciar el trabajo de la doctrina con el defeanfo * y lleuauan éntre los antiguos vnavara en la
m ano, o vn ramo de oliua que también era
de la canuda: pues no hinchen mas la boca
~ las palabras de aottrina,que las de la conuer- ■ infignia de paz como de la miferícordia: y al
contrario d ejo s Caduccatores, los Feríales
facionburlona. P H I L A L E T . A n fife
era embiados a denunciar la guerra a los ene- F c c fo lc S
. ^ cumpla,y el feñor Plnlotimo íc apareje a ba
migos, rcquinendolos primero que por bien
‘ xaral infierno con Hercules a facar el Can
latisfizieften lo porque los querían guerrear:
Cerbero,}' a poner fin a los trabajos de Her
y dizcn los Gramáticos que viene ella palacules,aunque ios Tuyos ayan de paíar adelan
k^ t e . P A M P H I L O . A buen tiempo fe lo j ora Fecial>de facerc, que quiere dczir h azer,r
porque ellos hazian las dihgccias necesarias
„ encargáis, que podra hazer mochila defttf
'’i**Tx que efta en la mcía para no morir de hambre
Con que fu partido quedaua jufhficado. D i^
en el infierno, y podra licuar vn^eda^o de \ zen c Higinio y ^ h o rn u to que caminando c tfig{ní?zV *
mucho amor. P A M P H I.E fo es, del parT
de mi compadre buen jático a mi afiijado* •>'

Topa de pan otros han alcanzado paz con el/ A polo hazia la tierra de A rcadia, to 0 o con ^
mejor fe alcanzara con canic:quanro los per- f dos culebras que reñían con gran corage $ y dcártim*
ros comen mejor carne,que pan. P H I L O f - que poniéndolas la vara en medio las defpar- 1r “ . *
T I M O . Pues voy a trabJjar por todos, ro
tío, y íc fue cada vna por fu parte:dc lo qual
i
&
diablo : y digo con el verfo Virgiliano apli. cado para el dozeno trabajo de Hercules, J
C ' * C ' r Cerbcnis extremj fupreriia eíbmeta laboris: }
v^ cr- quc
dezir,que el facar Hercules al can
b e r O.
Cerbero del infierno,fue el vltimo de fus doze trabajos. N o fue mala repartición dar a ■»
Hercules la porra coif que domafle los m ftr- *
nales,y a Orpheo la harpa,y a mi fe me aura f
de prcftarel caduceo de Mercurio para bien
razonar delante de Pluton y de Profcrpina*
P O L Y C R O .N o licuéis de corrida la pía- *
tica,y defcubridnos que cofa fue el Caduceo, f
P H I L O T I M O . Efo apura el feñor
M n cílro , y entretanto philofophareyo con
migo para perder el miedo al infierno. P O L Y C R O . Bien perdido le tenéis, pues fois
Medicoiy aun tengo para mi que he tocado
en la razón del Caduceo concedida a Mcrcu
rio para licuar las almas atla.P H I L A L E .
Dcxadaslas burlas,digo que los Gramáticos
C a d u  Latinos dizcn que Caduceo defciendc de la
palabra Cadcre, que quiere dczir caer, por
ceo.
que por la buena platica de los que entreuick i ríen entre los que andan enemjfhdos,fe caen
•HomerMi. losrancorcs, y ielcuantan enuc ellos nueuas
llúd & amiílades . D éla ongen del Caduceo d,ze
o V f V 4, * Homero que Apolo aficionado a laMufiHvmnoMer ca
V1° hazer a fu hcrmanoMcinmo con
cuiij.
^ otara o vihuela que aína hecho de la con?

/

cienes : y dcaqui naiao io del baiton con
q los maeftros déla efgríma, olosjuezesdc -?
los defofios,ponen paz entre las partes (y lo
- ^
aduertio Higfrno ) y de todo £Íto fè tomo cj,
** **
lenguage de dczir que fc echo el baflon entre
^
los diícordes para los concordar. E l Caduceo B a í t o n *
de Mercurio fe componía de dos culebras re
bueleas a la vara con el ñudo que llaman de
/i
,* í,tf
Hercules ,-y que por cima de la vara juntan
1>
ílí-v
quafi tas caberas a befarfe, lignificando con
el befo el amor y paz que fe traua entre los
t
que de las malas voluntades (érpentinas,tornait al amor cordial, y aun la paloma puefta
en la punta déla vara-por fer aue pacifica y
5amoro*a íe puede aplicar a cfto, también co- leídas inCa
mo a lo de la fimpliodad : y cPim ío dizc lo jjpCCO:
dela< voluntades íerpentinas, y fth o d o ro c ?
que a Mercurio fe aplica lo del pacificar, que f Diodorús *
es la origen del Caduceo: y añade Plano que
. tA
por íigmficar la paz con las culebras, ñolas
b ,c
pintan con creftas,porque las creftas fon in- *
4
iigma behcofa,comolo mueftra el gallo mas *
encreftaco y peleador de las aues : y los que i
¡£
piefumen de muy brauos guerreros, traben P l u m i - .
penachos o plumagcs ( que es todo vno ) y * V f« +*
Homero pinta muy empenachados a los t>CS* !J.
valientes guerreros : y de aquí viene dczir
que vno trahe muy leua ntada la ere Hastian
do anda muy orguliofo*y amenazador, y
confia

Dialogo
confia mucho de fu v a lo r: y los plumages fe
llaman crcftas en Latín .Los Tartaros fe m ouicron a traher penachos quando hizicron
**
- rey a fu parte al herrero Cangio, porauc por
beneficio de vn buho(como dize la M onarv *
chíaEcclefiaftica)fe efeaoo Cagio de fus enemigos.Por el Caduceo de la v a n con fus dos
ferpientes, fe entiende la eloquencia del bien
hablar, y la prudencia conque fe habla:y anli
[ lamblícus. dixo ¿ Iamblico que el Caduceo es fymbolo
de la Lógica que es íciencia de fcienaas para
enfeñara bienhablar, porquelos que fe me
C ^ ^^ i*»
ten a concordar los difeordantes, dcuen fer
bien razonados, y prudentes para faber guar
dar los encuentros de los contcdores, y aprouccliarfe de las ocafioncs,y difimular con fo-*
brcfalimicntosque tienen a vezes los cnojados.y dcuen procurar lenguagc atraftiuo paE l o q iUC ra reduzir las partes a lo que prttcndcnjdc lo
qual dize Phornuto entenderle lo del guiar
cía.
Mercurio las almas al otro mundo, que es lo
1
ya dicho que quita y pone fueño, pues H o~
merollama gente dormida a los muertos, y
15 aun fantb Pablo,y otros lugares de eferitura:
A¿orum i** y <1 fabio bien hablado abrey cierra los ojos
& i.Mac.n. de lasalmas de fus oyentes,enfeñando la ver
dad a los que duermen con ignorancia,y redu
Mcdici- zicndolos al ver de la fabiduria a los que vela
fobre alcanzar la Verdad: pues tras el enfeñar
na»
feJ vna cofa
figue enfeñar q fu contia„
ria es la verdadera. P O L Y . Buena vara de
jul hcia que fentcncia verdad condenando la
* Homerüs mentira.PH 1 L A L E .L o q u e dizcn c Ho*
^
(^ mero,
i i i w r o ,¿« Virgilio,
v irguió, c D
jL/ioaoro,
i odoro, yy * Horacioy
n o r4 « u y
jEn/x * todos, que Mercurio lleuaua, ofacaualasal* Diorí orut mas del infierno con el Caduceo ( y aun H ili i x . é .
gimo encarece auerlcíido muy andado aquel
HiffmV&l* camino ) muchos con fant £ Ilidro y con el
bu. z$ i !
1»Abulcnfe declaran que íignifica la Medid*
S I^idorus li. na que le enfeño Apolo,como del deprendió
í
^ C ú fica : ^aclu^ *nal exercitada mata a los
i.p . Eufcbij, hombres ( y los antiguos a todos los muertos
c.437.
embiauaíal infierno ) y bien aplicada da la
* M acrobi.n vida a los que ya parecían eftar dcfun&os.
^Fuí^éifli
oriScn ^ Caduceo con fus ferpientes fue
í.Mviolo^. de los iapicnnfsimos Egypcios, que allende
lAlexand.li. de las declaraciones dichas, entendían por el
í dictum ge otras Alcgorias muy clcuadas no hazc a nuc
m Gellius í i . ^ r o Propo(ito: de las qualcs podéis gozar Ic
io t.Z7. , yendo a 1 M acrobio, y a 1 Fulgencio , y a
n C zlius líb. i Alcxandre de Alexandro, y a mAulo Ge*
«Pierí’ li 15 V 1 Y a " Celio Rodigino, y a ° Pierio ValeHietoelv. * nan0-P °r ventura no aureis oidoefte mi pa,
rccer que la origen de la vara o Caduceo de
Mercurio (lino lucra primero que Moyfen)

pudiera emanar de la vara de M oyfen con
, que el dio la vida a los Hebreos,y la muerte a
los Egypcios, pues con ella mando a la mar
dar pallo (eco a los Hebreos, y ahogar a los
Egypcios s y bien fabemos que el fapientifcimo Mercurio fueEgypcio , y que le dexo
Ofiris por confcgcro de la gran reyna Ifis, .
por fu gran faber: y que fue inuentor de gran
des grandes colas, como confia por las infor
maciones de^Diodoro Siculo.Y filaThcolo pDíodons
gia Pagana dize q Apolo deidad fuperior dio l**1 *•
la vara del Caduceo a Mercurio deidad infe
rior, D ios todo poderofo la dio a ^ M oyfen, * ^xo<lí*7.
y le dixo que le haziaD ios de Pharaon.
P H I L O T I . Marauillas aueis dicho del
j Caduceo que yo no fabia,y vna que yo fe fe
\ o s pafa en (ilencio Ja qual de vueftra licencia
y o trahere a platica : y es quer Erafmotrahe fErafm»CU
jaquel lugar de Homero de como Mercurio
lquita y pone fueño con la vara de o ro , para
idczir que el oro de los dones corrompe a los
juczes para que velen donde no ay quccaíhg a r, y para que duerman donde ay mucho
mal: y quefi quilcra callen,!! quiera hablen*
| fi quiera condenen,fi quiera faiuen, todo va
I como aboga el dinero.Que penfais que figni
fico f Ariftophancs con las eftatuas de los **Ariítojb«
| diofes con las manos efiendidas y abiertas las
I palmas hazia arriba para recebir,íino la con,
dcnacion latrocinante de muchos juezes y " f
gouernadores, pues añade luego que van los .
, hombres a ios rogar que les den íauor en fus
\ necesidades, y ellos dcfcuidados de les dar
. aayuda
y u u A muefiran
T i i u c u i j i i jles
c mlas
«i &u
i . ix io s aparcjaaas
manos
aparejadas pa—
pa^ ra tomar lo que Ies dieren? Y legitimo lcnguage es el del nombre de diofes en los juezes
■ y gouernadores en la eferitura diurna,en qua\ to quien a otros gouierna deuc imitar el eftiHode Dios vniuerfal gouernador que hazc
jufticia.P O L Y C R O.MarauiUofamentc
lo ha dicho el feñor Licenciado,y hom bre tan
jufiificado fin temor puede calar por los in
fiernos : por tanto entre alia, y faque nos aca
al can Cerbero,por mas que ladre y muerda.

I

J

t Hifim.

§. X V .
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Fibiñ.

P H I L O T I M O . Ya que queda pue- Theogonia.
fio el fundamento con el verfo de V irgilio, Apoliodor*
digo con * Higinio y otros que el Cerbero *■*
perro infernal de tres caberas fue hijo d clgi- X rach m ji!"
gante Typhon y de la Echidna ferpientc in- Tibullus li.j
fernal; y añade Apolodoro que tema cola de C icero lit».i.
dragón,y que por todo el cerro del efpinazo
tema las caberas de todos loshnages de fn - x.car.Thb.
pientcs: por lo qual parece aucrle llamado e¡ i .Oda.
poeffíü
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O & aùoV
poeta O u iJio monftto MeduCeo, pues ya
iabets que Medula tuuo (crpientespot ca
bellos , y también le dio Tibulo nombre
ferpentino t y femia en el infierno de guar
dar que ninguno fe colaíléparaaca » y dexaua pafar a los que iuan de aca , h hazian con el lo determinado por las ley e s de
aquel reyno . Hercules aculado de fu confcicncia por las muertes que auia dado a los
Centauros fe fue a Elculinu donde le abfoluio y reconcilio Eumolpo , por quedar
masen gracia de Dios para baxar alos pro
fundos infernales , donde (i quiera el verfe
fumido en la renebregura de los abyfmos,
y tener al mundo fobr e fi, leauia ¿ e poner
terrible grima ; y también fue ordenado
or Eumolpo en las lacras ceremonias de
i diola Cercs* A n fi fan£tificado al vfode
fu tierra fe fue al promontorio Tcnaro de
Lacedcmonia, y baxando por la cucua profunda que allí cílaua , liego al hondon y
hueco del mundo y el aliento de los muer
tos : del qual huyeron las almas penantes/
por mas valientes que ouicflcn fido en elle
mundo: y por elle menoscabo que tiene alia
los muertos , las llama a Homero cabezasflacas y menofeabadas: mas Medufa y M eleagro quedos fe cíhiuieron . Com o Ik galle a las enrradas de Pluron fu no y de
Proferpina fu hermana di ofes infernales,1
vio eílar a fu pariente Thefeo con fu ami
go Pcrithoo reatados , que auian baxado a
robar la rey na Profcrpiua £ara muger de P iritoo : y aunque ambos las manos puedas
le rogaron los laca (Te d ra fll/rio pudo valer mas de a T h cíco , y prouocadoacl va- *
quero de Pluton a Juchar le quebranto las
coflillas, y a ruego de fu hermana Profrrpina le dexo con la vida • Auiendo fuplicado al dios Pluton le dieffc al can Cerbero/
por el qual auia baxado en aquellas tenebro
sas regiones de ios muertos: fe le concedió,
con que fe aiumeflc con el fin vfar de armas
ofcnfiuas. E l fe fue para el que daua los baladros que atronaua ios abyfmos , y echán
dole fus garras a los tres gaznates le apretó
con tanta fuerza > que no bailo al perrazo
morderle con la cabera de íerpicntc que te
nia en la cola, para no fe ver encadenado: jr
Tacado medio arraflrando a cftc mundo, y
luego licuado a Trczcne a la prefenaa dd
rey Euryíleo que holgara de no auer viflo
tan mala vifion : y como fuelle cola in
fernal y no pudicífc pcrfcucrar en elle mun
do , k torno Hercules a la boca de lacuc-

E

4 Homerui

iaOayf,

CaCctv
** * *

*' '

,
;*

7 *
.

ua por donde le aula (atado í y el vom i
tando tfpumajos por U boca de los qus- '
k s nafcio el rejalear , fe' doto caer por1*a - , ¡
quellas profundidades ladrando tan terriblemcnte , que h a z » retumbar y retciiH blar las concauas moradas de Jos infiernos«
V eis aqui la fábula del can Cerbero , y fin
los alegados para ella
la tocan k V irgi- Virgít.#* h o , * Séneca, 4 O u idio, e Paufanias , jr
H om ero, y otros demerfor caudal en men- T r a g a s ,
tiras : mas Diodoro dize auerfe tomado?d Ouid7u.*elle Icnguaec del can Cerbero que tuuie- Metam.
ron los Egypcios mantenido con la carne j.
4e los facnficuu del dios A p is t y como\D&o4onu tí.
Orpheo, y defpucs Homero famofos T h c o logos Paganos, trabucaron muchas de las , fuperíliciones de aquella gente a Jos inflen»
n o s , hizicron entender al vulgo ignoran
te queauia tal perro como eflealla, y p o f‘
(
w
que comía mucha carne le llamaron Cer-- ^
,7
fiero , quaíi Crcoboro , o traga carne: y
por el dizt Gregorio f G y raido que fe en* Gywkía *
Ueudc la tierra tragadora de quanto muére , que lo pudre y conuicrtc en f i . * P a - in íaU.m i *
lephato reduze a razón luílorica la fabo*la con dqzir que fue vn perro famofo del
í
qual muy enamorado Euryíleo mando a *
Hercules quede le lleuafle, y que por k
^" '
auer cfcondidtí fu dueño en vna profun- *
da cueua de adonde le faco Hercules
^‘
, i
compulo la confcja. k Albrico fe va al W - h Aforado ‘ ^
lo de lo íabuiofo diziendo ( fupueíla con dcontm ¡me
1 Eurípides y otros la muerte de Alccílis) !?*•
que como Ucgaflc la hora díe la muerte del
rey de Phera Admeto , fi alguno de f u s ^
conjuntos no quificílc morir por el : fu>
muger Alccílis hofgo m orir por e l, y ba->
x o al infierno como los de mas : : y Her-* cules como muy amigo del rey Ce le obli- *
go baxar por ella , y lo hizo , y con elhr
impetro del dios Pluton al can Cerbero:
coa que torno a elle mundo ; E llo ttiue
que dczir del C eib ero , y por tener aten
ción a lo que auia de hablar , m e ha en-*
trado en menos güilo lo que he Comido:
fi algo relia por dczir , yo lo remito a
otro que fea pata mas que yo en cfa lu-r
cha , y entretanto m e echare con ellas dos ' ^
pellas de manjar blanco, que fe auicne bien
coa mi eftomago * P A M P H I L O ,
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toman en buena parte, y otras en mala. L a Ci7 £ IgTuí
- - P H I L A L E T . Y o me contentaría de
palabra del lugar de los Cánticos que dize
felir tan bien de lo doérrmal, como vos faliftesde lo literal, y aunfe me figura que podre " que la emulación es dura o dificultóla; o iczia,y para muebo^omo es rezia y durifsima
dczir en efta materia que no ay peor medida
cola el tormento del infierno * fe deue tomar
deheníhirqueladela poftre:y con todoefo
en buena parte, porque le precede la mcfma
' * l : ; " digo to el verfodel Emblema,Do¿la per ora
faitearía en otras palabras diziendo q u ed
^ V V f virum volar,& non inrerít vnqua: que quieamor es fuerte como la muerte, y añade que
>*
re dczir que Hercules mereció por aucrlacala emulación esduracomo el infierno: don
i, j i i '0 1 d a al can Cerbero del infierno, fer celebrado
de fe mueílra que la emulación corrcfponde
,r. z:y.. y afamado por todo el mudojy quelosfabioS
al am or,y el infierno a la muerte, y el infier
”fa'u‘ 4, varones tienen queefcriuir, y quedezir para
/.! * , i nf Ju glaría, con que no perecerá fu fama paral, no es tomado en la eferitura porto muerte, y
por el demonio que reyna en el con los ar
s j fiepre^Eftelenguage quiere dczir q el hom
dores fempiternos » C on lo dkbo tenemos "
bre que con animo varonil, y con prefteza
mas fundamento para eftimar el auerbaxadeliberada fe puliere en trabajos arduos por
do Hercules al infierno, y el aucr felido con
complir lo que Dios le mada,o los que tienen
bien del, que quiero dczir fer de mucha cfhfiis vezes, quales fon los prelados Ecdefiaftima el varón fabio y virtuoío que tiene v o 
,
eos,o los príncipes y gouernadores feglarcs: q
luntad pronta y cxecutiua para hazerio de
f
^ . efle tal feraencumbrado, y alabado, y del íe
virtud, aunque fea duro y dificultólo como
* ' f *7 efeceüiran memorias para perpetua rccorda-j
feria ir al infierno 5 y que tiene paciencia vo- ,
cion enguanto el mundo durare. Aqui aue.un
v mos de ponderar^ la obediencia de Hercules
* Juntaría para padecer loque (obre tal articu
de bazar al infierno,nos reprofenta cimas al-*
lo fe le recrcfeicre, aunque fea luchar con d
can Cerbero, que es d cz ir, aunque fea muy *
- tolinage de obediecia que enntodasfus obras
fe halla, porque fue mencflcrtener <1 en mu»’
grande to tentación, o el peligro y trabajo»
cko la complacencia del por quien lo baziá,
Aibrico moralizotos tres caberas ogargann
lo qual no pudo fer fin gran Querencia y
tas del Cerbero con el pecado de líg u la , y*
amor: y notad que dize el Spiriát fanéto en
licúa razón fu do&rina, pucslos grandes c o -F
medores fon llamados gargantones ^ y de la*
t £*«{&,& 1 * a Cantares de Saloman , que el amor es*
* v i: u:<í5 fuerte comoja muerte, porque acometen los
beftto que nene gran garganta* > que quicj . V ^hombres licuados de ardientcamor-cofiis que4
ro dczir abierta, cezimos Juego que es co
medora : y fe os dezir que pocos cantores
7 ' ¡ 1 / ' a 7 110 acometerían aunque fe vieffeft en peligro*
^
de muerte: y áñadeque ia emulación es dura*
de grueíTasbozes hcconofeiao .en mi vida, ^
» comoclinfiemo.Efia palabra emulación re
quenolean tragones y beuerrcadores: van^ |
cibe dos fentidosvontranoe, el vnoen buena* u e í Cerbero es notadodc ^ V«^iIiode gran
- parte,y «lxttune» malaryxkffosla fanfla cfdifsimá boz conque atro ñaua losi infiernos, - Anc l *
“ . r entura deambostcftamcntoscftaJlena: mas
y el y losdemás le notan de tragonpor ma-‘
, facadosonJunpio.dbuenfcntidodelAemu- v ranilla, que no drxaua pafar a ninguno fe
k a o n quiercxiezir zelo do imitación con pe*
no 1c cchauan vrr pedazo depan, y la Sibyfar del que veeídgun bicnxn otro, no le te«
la fe le echo*, que fuera poco tragarla a ella.
nercttam bjcn:yelm aH entido, o en mala
£ to hallara etica d e fi, tales tres gargantas
parte quiere Jcxir embidia y pef^r del bien ' atrio para recoger el pan. Efta notable fe!ageno,, de&ando que no fe tenga : y anfila*
ta de los glotonas es afeada por h Dauid di- h Pfal.il.13
. buena emulación tiene prfar de carecer de al«'
ziendo queJat gargantas de lostales fon fe . gua bien coa zelo de ían¿ta<tue¿oria,y apro-;
pulcros abiertos para recebir quantos aicr^ , uctíhamicnto ptoprro, y to mato cmulaciorí
pos muertos fes echaren dentro atocinados* 1
tiene pelar del bien del próximo c o n Zcfe
ynos fobre otros:y anfi los golofosy tragona*
de malditodefeodequefu proximó no ten3osamontonan en fus cftomagoscrudo fofcHieron,a<i ga,y picrdá cibica que tiene : Efta dednna ' brt indigcfto, y fus platicas o ladridos C cr-1
;
GaUt.4.
no folamentc confia por masde quarenta lu- '
bcricos fon hablar oy en que costuran ma-’
‘ Grcgonu* gares de fantta efcriti¿ra¿ mas también es co
ñaña , y regodearfc con platicas de buenos' *
tí s? Thó.ad'11,1111 2 ^os ^a,^ os doctores b Hicronymo, ’ í' vinos,hafta ganar nombres vinofo^ por don
Xom.ii.
_c G r^ o jio , y fan&o d Thomas, y lo mcfmo ' de andan 3 y otros los llaman racha bodegas'

t

O&auo!
finéntraren ellas ] inashazenhandrajos ai
auM-Vn * jarro,como nofotrosmemos hecho agora«
'

Supncfto que anfi el comer demafiado, co- ;
xno el comer muy poco, es dáñelo a la falud?
• lUb.Moy. *on razón afirma Raby*MoyfctrAWMay f
úe Rcgí.iaai mon que fi demafia es imsdañofi: y queco«* „
utis.
mcr poco del mal manjar, no es tan dañofo ^
como comer mucho del bueno: y los Medi* s
Auiccna.j. co$ h condenan toda repleción# Todos loa
Gaí^n.hb.i! poetas v labios que vfcron defte knguaga '
¿c Accidcot. del Cerbero, no creyeron tales confesas ,j*
timor.
auemos les de conceder que nós quifieron íh

ttí“
: gnificar algo doftrinal,«mo vamos ¿ n ic * 47.«5¿íji Pc- do $ y notad aquella fcntcncia de la Sibyla
cr’deEbano. en Virgilio quando Eneas la importutURia

'•+
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mino>qoede{pucsque di mefmó Redentor& ■ .
hizo hombre: y fila SibyJa con la fopa con- ¡ ’ , /
ácionada hiaoperdereHadraral Cerbero,el ^
Redentor hizo con fu venida en carne huma * *
$ .
na,y con fumandadoque lo^demonios gor^
gtaílen menos que antes 3 y hada c Plutarco c p^tarcA
efcriuio vn librode como caüauan ya lorae-» Tacitirniumomos de fus oráculos que iesfohan refpon * osacelwl
der en muchas partes . Értaitdo «n el fentaa
miento naturales la honrra cofa de mucha
1 * .-¿J
eftima, yerta fe redúzcala fama, y ertaah .
^
memoria perpetua que vno dexa de fi : y ' ?
\
con tal finamiento fi coníolo * Palinuro •V írriU ;
aliando le prometió de le **“ * k
Cdotoí de Eneas quando
tarvna memoria fóbre fu fipultura que ¿nal . 1* u
confcniafleíu nombre : y por efta filma fit i'* : t ' »*« *

jufis.if.có quelemortraile la baxadadci infiemo /ale* ’
tmencu^t. gando que pues auian baxado alia Heneu* \ quifo fumirtn d rio Euphrates el Grande i
R cp lc- Je*, OrphcoyThefeo, y auian falido con - Alexandre fin fer vifto , porque lecreyeran (
CÍO!!*
bien, la mefina confianza tenia el de li^ymaf auerfeido al ocio hecho dios j y elotro auc«* ,
fiendo defendiente de Iupitcr »A lo qual " llacado Heroftrato quemo al templo femó-*
dixo la Sibyla que el baxar fácil cofa era, * fifsimodeDiana,por dexat fema ^i,corao
>ucscon dexaríc ir van los hombres hazia dizecSolmory muchoshazenmumucofas, «Solibim«1
o baxo : masque elfubñ* de lo baxo alo y muchos efenuen libros mas mouidospojr *
alto, ay efta el peligro y el trabajo,y quepo* defeo de tamaj que por virtud. Todo cA o ¿
eos hartaran a tanto,qualcs Ion losmuyama cofa de vtcntóy de vanidad , mas el qu« por
rsp
procurareJavirtud, tras ertoft
dosdeDios,olosmuyvimiofo$, ofosque fi&urtáDick
defrienden de la fangrediurna. Notable jmv kfiguinda fama mashonorableqqlade
la dcH tÜ
nada feria fiibir vno ai cielo y tornara balear ailes(piar sfutelacadoatadoal C«rbc«o:ypti¿ , n
aca,o baxar al infierno y tornar a fubivacajy quela verdaderay maciza virtudno ertribá - ** 4,4
deS.Pablo(con fer quié fue^aunno rilamos «n cfdtnplo)fallos, quides fonhs virtudes ^ v
bien certificados por el que aya fido llcuadé piptaifesenlostrabajosdeHwtulcsa C hri*»
al ciclo, nideTnjanoqueaya£üidod?l'ittf*
fiemo ; y con folo dezirfe caufa grandese(*
pantos:quanto mas fi algún Herculesfilieífe
‘•fetan yi<rtoríofo de los moftrps de fuspecado^
que por mas terribles tentaciones^ vexacio»
*%?
nesinícrnalesquelccombatieífen, las ven^
cieífiycomo muchos de los fangos las vende Jo a tan valiente pdeadof,y amtvfeboriofo
ton:cftc tal fi, erte tal merecerá bolar con glo y triumfome capstan, bartaremosadomar j
xiofafama, y andar celebrado por las bocas matarfos nlonifro* de nuertros pecados fia
dequantos labios masfupieren devalentía« £ oriapáradccerca,y fia arco y>fictas pava de
Y porque deninguno digamos cofa bonrrp*
xos vy fia: vcftidgra de cuero de leó n : fino
Ja,o vittuofa(aunquefiacon ficion)quenó que armados con fe fe,humildad* y paciencfe
amoftremos ayer citado qias excelentemente imitando aChrirto dcfnudctcDk cruz r nos te
fin comparación en el Rcdetoryycis le
fr,
dcfpojeoíbs de >1oí bienes ttcqpomles, ytac^
del cicloaja tierra. vfuhardeJa a m al riffa
ooíptcdeirios bi honrradeimundo quefud*
y veis je baxar de la tierraal infierno, y fular na a hueca >y fiometamosunueftros cuellos al
del intiernp a la tierra y fi Hercules Vaco a yugo de la obediencia diuiaa cumpliendo fus
Aheleo, y li Orpheo íaco a Eurydice, el Re mandamientos, y mereceremos nombre de
dentor faco atodos los £n¿tos padres del lim Chrifttahosquecs mas hoirofo q el Pagano
bo,y a muchos del purgatorio (y algunos d*- de Hercules,ydaremoscinu akeuabajds do*
zen queatodos) y fi naficoalcan Cerbero, Acmundo^ Dios nos m etaz en la gloriado!
como Hercules es fingido auerle lacado, ato ciclo:y cócrto dad por concluíos los trabajos
ai demonio,y priuole del muchopoder y (ob de Hcrtufc$»co(no el defeafo de nuertra comí
tura con que loba fatigar mas al linaje hi^ da«Tamk¿£{ignjfica clCecbtro la auaricia^^
S f-Jy .
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todo lo tragaiy nada quiere foltar p i n otro*
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ii%
c ^ I? r . * •' A V 11 * „kirf jehtf ¿i
* . r P O L Y C R O . Alto de aquí, docemol
comer tagentcdcferuicio, y vámonos a go*
*í> -w 13 5 swtvn poco de lasMíuencionesy encañados
*
dcffos mis cíclanos, mordeos, que ni fon pafa comer,ni para hazer,y aofi nunca los pon
go en los trabajos de Hercules, finocn ellas
^
niñerías en que tienen gracia. P H I L O T .
N o vamos por a y , fi no queréis expenmen»
3 Aríílo.i A t u r i0 qUC a Ariíloceles niega conora^ Hero&
41010 ^ uea) a g 'nKJ <Iue b tU 2 a con bu«»oJ
t.c
*' olores por mantenimiento , y que mueran
^ Hciodotus con loMiulos.P A M P H I L O .Y o le que
in lib.Muf. f Ariílotelcs concede aucr olores que matan
amnu,t.c.>y a hombres y a bcilias. P H I L O T I M O *
Si Ariftotcks dixe lo que del aicgais,con ma
yor razón de la qucpcnkua teucr hada ago
ta me cumple apartar de aquel árbol del pa
ra) fo,quetanto mal mehaze fi ¡calcandode
nariz : qlan tomas que no fe dcue creer que
vn taninfigee varón fe contradiga t P H I- .
L A L E . N iA n fto tek sfeco u n aiíxk *n i 3
feñor Pamphíldal fcñor Pbilotimo - & noes
en vnpum illo en que va poco. P H I L O i

Por pequeña que leala contradidou. alienta
^Scomsli.x. fEfcotocnclladiílanciainfinita.PH ILA4
á.%.q x. Perdóneme vueftro defeuido en bic calar las
^ doftrirus de los varoixseminentes^r£ya no
es falta de memoria con el muchotiepo que
%
fiaquerfo Thtologizais: pues Ja infinidad
quefe ponccntccrloscxtremos dé (ascontra^
f nutra difterias,comoentrepiedray nopredira,Dioj
V’ . * y no DiotiPo¿i lia dcconlidcraf por la end“ dlCÍÓfl;J dadde las cofiijdinot cfaccéfiaque vna há-»gaa otra;fu^ por U manmdeTfigí^arde
bu palabrany aunqueDio* exceda coaíu fer
infinitamente al fer de.todolo cnado, como
a fono criadoy*lfiy tino , que lo fighifican
no incluyecfamfmuladetmtatitM, Uno.vna
indeterminada virtud de figmficar con que
'

9

pueden fignifitae qoales quiera cofas, j no
snaeíban menospoder dizicndfrfr es piedra
noes piedra:y quedusiendo f m D i o v n o d
D ios :porquc tan inopofiibfa cela piedra no
Icrpiedmcnlentido compueftq>oomo Dios
no ter Dios: anfi que la dafiartcst>id(initadd
fi y delnOjCS manera de fig n ifia r,y e s im
poísiblt que la vna palé en otra refpcflo dt
vna mcfmaeofaen quanto vna^mdhia: mas
too fon colas figmficadas que tengan fer m el
mundo, pues ninguna cok me daréis que fe
llame fi,ntqiteicJfame no.EnfodeW doñri
su de Anftotdciakgada por ajnbosnQ ay q
r;
‘ ''
-4 j

%

v*

.

cauilar, porque el cbndena lo qucHerodoto
primero,y dcfpuese Plinio dixeron,que gen- * rimi.lL^
tes fe mantenían con olores fin otros manja- C,K
res,y que fi, los olores eran malos,morían con
d io s : la iazondc lo qual es Phy fica, que de
las cofas deque fe compone el animal, decías
*
femáttene, y pues es fubílácia corporal gtuef
& y $ fc $ o n a l, no fe puede mantener con los
actdcntes ligetos ¿ qual es la humofidad d d
o lo r: porque d mantenimiento fe ordena, o
u
/J
para que crezcá con el el animal, opara que .
Teflaure lo confumido por la aftíuidad del ca
-' -* A.
lornatural; y eftono fe puede hazer fino co
A
iñfade la naturaleza genérica déla cola cor- J
i ^
pgtffll, y anfi elmameromknto ha de fer cor
4vi í^í>'l|
poral Sino mitad que con el ay re que tragáis - ' - 5
,
^íj
por lastfpitarion no os mantenéis, ni podna
(
I
des echar vn remiendo deayre a d a forana de
paño: ni el olor del A zahar que tenia el vno
j& o n
de los vinos que bcuímos, nos matara la fed,
no bemendo el vino, antes la dcfpcrtara ma^
cnqüanto todo oíor tiene hutnoíidadfcca y
calleóte anexa ^ E l conceder Ariftotcles que
mueren ltombrcs y bcíliascon olores de picdrafufre y de otros betunes tufofifsim os,no
tifliequc ver con dar ni quitar nutrido, fino
con que hieren terriblemente en el fenfono
ik l olfaAo,y turbá el celebro,y el veltemente fcmido corrompe el oído,y k fuerte ymagi
jwcfon turba la )raaginat¿ua, y torna loco ai
Jiombre, y pocoa poco le m a u : y.ti mancar
poufoñofo mata,no en quanto mancar,ni en
quanto es fubftancú corporal, fino en quan
ro üene qualidad contraria a h £ilud y vida
del que le come,porque vna fubftattcia no es
contraria a otra lubAancia t u quanto es fubHancia. D e ver que mueren los anmules con
olores contranos dcürcró de hazer atgumcir»
<to pora fus contrarios olores, que fe manten»
nan con los buenos olores: y quan mala r*»
xoniba efta por cite exernpio lo entenderéis,
que fi el calor me haze m a l, cLfho me haré
bien,y haze me mas malcomo lo experimeft
tais,porque la complexión dd animal quiere
templadas las qaaltdade$,y por (cre^ceísiuaa
*
algunas en los olores, como el fccqycalienre
* del picdrafufre,niatan.P O L Y C j& c^don
de procede fer vnos olores mas vehementes
que otros,y fer vnos faludáble$;y otros perni
ciofos? P H I L A I^E.Tanto.m ontado co*»
mo preguntar porque vnos hombres tienen
vna complexión,y otros otra: o porque vní>
es ipas cnolericoqueotro.PO L Y .Q u cti^ .
lie que ver l a de losarboles con lo de los a un
males ¡pues ios arboles fon colas fimples y fin

Oótauo.
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com podura, y los animales tienen mucha
males im perfetos,y veefé al o jo .P H I L O *
compodura y armonía,y anfi varios temples
A y veréis feñor la ventaja que hazemos lo f
y propuedadcs ? P H I L A L E T . Ningu- . y quefaberaos las fciencias a los que noauei»
na diferencia hallareis quanto al punto que . cftudiado: porque los ignoran tesfon como ur-*
tratamos, entre los arboles v los animales _ fombras délos iaoíos.P Á M P H I . Y o cdoí - - V
,
-i . __ i. i _______r
•i
tT
________
j _____ " n u n
_____ r *
. \ ^
bien
con cia
tazón. P H I L rO\ . nPorquefoií
(como es cuidante verdad muy profeguida
í
a Arfóotelcs d ea A ri ílotcles) porque los arboles fcllaman
hombre de buen juizio y fabeis buena philo1 aIí ’i»
li de Plamís. animantes porque tienen almas vogetatiuas
fophia. P A M P.Q uicn cías dos cofas tuuie *
■ .'1 *
W
fv
.
''
re bienprouara loque q u if ic r e .P H I L O *
con que gozan de fu manera de vida hada
-C *r 1 ' $
Rebien. P A JM P H I.C o n ede fupuedodi. C
que fe fccan, y entonces los llamamos muer
sUJOL ^ ii
go que quien fuere (bmbra vuedra podra p a
tos * y fus cuerpos fon orgánicos, y no fim*
.:c K
íar por dbantajo.P H I L 0 * 0 que graciola ■* »iv 1 í***,í* l
pies, pues vnos cfeílos hazen con vnas par
philofophia, hazer a vnas fombras mas cía* 4. 'ií
tes,/ otros con otras,fegun que las raizes(co,, .i. h * - , >
mo dizc el mefmo A ndoteics) les limen de
ra s,o m a se fc u ra sq u e a o tra s.P A M P H I* *
^i *
Q uandoalabauavuedrarazon,m eprcgonf
bocas con que atrahen a fi el jum o de la tier
des por buen philofopho, y agota q os con*
ra, con que crcfcen, y es cierto que hazen fu
dcnoelaplicaria,medai$porignorante*ypoiF '¡
«bgedion y generación y cormpcion , pues
cfa manera de conuerfar no tenemos licencia ¥
v .
no cncorporan en fi al agua, ni ata tierra, ni
de mas que alabar vuedros vómitos.Quanto
al edicrcol, en fus propnas formas >como ni
mas q vnas fombras fon mas claras que otra»
el animal fcnfitiu<yfcl manjar que come: fino
quanto los cuerpos fueren menos efpeflos, o ,
que corrompidas aquellas cofas, chupan la
mas efpeflos; hada que los cuerpostranfpa-r S ■
iubdancia que dcllas atrahen por fu virtud
rentes no lrazcn fombra , como el vidroy el
4 "
arra&iua. ¿ fía virtud nutririua fubc por el
crídal, por no fer opatoso fom bnos, que a ,
’ '
tronco del árbol dándole por donde pala nu •
eííos Hamo efpeflos en eda material P H T *
tnnicnto, hada que llcgaa las ramas ganan
Wi *"**4 -» **
L O T .Y o habláua~cntre hombre y hombre*;*! y i 1, i
^ r»* ^ t do fiemprc mayor digcltion, y allí produze
como vides que pufe elcxcmplo entre el fa* •*!’**&***. «
la fm£ta,o es la materia de que el árbol la pro
i
V.
-*íf>
duzc:y dcfpues q el árbol ha crefcido lo dcuib io y el nefeioí y mirad bien en vuedra foniñ * ‘
»V. •*** M
bra, a ver fi csliías clara q la ñiiajfaluo fifb il* '
do a fu naturaleza en particular, no atrahe
a
r ******
de c^fta de criuos agugcrcados,o por ventura ^
mas de lo ncccílario para fe fudentar,porque
V
i%i
ni naturaleza le da mas fuerzas,y poco a po
hijodcclcrigo. P Ü L Y*Efaeslanptejorr»i "
\ <
co las va perdiendo hada morir fccádofc.Los
zon natural que eníeña nuedra philofophia«
Cí*. *
animales como tienen apetitos feníitiuos co
y*
■
*c
X V I I I .,;,i
men y bcue mas de lo ncccílario para fe man
toa
tcncrycrcfcer , y por efo enferman muchas
P H I L A L E T .D exera onos de toqu
vezcs,y expelen los excrementos:)' losarbo
de burlas, y demos vno de veras a nuedra
les también enferman por mucho; o por po
principal agricultura, pues aquella nos ha de
co nutrimento,y aun pormalo:como vemos
matarla hambre: y para no nos fatigar tan
que vn árbol por la mucha humidad fe pone
to, podremonos femar en aquellos poyos de*
amarillo y vn trigo quandoeda en porreta
baxo de aquel moral, que a tener cerca de fi
en el mes de JVlay o-y por falta de humidad ic
vna fuente pudiéramos dezir fer aquel deva fccando,y no lleua fruto, y por fer la tier
baxo del qual fe mataron Pyram o y Tisbe
ra contraria de íu complexión 1c da nutri
cabe Babylonia: mas con todo efo eda tai)
mento desproporcionado de fu complexión,
poblado de ramas y de hojas, que nos defen
*^i K
y con cto lleua mal fruto, y cito en todas las
derá del fo l, mejor que el otro al manto de hUu
plantas lo cxpetimentamos. Y como todo lo
Tisbe de las vií2S de la leona . P H I L O - i?iíi sf;». *
dede mundo fe compone de las qiutro pri
T I M O * La buena Medicina prueua que ;t;j
, *\
meras qualidadcs con predominación de algu
dcfpues de comer no dcucn los hombres ocu
K *vl
uL
na, fegun cumpie a la naturaleza de cada cola:
par fus entendimicntosen muy pefadas c(- ^ ^
qual rucie la mezcla dclasqualuiadcs, tal (cpeculacioncs, porque defeuida «1 alma de
racl tempeumentó y complexión de la cofa,
lo del cuerpo , y fufpendcfc la afhuidad
y tal fera fu chgcdion, y tal feia la lubdancu
tf
del calor natural, ycltoruafe la digediom
engendrada.y tal el olor,color,y fabor deifru
bien tal comn nunca los hombres deuen
to,o de las flores, o délas hojas. P O L Y C .
difputar por confundir a fus competido
Nunca penfe que los arboles (can otros anires, fino por apurar la verdad para todos*
. Ce i
<> y a
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'C
Hcrmüüa y es doctrina de Cmt Hieronymo,y del C arpipacpuloU ¿eml luán V k a l: porque contra los que dífad Po o- u t a n p Q j ganar honrra contra fus contraicmH .eronv.in n o s , echo Dauid fu maldición , diziendo
c. xi.Mitch. <juela contienda porÉo& de laílr qualquiera
* li s .contra OOQ^ fUy a f fc derramo fobre los principes,
t^aU f * fon los que prefumen de principales en
M orucfiorú. las faeneras : y que los traxo a errar agenos
Ianiñe* Vita ¿Reanim o de la verdad que dolieran íegmr:
lis Cardioa■* - *
lu ¡nSpecaío P °rtam o enjagüémonos hs bocas primero
ilorah, ver- con alguna platica ligera, qual ela que agobo,doctor.
tocaftes, que parece fabrolá. P A M P .
/.u^uílva^ p o r pocos pauos quales los que auemos coPuLio^!74- «tido, me obligaría a curaros todas las vezes
que enferma íledes por los exccfTos de pela
das cfpecuiaciones defpues de comer. P H I 
L O T I M O .P u e s yo n o a v o s fi os diefledesmocho a loque dio negro color a las mo
tas: y no nosparerieran mal en la mefa para
comentar acotnet.P O L Y C R O N .D izen los Médicos que no fon buen manjar, y
panela mefa muimos otras mejores frutas.
, P H I L O T I M O jfrenegad de regimien
to d^ gente fana guiado por recias de M edii- cinafyes
* D iofcoricina(jr es determinación de Galeno^)
Oalcno^ y ** D ioí
io f
dizc de las moras ler contranasaí.
*
cftomagoyal contrano ctjze frAthenco por
autoridad de Iríphilo Síphnío, que le Ion
couuenientes, y que mi principio de la comidahumedecen, y abren camino al manjar, y
f i e no ficnd* muchas no hazen daño : y
harto mal icria comer el fruto del árbol mas
prudente que todos , cometiendo necedad
con la tal comida. P A M P H I L O . B ada
fíe n o s hazos al moral otro Prometheo en
prudencia, y pues a Prometheo por pruden
te le dan la criación de los hombres, dalda vos
al moral: y graduaremoslede Licenciado, y
n a k licuaremos propinas lomicoíhles, pues
no fomos Condes Palatines:quanto mas que
d ía s podra pagar con lafrufraque Heua.
P H I L O T L N o ha menefter gradoslitexanoSjCocno ni vos (abéis el porque yo hable
-V -'
r ^ ' como viftcs, que deuieradesauer leído a PieszHierc^v *1°* Valeriano, por no embtarosa^Plmio
I PlmiuiGu
conmasfumdo lenguagc dize muchas
i f .c.14. & h. colasdd moral, y fenaladamente ferde losar
itf.c.xi *f.&. boles quemas tarde florecen, y que mas prc'* ,c*i7' fto da fu fruta madura,y que mas predo pier
. «kfa hoja en el otoño. Scñaladamctc encare
ce fu gran faberennomodrarfufrura hada
, fer pafados todos los fríos q fc la pueden dar:
y que pueden ios hombres tener perdido el
miedo ai frío , quando vieren al moral poner
Otada de fu fruta:y pondera en d que en yna
.4 < ,
,

ftftche la ddoibre toda y con tanta agón «:
m u t fuenan las rem arque rompen la ¿afeara
párabroty. P A M P H l - Y o jim e motiuo
d em erm en oiros dezir que las moras auian
fido teñidas en el m oral, como fi las oiucran
teñido en el unte como a lanas. P H I L O .
V*
E n lo pafado modrauades coxear de la v o - ^ t +
lnntad, y agora me parece que también dd
encendimiento: pues no edais en edos cuen
tos que fon de los que eftudiá losdcvucdros
días,y aun algunos los practican, y yo no los
tocaua fino muy de lexos, por fer tan comu
n es.? A M P H I.V d s a y deftüode los que
ignoran alguna cola y quieren hazer entéder
a otros que per feries muy trillada y refabida
no quieren hablar en ella, y dizen que todos
los d o lo re s lo dizen,y es tan faifa,que todos
dizen lo Antxano. P H I L O . Y a que añil
me ^amarreais, atended que dizen c H iginio * Híg.'m* ia
y f Ouidio que en B ab ^ o n iafe criaron v a Fab.i41
mancebo y vnadonzella los mas acabados t Cü.ci
Meuia.
en gentileza que fepudieran hallar en las tier
ras Orientales, y que al mancebo llamaron
P yram o ,y aladonzellaT isbc. Las cafas de Pyramo fus padres edaua juntas,vna pared en medio, c /i+ J a íu & J í
y primero fc aficionaron por la v id a , y def 0 trmmmy ü u
pues defeubrieron con los ventores de las afi
6 t0 p te r * **
ciones vna hendedura de vna pared por don
de íe hablaua, encendiendo cada vez mas las 6p £ * 4n m á i
A
cdopas de fus corazones có ei fuego del amor:
hada que vna vez concertará de fe falir vna i m mj A m y
noche fiiera de Babylonn al fcpulcro del rey y r u Á * " * *
N iño debaxo de vn moral como ede que allí
edaua, de cuyo tronco manaua vna fuente
fha, y (ábendo pnmero Tisbc muy rebocada
fc femó debaxo dd moral efperando [allega
da de Py ramo.Edando allí vio llegarle hazia
la fuente vna leona a bcuer vanada en fangre
de vna vaca que auia comido,de la qual huyo
para vna cueua que vio cerca,y con el fobreialto dexo el manto en üerra : al quaí en beuicdo la leona topo,y defgarro, y dexo Heno
de fangre,y fe torno al monte. Tisbc atemo
rizada le eduuo tanto en la cucua, que lle^o
pnmero Py ramo, y reconofacndo la huctla
ícoaina en el arena,y hallando lucido el man
to bien conofado del hecho pedamos y cn(angrentado, ere) o que Tisbc auia hdó tra
gada del león :y clamando al ciclo y a h tierra
y a quantas beíhas brauas auia en el mundo
q le vengailcndc ií mefmo dándole la muerte
que merecía por auer fido la caula de ía muer
te de íu Tisbc ¡arranco de fu clpada y ir-nado
al manto fangrícntofe la metió por el cuer
po,y cayo mortal en tierra,y de la mortal he-
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ridi falío vna tahimpetuofa efpadañada de
fangirque llego a las ramas del inoral, y le
tiño de negro fus moras quede antes fiempre
fueran blancas, y parte com o al tronco y
xaiz del moral y fe la tino pan q para fiempre
lleuaíTe las moras negras.Dendc a vn peque
ño efpacio fabo Tisbe pareciendola que la
leona cftaria lexos de allí, y fe tomo a femar
debaxo del moral, mas defconofciole vién
dole con la fruta negra que poco antes tuuie
ra blanca: y como Pyramo con las anguillas
déla muerte feeftremecieílc, y ella viefle el
b u lto, temió al principio, tras lo qual co
mento a fentir terrible flaqueza y defmayo,
y luego a fe poner amarilla como vna cera;
y venciendo el amor al temor llego halla co
tí o leer al fu Pyramo en el filo de la muerte*
N o me deterne en dczir fus anguillas y ex
clamaciones, que os fe dczir que fuera con
Hercules mas atrcuidamcntc al infierno por
el alma de P yram o , que Hercules por la de
A lce ílis, y que Orpheo por la de fu E u rydice : mas auiendo conjurado al moral que
como cubria al vn cuerpo con fu fotnbra,
cubncíle a ambos dcfpues de ella muerta con
fu Pyram o, que oyéndola , y reconofciond o fu boz abrió vn poquito los ojos y lucro expiro : también le conjuro que para
icmprc lleuaíTe fu fruta negra y enlutada en
memoria de tales dos muertes , y a fus pa
dres y a los de Pyramo embio mil plegarias
fobrequclospuficílen juntos en vn monumento:y quexandofe de queauiendode fer
la muet te la que los ouicíle de apartar, fucile
la que losouicíle de juntar, ictraípafo. con*
la efpada de Pyram o , y fe dexo caer muer
ta fobre el. P O L Y C R O N . A todos po
nen laílima tales muertes.P H I L A L E T .
A todos dcuen poner auifo y efeanniento,
y mas a los mancebos fin conír )o,pue$ aque
llos por fer rales perecieron tan mal : y huel
go que aya fahdo en cenucrfacion tal cuento
com ocílc , porque conozca clíeñor Pam philo las ganancias que trahen las mugeresa
fi y a otros,y fe guarde de Pyramizar. P H I
L O T I M O .E fo le d i a entender quando
ledixe que no me treueria curarle fi mucho
fe dicíte al $umo que uño las moras, que fue
lafangre mal derramada por amor de a f e 
lios dos mal logrados; donde lo que mas fie
dcue fentir es la perdición de fus almas que
baxaron al infierno condenadas, que aun
no merecieron ygualarfe con el cangrejo que ,
Hercules m ato, y letraflado Iu n oalacio ,
y es agora fu huefped el Sol que tanto nos
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fatiga,fi no b u fam os otra mejor fotnbra* 6
f. X IX .
P O L Y C R O N . D ebaxo de aquella
yedra entretexida con la parra refregadas
con aquel caño de agua ganaremos otro fa*
tillo, en quanto nos dizc el feñor Licencia
do aquel punto del cangrejo. P H I L O T I M O . E n que mes y dia nos hallamos
*
oy? P O L Y C R O N I O . ^ v e in te de Iu mo. P H I L O . Segúnefotambién hablara
eíla platica con el feñor Pamphilo como h ablaraconc¡ feñorPolycronio, fi eduuieramos cnel mes de M ayo * P jQ L Y C R O . ^
Que íeria fi nos prouaíledcsjjut los m efes" citan a nueflro cargo. P H I L O T I M O * ^
Ñ 9 prouare yo cío , pues no lo eflan fino al
de Dios, principal mente, yfegü nda liamentc ^
al de los Angeles que mueucn los ciclos , y
«,
del znouimicnto celeílial procede la varia
ción de los tiempos, y cada tiempo tiene fus
1
mefes feñalados : aunque fus nombres , de
que prendió mi razón,fueron ¿mpucilos por
los hombresen diucrías leguas y por diuerfas
ocafioncs, con diuerías fignificaciones.Mas
aralodc veras es mcncíler pafar por lo de
. * '
urlas, lo qual ya queda tocado en le de la
H yd raLern ta, donde fe dixo que falio vn
Cangrejo o Cancro en fauor de la H yd ra, y
, .
que mordio a Hercules en vn pie, con que le
pufo en neccfsidad de pedir fauor a fu fobrino Io la o : mas como Hercules 1c mata({c en
dcfgracia de la diofa Iu n o , ella le traflado al
ciclo, y le pufo por el quarto de los dozc fignos del Zodiaco que ciñen al cielo: que es
la cinta por donde anda fiempre el fo l, y en- 1
tra en el del Cangrejo a onzc de Iunio, poco
mas o menos, y como eílcmos a veinte defte
m es, ha nueuc o mas dias que anda por el.
..........
E ílas leyendas fon de* Higinio y de A rato .y Á S i n o í ' i ’ 'O .'i
ceUcrmamco C cfar, y délos A ílrolo gos, a
allende lo que algunos poetas tocan. T a m bien dizcn que como Iuno tornaííc furiofo
^v
al dios Baco,y el caminaíTc porThefprocia,y
no pudiciTcpafar vn rio , que llegaron dos ^ W o g t r n i r
afniiios, cn elvn o délos quales pafo m uy
bien,y en llegando al templo de Iu p itcrD o r-a.
doñeo fue fan o , y el por agradecer al afmllo
>
fu buena obra , los traflado a ambos al cie
lo , y los pufo encima del Cangrejo para
mayor befa de Iuno . P O L Y C R O N .
Parcccme que deuiofer Mahoma difcipulo
d ed o s, pues fi cdos pulieron bedias, aues,*
1
v ferpicntes, nauios, y tnondros en el cic
lo , "ede pufo fu paray(o corporal con otras
«inmundicias. P H I L A L E T H E S .
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Dialogo

al feñor PolyCroñio,cs porque M ayo fe diz¿
N o fe diga tai entre hombres de policía, por-='
del nombre de los \ lejos que en Latín fe lla
que M ahorna fue fuzio bcfhal, y carnalazo
man mayores : y pues ella platica fe acabo,
e*i bullero engañador de flcfcios,y pufo lite
torne el feñor Licenciado a la materia de la
ralmente en el cielo aquellos fus deleites begenerado del niñoq ya fcliciíTimamcte nos
flialcs:mas los poetas, yA ílro lo g o s, y los
tiene comentada, que pues es de fu facultad,
otros Thcologizantcs hablaron fymbolicafus banenduias valdrán mas que nueftias
m ente, o como por figuras y fcme)an$as.
ahechaduras.
w
’ P H I L O . Señor M acílro yo hago cefsion
de bienes literatos en vos , por tanto pagad
C XX.
j
por mi lo que fe deuc a las fábulas dichas para
P H I L O T I . Si con tan grande acerta-'
que queden por dorm íales. P H I L A .N in 
miento dixo Sócrates que fe dpxaua de la in- ■
guna cofa crio Dios embaldc en eítclnundo
quificionde lascaufas naturales , aunque fe
inferior,v mucho menos íc deuedczir tal acj
viefíenfusefettos a lo jo , por le parecer que
* Ttiiindo u7perÍQr.qne incomparablemente va
le mas que elle; y es engendrador de todas las» exceden al ingenio humano:con mas razón
me deuiera yo de dexar de la fabrica del cuer
"colas deuc, mediantes los mouímietos d élos
po humano en que naturaleza emplea lo
"cTeios, y los inriuxos delus eUrcllas: y anfi.
mas fubido defufaber, pues tales operacio
auemos de concluir que cada citrelia tiene fu
nes pafan a efcuras,y que fi quifieííemos ver’
particular virtud ( pues la tiene aca cada yercomofe hazé,no fe haria alguna,y las hechas
uezita ) de la qual no puede carecer el mun
fe perderían.Mas fupueílo que Ion cofas na*
do, fin padecer dctrimcto en fu perfecionjo
turales, y que todas las tales eftan fubje&as
qual no admite laphiiofophia natural.Digo
a poder fcr entendidas del ingenio de los
que llamarfe alguna figura celeílial cornpuehombres, fin admitir milagro, y que ya mu-1
„ fia de muchas eflrellascon el nombre de car
chosde los fapicntifsimosnosenfcñaron lo>
nero , o de toro, o de cangrejo, o de pefee, y
que Tupieron : feguire tras ellos lo mejor que
aníi de otras muchas donde entra el león y
Tupiere, fomcticndo lo que dixere a la cenla virgen, efeorpion, o afno, y fcrpicntc ; es
fura de los cuerdos, y de los fabios, y de los
f
por tener algún dominio^ o correfpondencia
con los tales animales, o por algunos efeoos ', virtuofos, y pidiéndoles den de agora la ma
no para que las vezesque entrope^are no me
' del folquando anda por ellos: y co m o e lfo l
en el figno de cancro o del cágrejo fe nos tor - dexen caer , o fi me vieren caído, que mei
ayuden a Icuanrar. Com o por preludio de^
4
ne a defuiar andando como de lado por fus
tan alta y dificultofa difputacion me ocurre
cfpiras ( como el cangrc/o anda de lado) de ay
aquello de d Marco Manilio y de * Galeno, d Man/Ji.3.
*
tomaron motiuo los A ftrologos a le poner
V juntamente del nueflro eloquentifsimo
tal nombre, fin lo que el tal figno poma de fu
rL
ir
r
r
c GalcnusIi.
fLactancio contra Lpicuro y iu icquazL u- 3 ¿cvíuparparte para en lo defle mundo, y fe compone
creció : que aya hombres tan infcnfatos co- ti.
de diez y ocho eftrellas. E l fol fubc todo lo
Uto ellos d o s, que nieguen la diurna proui- f
lu
que le es pofstblc hafta el podrere grado del
dcncia cn lo del regimiento deíle mundo,
filS f/tn
figno de Gemmi acercandofc al Norte fobre
pues declarándola verdad naturaldixo el Re
nueítras caberas, y luego dcdcel primero gra
dentor que no fe menea la hoja cn el árbol
do de Cancro fe nos comienza a alexar con
fin la diurna voluntad, ni perece fin ellavn
C i r / M f C * + * 4 & dcfcrelcimicnto dé los dias, y por d o le llama
cabello de la cabera del hombre. En perfoTrópico oconucrliuo, o tornañiiopor fe tor
na de aquellos digmfsimos del nombre de
anas,y no tornadizo por ic tornar deM o
Atbeos dixo el fandlo g lo b mofando de fu Z Iob.:.12..
Chriftianifnio. D e las propnedades del
impiedad, que ocupado D iosen lo de las
~ *y ^ A n fto t,d e "cagrcjolclcnñcaílaz a Anílotcles y b Phmo:
nuucs para arnba no tiene cuenta con lo dc&de masCOm o nofcana nueflro propofito, no
flc mundo : y es cierto que no con menor íaani4C Clll,cr0 Saftar t,cmP° cn IaStratar-P A M P.
bidflna y proindcncia compufo y gou:erna
\ QlL&iazon tuuo el íeñor Licenciado para deD ios lo dclle immdo,que lo del otro: y ana^
' ^ Plun. li y. zir que me tocaua efía plarica mas a mi que
de Galeno quefedeue mucho confiderar la
. aotro?P H I L A L E T . Por el nombre del
materia de que lo hizo, para mas entender cn
Faíhs. US11 mcs Einioque dize cOuidiodezirfeanfi
queeílimameiezcafcr tenida Ja lauor . Po~
en memoria, oenhonrra de los jouenesde
ne nos cxcmplo en las oblas del famofo
v
'
pota edad, que cn Latín íe llaman juuenes: y
eftatuario P hedías , que como labran» oco¡ ■
lo del mes de Mayo que dixo poderle aplicar
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rade oro para páreceros bien :y que añfi no
y marfil, la materia tan rica y viílofa baila
ría para tener fufpcnfos a los que faben poco
aueys de pedir a D ios que cara que os parez:
ca bien el hombre le haga de o ro , pues en el
de conofcerlos ingenios y obras ingeniofas
barro ay tanto que ver y que enrôler, y que
que en viéndola rcluzirla engrandecerían,
apreciar; que ninguno bada a tanto, y que
fin paíTara confiderarloque añadiocl inge
nio del artífice: masque el hombre fabio q ' excede a los primores que fe conofcen en el
cielo. L as partes deflefacratifsimo animal, , confiderà lo que es de arte y de fabio inge
y llamado ce b O uidio mas fan ¿lo queto- Mctam!
nio, en la materia de barro halla que alabar
dos los demas,y encumbrado de c Galeno, cGalcn.h.t*
viéndola bien obrada, fin que repare en conhada le llamar diuino,y exagerado del gran ‘j<Lv^u;í)ar*^:
fidcrar fi ella es precióla o vil, pues allí Temo
ilro el faberdel artífice. Anfi dizc queelhS
Theologo d Tnfm cgiílo baílale llamar dios f a p [ ™ íd to í
brede ingenio no ha de prender en la diferen
mortal:y tan alabado de D ios «enlaefcntu cGcncf.i.
ra por le auer hecho a fu y magen y femeian- '
* •
ciaque ay entre la materia del ciclo y la dé
ça, començaremosaqui a pintar, y explicar, ..
la tierra, porque la celefhal es Tubidifijina, y
y formar para conofcer algo de fu naturale
de fuyo fin mas lauor es prcciofifsima , y la
za fobre la qual pretendemos a Tentar los cf- ~
*
terrenal es vihfsimay de-mngun precio: mas
maltesdelasvirtudes. P H I L A L E T H . 7
*
dcue cfpaciar íu coraron cóíiderando lo que
T a l portada de cafa grandes patios y a p o - '
f
Dios hizo en ellas dos materias, y en qual de
fentos requiere, y yo confio que quien tan
lias mollro mas íu faber,y hizo mayores pri
mores, y vera que lo que obro en barro.me
bien comicnça, mediara m ejor, y acabara 1
muy remejor.
b
diante clin linimento de la naturaleza gouer
nada por el, excede fin^comparano a lo que
liiz o en la materia celcílial > Porque como
v P ñ I L O T I M O . Cierto efla que
lo biuoexceda notablemente a lo no bnio,fi
la pcrfccion del todo depende deía perfecion .
licuamos a la vida del hombre animal radode fus partes de que fe compone, mas la pernal: es tanta fu excelencia, y fon tantos y ta
lesfuspnmorcs , que excede tanto a lo de
fccion de las partes depende déla perfecion
mas contenido en el mundo vniuerfo, quan
de fus operaciones; y por eflo concluye nue* .
flro f Galeno que de las operaciones aue- fGalen.lí.í*
to es excedido del nombre de vniuerfo y,inu
mos de tomar argumento para tratar de los
v uPartlé
do grande, llamándole el hombre mundo
miembros
cuyas
fon:
y
que
naturaleza
doto
IN
iC U rapequeño. Poco ay que admirar de ve r vn
carro bien hecho co íu carretero que le guia,
a tocios los animales de miembros propor- le z a ju -*
y poco es de admirar hazer hormigas de ta
donados a fus condiciones y propiedades n a j i
*
maño que futra la materia la fuerza y violen
turalcs. L o quai experimentamos en que a 1 *
cía del hierro que las labra : masdczircon
los brauosy animoíos dio dientes, cuernos, ^ v
J
a Plin.li.3tf.
a Plituo que Mmnccydcs hizo vna mofea
vñas,y pies coceadores, conquccxecuta fus .
'
Ci.*.
del tamaño deila s comunes que con las alas
fañas;y a los tímidos dio ligereza de pies pa
cubría vn carro con fus bueyes y carretero,y
ra huir, y lo mcfmo es en las aucs : y a fer de ~
,*
obra primifsinta; y que Olierai es hizo hor
otra manera,fe figuieragrandesmconuenicj. f **
migas de marfil del tamaño de las naturales
tesenlascofasdenaturakza ,dcfuperfluyda Polí.c.i.f.dt
que vemos, y queeran de perfcíhfsuna la
des ,o de menguas (cofa tan encarecida por H
cçJo u t
uor y pctfccton, cílo es mucho de cflimar la*
g A nflotclesy h Galeno contra la orden
„
brar cofas tan menudas con tanta perfccion.
natural) y por cfTo llaman > Hipócrates y
dV.cfpí. ,
‘ Anli es de admirable fabei hazer vn mundo
k Galeno a la naturaleza juílifsima por dar ratione.c«*. *
tan peqncñocomo ci hombre quando no es
lo dcindo a cada cofa, tras lo qual anadio G a h Galcn h.r.
m jo r que vna hormiga, o que v na mofea
leño en otra * parte que es aitificiofa, por ^cvluPar‘ c*
deltas comunes en el punto de te le infundir
aucr dado miembros tan bien hechos a los {Hipócrates,
ct alma raCicmal : yqueallrfe encierren mas
animales, que por arte alguna no pudieron k Calen i á
altos primores,y mas de profimda inteligen
fer mejores para confcguir fus operaciones:
pcr.c, ur.
cia , que en todo lo retíante de lo ccleltlafy
por loqualdixo 1 A riflotcksque lanatu~
élemcñtalTv mas en tan totea materia como
raleza es caufa déla orden y concierto que j; t” .M
el barrò del cuerpo ^icl hombre. Concluye
tienen todas las cofas , y deílo concluye el 3 decçlo t c.
GaknoVjuc íi dicradcs a Phidias vn poco de
mcfmo TOen otra parte, que las cofas natu- *4 ^
barro, y el oshiziera del vnaeílatua prinnfrales m fuceden acafo, ni por fortuna: y aun ^
*7
fima, no le pidicradcs defpucs que os la diefe dcuc ponderar con el mcfmo philolopho, EthLc.*.
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D ia lo g ó ’
íc r del arte pcrfec¡ orar las obras de naturale
z a y que ft por arte alguna fe ouicran deba
zero componer lascólas naturales, no fuera
hechas de otra manera que las hizo natural«
z a : y aun,como lea verdad que las artes ym i
tan a la naturaleza, rcbucluc el mefmo diziendo que ningún arre y guala con la natu
raleza. P H I L A L E T H E S . Y o o safc
guro que Taiga bien fegura efla do ¿trina en
tre libios y cuerdos, no me metiendo en fi
los ncIcios y ygnorantes mofaran dclla y de
vos, y aun de los que os la oymoscon tanto
m
á aplaufo:mas como dixo el otro a Antim aclar^Orato- coqn« vn Platón fabio le autorizaua mas fu
nb.vide inri efcucla que muchos nefeios, tened en poco
le apud Vale CjUC | o s ignorantes os royan la fucla del paní*»™
tuflo, pues no tienen dientes para morderos
13
de los $ancajos.PH 1 L 0 1 1. Algunos có
no fer para mas que comer lo quclosfabios
ganan, no fe puede bruircon ellos en paz: y
b lc b i
como por lo primero aizc b Io b dcllosquc
c Eccii.33. los bueyes arauan, pafcicndo los áfilos en lo
*
arado, anfi por lo fegundo dize el c ^Eccjcfiaftico que al afnojpajaipalojy carga7 M as
no curando de efios langanazos traga fopa
'
pino, aduertid que yo enlacompoftura del
/
cuerpo humano,y en la dcfcricion de fus par
teso miembros, me aterne feñaladamente a
ñus médicos por defeubrir lo que ellos dizc,
y no por condenar lo que losphilofophosef
cruien: y t aiga la verdad por quienquiera q
fedixerc. Y hablandonomasde para con
anaten.T.de cuerdo s y fabiosdizcn d Galeno y «C elio
vfu par c 1.3, Rodigino que no d txo naturaleza deíarmac C^hus I1.4. j 0 |i0nikrCj
p¿ra en lo] déla gueira,
como en lo de la paz,pues ’ k dio las manos
conquctantasj tan varias obras ha z e , que
f Aríft 1. P o - cuc' ,,^ü D dphito u n encarecido de f A ri
]¡.c.i.
hoteles nofcnnaenmasfauotes:porloqual
gEt.3 4 an¡- el mefmo g Plulofopho las llama inílrumc
v m m . 3I.
tos ¿ c mílrumcntos, y en el Icnguagephilo
fophal tanto \ ale mfirumentó como la her
ramienta , o aquello con que algo fe hazc.
Manos * Qllc cuernos,m vñas,m dientes pueden feruir de la centcíima paite decofas y valida
des, que las manos pueden hazer y acarrear:
como den cuenta de muchos oficios y artes
manuales, y como fcan para jugar de armas
de cerca y de lexos? Para mucho fon los hobres por las manos, y como el hombre es el
mas fabio délos animales,anfi las manos fon
los in (frumentos mas conuenientcspara mo
l1Arift.li.44 flrarexteriormentefufabiduna : y fin cito
partto.c.xo. de Galeno lo trahe también 1* Ariffotcles
contra Anaxagoras que tuuo al rcucs de lo

dicho,que por fer las manos tan lu cro s n £
íbum entos,hizoD iosaI hcrnbic tan fabio
porque íupiefle aprouuhai fe titilas, lo qual iPluur.L’^e
condenan femejantcmejite i Plutarco y k Fraterno**
Celio Rodigino, como a defatino indigno á l k
féroydo, que lomas piinopal fe ordene paw
ra feruicio délo menos principal, como feria
defatino dczir que el alma fe hizo por amor
del cuerpo.No enfeñaron las manos al hora
bre lo que (ábe, fino fu potencia intelcñual
con la qual enfeña el a fus manos a hazer lo
que manda la voluntad : j por fertan inge*
mofa el alma del hombie , fue cofa decente
darle tales manos, fopena que mu chas cofas
de las que entícele fe quedaran por poner e a '
obra. Y Jas bcflias antes que puedan dañar
con fuscuernosjdientcs, y vñas,da mueflra
de fáber para que los dio naturaleza : ama
gando de dañar con ellos dende quafi n afados. O ,y quan diuinamente dixo aquel di
urno Hipócrates que las naturalezas délos
animales cc ningún iruefiro deprendicron,f¡
no fue deDios que las crio con tales inclinaciones:loqual confirmóla verdad de 1 A r i It.EtkLc.i,
Hoteles dicha a otro prcpofiro,quclas cofas
naturales no fe haztn mas tales, por vfaríe
mucho: como ni la piedra cobrara cofiuma
breparairhazia.ainbaporm as qlaecheys
S ?
en alto,ni por muchas vezes que caya de al- t j ,Arrn{.
toabaxocobrara mayor inclinación deba*
xarque antes. Y q concluyo que lo que las gaS*
bcfiias Iiazen en que pa recen n oífrar ferin
^
genioiasy entendidas, noloh^zen por te
ner alguna paite de entendimiento racional
^
(como lo detci mina la diuina m eferitura co m P bL + t.
tra n Plutarco}) fulo el hombre es poderolo de calca ner entre lo verdadero y lo tal- 0 Arift.S.
fo, y le lo encaicce con razón 0 Ariílotclcs: Topi.c.j*
poique la íolcrcia de las abejas, yd elash orv
migas,y de las ararías, es vna natural habiliV4
dad a que fus naturalezas las inclina, fin te' \
ncr ellas elecion hbre.PA M P H 1 L O . E n
trequatro cofas minimas y alabadas de muy p cf
fabias por Dios en la p eferitura entran *
las hormigas , y fabiduria fin entendi
miento no fe licúa bien 7 P í í I t © ~ T I.
Sabiduría fe llama allí aquella prouidencia
natural con que es licuada aquel animalito
a guardar enA gofio para el tiempodel inuicf
no: que fiel hombre lo liiziera, fuera proui- *
denesa intelc¿hial, la qual* con el componer 3,Ari^L*‘
y diuidiresreferuadapor <1 Anftoteles á folo el hombre, y no fe puede fentír otra ccft.
P O L Y C.Alhllam a el Spititu fanfto puc
bio a la congregación de las hormigas,y nin-

. e

O¿táuo.
gun pueblo fe puede conferuar fin cibera y
gouernador, y el gouernador es obra de inte
a Arift.li.i*
hgencia. P H I L O T . a E l philofopho dize que aunque las grúas tienen fus guias y ca
pitancs,y las abejas fus principes y gouernadores: las hormigas fon vn concejo de gente
ygual, finque vnasa otras reconozcan ma
yoría, y fin que aya quien mande, ni quien
obedezca : fino que como fon licuadas por
inclinación natural, anfi nunca cometen fal
ta en fu cuydado laboriofo. P H I L A L E bProucr.tf.
T H E S.Eftacondufiondcl feñorPhilotimo ella canonizada por la fan&a b efentura, donde Diosembia a los perezofos a có
i fiderarlabiuienda tan bien ocupada délas
.vi,?*'} hormigas, y a deprender fabiduriaddlas: q
como muenga guia, n 1 maeftro, ni prinapeflc proucen dende'ci e (lio de proujíi on pa
ra el inuierno. Y j undeucy* confidcrar que
, exijo los cftos dos lugares alegados fenom^
'
*
bran las hormigas en todas las fanftas eferituras (fi la memoria no me falta) y en ambas
'
partes les da Dios por maeftras de la fabíduna délos hombresnefaos,porqueuoembia
c Anft.i-de Dios a los cuerdos a deprender de las beftias. yarub.c.4. Y aun ponderad c Philoíbpho ferias horx
m igasy las abejas de mas prudencia que mu
chos animales que tienen iangre, la qual ellas
no tienen: porque a nfi fon de mas feca cotn
d Gree.li de pk xio n , y la fequedad ayuda a la prudencia. t
prouidentia. V auifo a fcdos que lean con tiento aquello
caP*¿* ^
del lando <1 Gregorio Nyfcno y hermano’
* ^ defant Bafilio, que contra lo chcno de A rie jelun* ii.s dóteles y de la (añila eferitura pone alas hor
de ammahb. migasdebaxo de fus capitanes, comoaGT^
C41. - . ^ abejas: y lo mefmo digo-a e Ebano que po
ne a las inicua* debaxo de la guia de las vie
jas, (aluo íi por viejas cjuicrc dezir duc ternan mas experiencia. P O L Y C R O N .
N i por le dicho terne yo a las hormigas por
f Plin. li.n .
mucílra de mucha períccjon,vun lo ponde
C30
rara f Plinto que con fe parecer a las abejas
en poncrcn común lo que ganan,como gen
te de república: fon mouidas poríu proue- 1
cho, y lo guardan parafi, cortando lospie Hieren 'n 4 udlosalosgranosporquenonazcan debamonachoca- x o de tierra, que es otra provndcncia fu va
puuo.
bien ponderada de g fant Hicronymo yde v
h jtlua’ li.i. h £|wno: mas la miel de las abejas es para
» . - í t
l
1 1
ir
1
los hombres, como lo dixo Virgilio en el
verfcziUoconqucfequexo del que le auia
hurtado*y publicado íus verfos. P H I L A 
L E T H E S. Nunca las abejas melifican pa
ra los hombres, m las aues nidifican para los
h o n r e s ; fino que las abejas labran miel pai
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ra fu comida, y en quanto tienen bien p ro ueyda la colmena,no trabajan, oes muy po-'
co: y loque V iigflio d ize no es que ellas ten
gan intención de hazer miel para otros, íino que fucede quitártela los hombres, como
quitan los hueuosa las aues, las quales nun
ca los pulieron para los hombres. Podría
m
mos alómenos notar en las hormigas que pa
recen rcconofcer dias feftiuales, fcgun que di
2e Plinio que no trabajan miando es conjun * ^
cion de luna, y lo mefmo tfizc * Ebano de .
j.
cada nono día del mes, y que (olas ellas entre 2nímaUb.c.
los animales irracionales enterran alas defun ^.fclU .c. ^
tas: y Plinio, y k Ariftotcles, yelm efm d
.
1 Ebano dizen dd traba jard e las hormigas ftor” .3S.' l"
que quando es la luna llena trabajan también 1 ^Ln.lib.4.
de noche.Plinio las da vacaciones para fe jun
tar a fe contratar y rcconofcer,pues conuie- nen de muchas partes, y andan topándole*
vnas con otras, y juntando las cabecillas co- WinJi. i»,
mo fi fe hablafién; y nota m Plinio vn a co^
facnellasqucparccecontraclcomun in d ia
v
to natural, que quando quiere caer gran tem
'
^
pe dad andan muy cfpaciofas. C o n todo cío a l0^ *
dixo u Iob del demonio que es vn myrmi- ,,
i *
.calcan fegun la letra de los fetenta declarada
p o ro fant Gregorio: y quiere dezirhormigaleón: porque fi el demonio es león contra ortC*17*
los flacos que felerinden , es hormiga con'4
tra b s^ rtw y p e rfe fto sq u c k tcfiftcny víf p l W í c h i
cen. P A M P H I L O . L o del enterrarte ÍU.4.C.U7.
las hormigas,también lo dizc Tzetzes délos , ^ 4 Delfines,elefantes,go!ondrina$,abejas, oflos ^
ratones,mofeas,y acores.

- v

t_ ^

§. XXIU ?:'A> , 4t É**

K^(*
^
<4+

\
P H I L O T I M O . A lc a b o y a la p óriftre la hormiga escola v il, y no puede fer
muedra de cofa buena: y por aliara la tenia
1
ojeriza el bienaucntur^do fant Francifco. >%
P H I L A . N o la tengays en p o c o , pues (I |
el efearauajo tan mafeulino es fymbolo del * p-crjus J ¿
íol, también lo es la hormiga : porque dizc Hícrogfy!
q Pierio que en quanto lo efeudriña todo,y ,
_
csfolicitainbuícarfuprouifion, esHiero- ’t ^ ;
gly phico del fol que todo lo anda y mira y
< ■ m **
vee, y en elldhmofelasfacrificauan. P O ^ «r i».
n V er
* * *
L Y Ch O que gran vaca,o carnero. P H I - c.31rL Aa Lt. Segúneflbnodeueysde
A***+*,<auer entro- fAel*¡
fAel'an.li.3.
pe^adoconloque r Plinio, f Ebano,c Phi fpMoftra.ia
iodrato, u Strabon, y * Herodoto.y y M e Apolomo.
ladizcndclas hormigas que fe crian entre u S rn ib c.l..ir
los Indios Baftros y Derdas,o IíTedoncsdel
imperio Perfiano,y no éntrela gente, fino yp5p0m.Mc
por los grandes defiéreos y arenales ,* mayo- UI1.3.C.7.

res .

Dialogo
m que Usnueílras rapofas,o como los iobot
deEgypto, y aun Meta ¿ i z c que mayores
que los muy grandes perros: y u n ligeras y
animólas y crueles, y u n muchas,q no bafea
la potencia de los hombres cótra ellas. Ellas
también como los G t) phos hazen fuicucuas o concauidades en k tierra, y íácan ter
rones de oro,de lo qual ay mucho por aque
llas partes: y p A hurtarfdos,efperan los l a
dios al tiempo de los grandes calores , y ala
hora quccllas huyendo del relé itero fe fumé
* fo tierra, y en cauri los muy corredores van
, muy callando, y los cogen, y huyen bolán. do:jporquea fentirlos las hormigas faücndo
en multitud incrcy ble los Gguen,y no ay e t
capárteles corriendo, y los defpeda^an y co- '
men. P A M P . C on cífa información no
fera tan malo de creer lo que Plinio dizc de
vnos cuernos de hormiga que eltuuieroncn
atUadi.+c. ckuados en el templo de Hercules detaciu7• ^ *■ ' t v dad de Erythras, qnecl dizeenotra * parte
aucr fido de tierra de Beocia , y que fueron
tenidos por cofa nulagrola:y tías d io no pa
b Cardan* 1L recen que b Hieron) rao Cardarlo fe alarga
9At
cndezirporautoridaddeRafis, que en Sur S o .li^ x . ^ ciudad del imperio Períiano (y dizc c P li
i?. . _ ,
nio que fundada porDario d hijo de HiftaT
7 pis) íe crio vna hormiga que comía cada dia
vna libra de carne, aunque fuelle libra camí
cera. P O L Y C R O N I O . Acuerdóme
¿£l¡atn« \ l dezir ¿ Eluno (y lo tengo por co fa rara)que
■
en el am p o Pheneo de tierra de Latedcmonia fe crian a n hormigas blancas,que fe y gua
la con rifne negro, o can los cucruos blane Cjlimli.17 cos ^uc c LudouicoCcbo ¿ jZC auer fido viílos en ThelValia al feno Pagearico, o con la
mofea blanca que dize el rccfmo auer le cria
do por vn año en la carmceria de Toledo.
P A M P . E l bendito fant Franafco era
^
muy amigo de la cigarra porque leocupaua
en alabar a Dios con fuscanticas'lo qual me
f Arifto.ii.f. gaXenarcoen Atheneoalas hembras, y lo
oe i:íi>.c 3. uiefino f Anftoteics) contra lo que la hor
A;Hcneu$ I¡. miga entroxa para haíla la vegez, fegun di13 c i
g Virgili li.i ze ¿ Virgilio, P H I L O T I M O . Por
Georgi.
no tomar dello con dello la cigara fe vio cnel miuerao fin cafa y fin mantenimiento,) fe
foca la hormiga pidiéndola ayuda decolla:
nnsdefpidiola la hormiga , dizicndoque fe
fueilea baylarlo que por el verano auia can
tado. P A M P H I L O .L o s a n u g u o s fin rieron que las hormigas fueron primero hobresruíhcos que biuian de fus labranzas,y q
eran tan grandes ladrones y codiciofos, que
fehuitauan vnos a otros el grano de las eras;
*,
r * 1

y conuertídos en pena de fu pecado' en hórsnigasfc quedaron con fu rapante codicia: la
qualfabulafélcuato por loque dize h E flra b taabdí.f
bon,qutfos Eginetas dezian aucr fido vnos
labradores catadores día tierra,y q a manera
de hormigas cauauan tueuas^ódc morar: y ,*o«d¿ii. 7,
no lo q también cuenta £ Ouidioque Eaco Mcu.
abuelo de Achiles auiendofele muerto la gen
}
tede fu illa E g in a , y cflando muy tníle por
ello, vio muchas honnigasa! pie de vna enzina> y rogo a lupiter que fe la s conuerrieíle
en hombres,-y anfi foe hecho, y ellos fe lia- ^
'
marón Myrmidones, de los quales fuero los
- ~ 4
q Achiles licuó a la guerra de T roya. P H I L A L E T H E S . ir Piaron nos enfeña vna ^ pja{0
moralidad Palyngcnefiaca ,diziendo que los Fb$4oae.
que fin letras ni fa enera binen vimiofamentela vida popular entre fus vczinos^lfos 3e f
*
pues de muertos fe conmerten en hormigas,
o abejas, o abifoasty defpues fe toman a c<Su eraren homores modcltos y de llana biuic
da : festín que los que bíuicron de robar y
■ —- O,— 1 —----3--------"T f
- -«
f
matar, Jeconmerten en icones, lobos, águi
la s ,y halcones, conet qual léguage dizcque
da a enteridq que ios atentos ponen nom
bres a los hombres, 1
e q u a !lo amas,tal
te to n a s.
PorcBSfS^on
Tellamatuel otro Melibeo. P H I L A L E T HE S . Alguna vez deuifles de M eli
beas

f. X X I I I .
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P H I L O T I M O . Recurriendo a mi
comentada lauor de la explicación de los
miembros o partes dd cuerpo humano, ten
go por acerrado confeso fegnir la orden de ^
Galeno romanzandole a la ktja como me
nos mal pudiere, y trayendo a conionancia
de fus razones, o en cduftqucncia del las lo q
de otros fabios nos ocurriere: porque fi con ICícetoTiP
razón fe da por bien flicho aquello de 1 C ¡ - '
cerón , que eílima en mas errar figuiendo a
Platón,que acerrar imitando a otros de meñor abono,en.tile grado pongo y o la fequela de Galeno* m D ize inego que como el m.^A,cn 1
hombre rkne defamado el cuerpo fin ma- uu P*T*c-4‘
nos,anfi al alma fin la potencia de la razón :
y que como proueea rodo lo corporal con
las manos, anfi a lo mrdefhial ce la razory n
*.
cóforme a tilo dize n Anílotelcs q la probo HLtoi cu*,
fcide o tropa dlektátc por los muchos vfosv
proucchos ^della recíbele firue de t o C\ a no
forros las manos, y anfi merece nombre de
nuno. Y defengañefe quien penfete que fue
ra me;or para el hombre nafeer naru >almen
r-
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x-A lis/T >te entenado enalruna ftknciaoarte>po«]M
-*•* - - ’ pord tnofmo calo fuera incapaz ddas demaS
Minos 4(coino muc^racntoc*oslo$.animales,q»É

no fon p « a nías de aquello en que los enfeñ o n a tü T flm ) ^ jy ¿ m ¡§ lc z a q ll^ ii( b do
i4r 9] hombre de poteftad acquifitiua d¿to
das las artes, le inhabilito para mfeerfe^enfe
nado en alguna, y para la confetuckm de to
das 1cdiolas manos en el cuerpo y la raro«
. en el alma : y como Ariftoteks llamo a las
manos mftrumcntosantes detodos iixftm*
mentos, anfi podemos Samar a la razón huímana arte antes de todas b s artes. La mano
no es alguna délas herramientas, o inftrumc
tos particulares, (¡no vna común habilidad
para lugar de todos: y por effoantes de to 
dos merece nombre de inílrumcnto o de her
' ramienta: y por cfta raefma manera de pro
ceder,la razón del alma no es artealguna pác
ticuUc, mas tiene aptitud y habilidad v ornes:
fal para las rccebir a todas en íi,y endeprerr_ _ dicndolaSjponcrlasporobrary pues elhom
,f * - " breentretodoslosanimalcsrgnbiod en atü
raleza latazon en fu a l m a t e ante todntabtes, aníi deuio de rcccbir errel cuerpo las mal- nos que foniníhupiem os antes Je ta d a síh
ftrumeotos, porque fon iitftuimemos odtf»
jun¿tos,y partes del mcfnioaid^cc^ Prucua
*G«Ien.i.de m as1 G aleno que la áaánp dene ía mejor
Tr*.pir.c.í. com pofturayfabriolquezapafithif darfblcparafer talÍnílturncatQ| poedctzlinflh^
mentó<aprtheníbno quemt)orpucde afi©^
trauar de tddas lar fornuoy Jiecbuws, figu
ras, y grandezas, oquaoddadesqucelhote
bre puodemouerjy pa&efta vniucr&lapri„ heniion fue necefuiiohemkdá cn dcdos>por
que raedor trauaíTe de cofas redondas yquadradas, puesjípartandofc vnosde otroáesJa
mano dé mayor llaue y capacidad y y efcufñ
corre fio de afir las co fa por donde tienen cd
que Ultimarla mano,fi por afolas apretaíft:
y también porque las cofasnsenudasfanjkia
' ^h^,UsdetQ tnarfecon to d ak mano,y fe toman
’ < J ’ «¡i píen condado tresdcdos^como lcuantarde
*’” **]? tierra alguna moneda 3cfea3a^ y vnaTcittSh
1
ja.JliraU aptehcnfionfiK ncccíUri^feelos
dedos compueftos de diuetfos artejos, qajjti
trauados vnoscon otros con diucrlos^orí<
;C>' zesde memos, los pudicílcmos doblar paca
apretarlas cofas que afieflcinos:y porqué r ío
caufaflc dolor el apretar Us co fa duras, pro
i,
L ueyo U naturaleza de mucha pulpa blanda a
Um atiopordedcm ra cnlapalm a y m fo s
dedos. Y como la mano del hombre no pudielEsfcr Un grade, que baftaíle a tratar qoál
n
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quieragrandezao pe#> pro^aftituralo* > za dedosmanenyguales quecomo heno*-v f **
xusfeaytadaflcii: y condías abarca, o abfa- ^ ^
$ad hombrecofa muygrandes»y cólavna
cofesmedianas, yconlosdedoslasadasmas
,
menudas, y anfi no ay cofadequenopueda .
prender,haftadevn granodcmi;poPaiatl ■
apretamientobefa roíasquéfeafea,fitc net* *
ccflariocontraponer hstynázas(copft(bdi a
xcíTemos)patatomarenmediotoqueft ale ■
fopcnaqm huiriadelaparfeaptytadafaaak
lapartahdgada,y hofcpodiqacoiddisk obrademanos: paracuyárqmfcduj pujan»*
turalczael dedopulgar cnnzritriclcJafci£tí*
trocnquefc/hicndelapaliwaj
r
,liaueafemdoiaconquefederUitljkina\

*no fe caek> afido :y

comoeftalblodefupar
te le fornecio naturaleza, ylehizojnasich
aloque a los otros, aloqual ayuda firans
corto^nusgmelTo,y raatnnuofQ ;yraú cfgremidory nuuxble>queícnaliaproqtap«xacorrefpoiiderzqualqineiadclosorrosen
apretarqualquicsa oofacatcbcomoíohasie

C*t

1

^
'
,f

f
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*con todos juntos. Y aiihe^ deConfiderar que
Lfe dio aqm item p|ea lapahua yd^dos c n ia
’ ^carne quc tieneiapor dedentro *, que canto

-por noferduraekiifa d dolor>>anfi pornb
fcrm uylaKf y flqyda^ztd rehuye c p n d apae . \

^'

&

^unuento^uarkaaLhue^aa^eiunríeconlor 1
; dato, délo qaal auria necefifaianiente de x*~
^Kuyr, ibpena dcpebgrarj o d r mucho
' j u x . P O L Y G - M u c h a s dazenas dpaoos
, f;
- ha qoomeaprouedtQ da hs Otanos^ y mmqa
réntenmfufabrica4n ie lp rin ^ c k íu c a m p o - ^
1 ftura, comb k g « a coaioqued^ews: y pues /
^^
* aun lasm aim lm cqtaddttosiosque bo aoc
"
i
,v
* snoseftndiado ^m ofe com etías llaxqamos
b o m tó w ^ P S H IL Q ; Bidcedc. k f i a k w bP llen-, f e
tdtañt«lo<|iM tonvjbaitlas(>U D ia$‘d cio $ 4 k ' Vu'plr*c'7'
, dosm ubakw bom bizsdeniufhaixofasm e^
n
* nudas yiquc Icntxnoneíkcbmo cLtaílopa- é
íTalastóntiriaflfinaturaltzakpuíb aiJLmas ^
- bino, y poreílnrfpllamaIfi lumbre d d dedo
»(romancrdcpocos entendido entre muchos
- que le adán) porque como la lumbre osald,
r brapara conofcér a b iu z fuya lo qucá cfo**
no conocitrades: anfidíem idom as bitio
- cn aqudla parte os alumbra .y enfcña .dcla
^qqalidaddc lo que a fis, bátentays: y porqpe
Has^puptasde los dedos fo áJas que prime$o D c d o S »
i encuentran con las cofas, ibmeciolas na estira
i leza de aquella biueza dé ficntir, porque lúe*
^go conozcan lo conucnienteo dcíconucnle* i te, y las guarneció con tas vfiasqlas dan a*r¡ »
mo y firmeza > para q al apretar no rehira
la carne

ft
r
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fcrttrtefloxahaziaafucrávenridadeladii
' -veza de lo que aprehende. Y porque lo todo
■blando no tiene firmeza para íálir ccn la la*
uor, ni lo totalmente duro tiene fentido pa
rta la conofc^Typroucyo naturaleza de que las
'vñasyguataílen c6n la carne de tos dedos, fo
.pena de que fifobran, tío fe podran afir algu
nos cofas fabriles,corao vn pclo:yfi fon muy
¿ cortas,quedzdefatnoanda de fuerza la carne
* :dcbs<kdós'¿ y rwDafkalfenucioneceíf**io al cbetpoey cftayguaídades la que Hipo
-eralesalabo,y:con cita badana rafear ycícar
•liara donck lo pide la necefsidad» P A M~
P fíIL O * Para fe moftrar vno muy hidal
-goen fanfcre, fe vfa ya criar las vñasmuy lar*
. gas; P H IL A E E T H E S . Q uiendaen
*alpr¡mor>bicri tomaría ferleon 6 gato,o mi
hno,yaafi orias (cotejantes colas ey por ve
tusa k pcbpotvcrfe dcfcornado.PH 1L O
^ ^ ^ ^ T I M O tX liE e m a s * Galeno alegando«
Wb.paf.cS« ^H ipoctsttes/íttuya do# riña proteftano
/
mucr V1®
i <p* todas lasparticuJas del cwerpo ooouienen en vno : porque fi
1 afonías grandes que llamamos Oiganos > coiSnocabe^manó^nafo, pieypiema,vientre,
*

Oipecho^ que tienen fusjoptuckmcs partku

M ty a tc ñ tw : y también d i z q u e * Th eo- cTliec4.ftt.
¿ o r n o íicuca Galeno en e lle de los miemf'«*
i
• w
Uldtnci«
kos humano*
i'
-V I
ct n
P H I L O T . ^ P r o f i g u e que fiendo la ^C***1*
obra deia mano el aprehender o afir, y cfto f< ,
n o fe pueda hazer fin mouinuento, que anfi
esla principal condición en b m an ota m ouible:mascomo t i tal mouunicnto fea vo
luntario, necesariamente ha de proceder de
formúlenlos,y configuientementc eftos fon
el primero inmumento del tal mouimiento, y las de mas partes feruiran,o de que la opera
cion fea mejor hecha,o de que fin ellas no fe
p o d w h a z ^ y «tras firuen defer g u a ii, y
amparo de otras. Las vnas no fon partes ne*
ccfuriaspara el mouimicto de la mano,pues ^
fin ellas podría hazer lo que hazc,tntfs no ta
bien hecho,ni en todas las cofillas menudas:
y por cfTo han de fer reputadas por partes q
a y uriana ir mcjorbcchas las operadores de { lamanow * Paja mayor y jn cior fen iid o d d
^ >a
-hobre proue)^ naturaleza q lasvñasnofucf
fien muy yertas y duras, porfino fe quebrafr
fen:nim uy bladas,porqnofaltaflénalafor
rificaooa del dedo mno q las dio v n median
no temple entre dufco y bládo,y entre la du
r*’t0
reza dcEhucflb>yla bladura de la caxne:y en
T.í.-t
' )
«ftc teperamento mediano eflan loe cuernos
•y las v ju s d clo f piesde las befUas, y los cfpo
lenes y vñasdtlasaqes: ydekm efinatepcratun deu* feriehueral del cudiiUo,ni ta ble
do que sk >corte, ni tan duro que faite. * Por
-ferias vñasdtlhombreroasdefenfiuas que
ofcnfiuas, fe lasteroplo naturaleza mas bla^
das que las del león que fon para pelear, y o \
fender: y la forma circular fe les diopor fer \
vtusfinpeligroy fegura que todas bsefqui- A|
nadas, quanto menos foorc late vna parte
¡
.qiKotra: yporquefegaftan rafeando con
i4dlas,y haziendo algunasotras cofas, tic*
tnert virtud de fieraprecrcfccr en largo, tan*- f Aridv; Kíjrign co n m í Auflotclesy g Pfiniolo S z c t í or; 5*
& b ijjtq ttt.Y «VHo.s, aundefpu« que d
J ‘
cuerpo no creícc,y quado defcrece.R O L Y

w

<. x jrn iL c ^

. <larcs,e(la$CQncurienaiaConfcruaciondda¡camal,oparaquebma^opalique mejorfai<uafuvida^oparaquelaconferue: mas(i fon
adelaspartículas menuda3,qualtsfondelasq
-fecomponenksgrandesorgánicas,comofe
componelamanadodedos,vfias,caroe,arte
*jos,ynicruos>edasmeaudisiiruentla opé-raaondelasorgánicas, qualesli meño, yla
¿manoalaoperaaoUdc todael hóbre; b,yfcl
conofámicntadeftaspartesfiruc deconofi*
.
, ccrqualfeala«JtjorconfÜtucionocompof Eriondeihombrií y puesbldbra.delasitud
¿ nosesaprehenderyoafir^etrroocesdireraos
' ^
fcrpcrfc&o y hcmtof* micmbrodc niaao,
" 4$ quadotuuicrefuspartesapeas parala tal a, prchcnfion. Lo mefmodiretnoscnlos dtros
miembrosprincipafesxefpctfQ>defusoperá■ cioncs,yanii (adiemos laperfeaonyhermo
furadelacofaporfusoperaciones(como en~fcñaHipócrates)ynOporlaiblancura, o bla
>
duta^jucesvnaiviitperfeñiofi, y enquepa- f C R O N . A no auer yo cortar)0 foque de

' . irada coníideracion de lots ignorantes. Por*
. ^ ’que fiel diénteos blanco y menudo,y no po«sv uDLi ‘ ricys comer co etpoco vale; y fi el ojo es gra
,
i de yazul,y noveiscdnel, poco vale : y fila
' mano es blanca y blanda, y no podéis hazer
„ y / algo con dla,no vale nada , yanfidelode*
h * 4 *mas.P H I L A L-No fe puede mejorar efía
4do&rina, y muy obligados eftamojalaoyj

h

J

1las vñas me ha crefeido defpues que yodefi»
-crezco, ya pudiera compeWcon las del rey hDanicJít^.
1 Nabucodonofor v de las quales dizc D[a-r
niel que le fa lian de los dedos. P H I L Ó - '
T I . D ize m as 1 Galeno q no firuí los h u e f 1C^p.u. 13«
fosen los dedos,dcquefemencen,puesenlós H*
nicruos confifle todo mouimiemo : fino de
les dar firmeza con fu dureza: y n o k s baila
' 4
r a fife ^
"
a*
%

.si

< ?'

O&auó.l

i í

208

jufio, con M ju alefta mas fuerte fu traua*
xa ftr de vn hueflo, porgue no fe doblarán
zon- Y por efenfercl fritar duro con duro, y*
para las muchas obras de las manos que los
afp¿ro con afperó ( de lo qual fe figuieran
requieren de muchos gonzes : y fino tuuicmuchos inconuementes) guarneció natura
ran algún hueíTo, nopudieraabazermasq
leza los extremos o puntas de ambos huef- !
lodearfealoqueaficran: noa$ teniendo cada
dedo tres huertos, y tres artejos auefobre e- 1 fos de vna coftra de ternilla, y aun a cfta hu
medeció con vn vntuoíb liquor com oazciliosfc*rman,(on hábiles para torta poftura y
te, para que mejor elvn o juegue y resbale
í *• « ícruioo. Los dedos tienen quafi toda fu car*
en el otro: y allende las fegundades dichas, y
. / «e por de dentro,y la tnayot parte entre jun
tienen fus ligaduras fuertes que trauan huef«uray juntura,y en las junturas,y en los la*
fo con huello, y las vnas fon como de 111er
dos,y por de fuera poca : poique al apretar
■ las cofas duras no fuccdieíle colifion ydoler:
uosalgo grueflos, y las otras como demem
mas por de fuera,fuera carga, y en las pmtitbranas delgadas. ¿aconcauidaddclvnhuef *
jras impedimento. En lo tacante al numero
io en que fe encaxa el otro, dene porla par
de los huellos de cada dedo,tío cumplió para
te de a fuera mayor labio, para guardar el in- \
•
' la dcuida operación que de la mano le pide-,
conueniente deque el huello no traftome
tener menos de tres, porque fi menos tuuiedemafiadamente hazia allí: y tiende menor
ra no fe pudiercdoblar todo lo neccflai 10 pa
hazia dentro,por que hazia allí fe dobla el de
do. E llos huellos de los dedos fon muy du* 1
ra algunas de fus obras: ni deuieran fer mas,
ros, rezios, denfos, y fin tuétano, para ma*
'
fopena de fer impedimento para bien obrar,
y perdieran de fu fuerza y firmeza , quanto * yor rcfiílcncia délos peligros en que andan
deentereza, pues lo entero es mas rczioque.
de ordinario forcejando con tantas cofas du
, (
lo pegado: y portas pegaduras que llama*
ras, y pefadas. Mas como los hucífos fcan *
mos coy un111 ras fe recibe djnayor ca nfancio
de materia tetreílre, y media lapídea ,cs im pof
coinolocxpnmcntanioscftando mucho en
fible que fe mueuan con mouitmenco volun í
pie, o andando por la debilitado y dolor de * tario, pues tampoco ficntcn:y por cflo la na í
las rodillas. La orden que guardan los hurfi*1 turaleza ordeno la ramificación de los nier* r
ios e$, que los pnmcrofc fcan mas grucffos y
uos, que nafciendodel cdebro,y délamedu :
mas largos, y anfi en laspumasde los dedos ‘ la del efpinazo>( como tambic ella nafee del < ^
fon mas delgados y cortos: y lo pide razón, - celebro) fe reparten por todos los miembros 4 ¿matujLu
pues lo que luílenta tiene fer mas robuftoq' dandolcsmouimiento: * como los que lia- fran* m fu;*
lo fuítemado; y fon huellos redondos, co
man ligamentos o ataduras, que fon ínfcnfi- Ccncunjs.
mo hcchosal torno por de fuera ^por ícr eftaJ
bles y duras les dan la trauazon : y anfien
fí i 1 a
. figura la mas libre de inconuenÍente$,pOL ca**: virtud del flaommieto de los mufculos y nier
¡ u s i ' i rcccr de cfquinas que fon las que mas prefto.
ugsquc nafeen de Jos codos, mediantes fus te
ion robadas y heridas. Por la parte interior * dones, ocuerdas, fe mueuen los huellos dé A i!2; i h
de la manoion llanos, pata que anfi lcadap
los dedos. Como dixe que los nieruos tiene . *3r«.í^ u
ten y peguen mejor a lo que atieren , que f i < ^ fu primera origen del celebro, aníidigo que 1
cíluuieflen redondos,porquero redondo no
todas las arterias la tienen deí coraron,y to- 1
fe junta bien. Con cito vemos lamaratuUo*.! das bs venas del hígado con fu fangre; y los 1
faprouidenciadcnaturaltzz,qücloshizorc' : nieruos licúan del celebro la virtud animal, t
dundos por defuera por mejor huir los w -í
y las aitcrias licúan del coraron Ja pulfatil: y ■
M
conuemcoies. y encuentros dolorofos, Ib- 4 las venas Heuan del hígado la natura I o vege- ' U
1 nos por b.paue de dentro para mejor obrar:
tatiua (délo qual trata elmefmo b Galeno
.
y potque ci pulgar por arriba.y el mcniqUe ' en otra parte ) y con cito concluymos que ^piatoais!'
por abaxo, caicccn de la guanta que tienen
los nieruos licúan del celebro para los miem ,
vnos dedos con otros por Los Jados,losdexo'
brosclíentiryelmouerfe, ) que las arterias f
; i.--*/;' naturaleza redondos tambieil por allí,* pitras contieneny guardan en fi al calor natural, y ; .
mayor refiftcrjoa conmenos inconuemen-ccuan al cfpuitu animal, y las venas engen- (
tes. Otro primor de naturaleza notareis en
dran fangre, y la licúan por todos los miem >
las junturas délos luicííos que digo, que co
bros entre los qualcs la reparten. D igo mas
mo en los quicios de la punta ti guijo afien t que para qualquier moumiiento ay dd tinto
' ' ta y entiacnel tejuelo,and ti vn hueflo ne-,
tcndon(o llamadle nieruo ímpropi lamente)
" ’ ne fu concauidad, y el otro íu prominencia
y.quando el dedo fe pone derecho,1c tira el t é
>
ocfpigo que cima y tucaxa cu ella muy ai
don de a fuera: y quando fe encoge» le tira el “
dea*

At

to temerario a Epituro que dczía,aucrfe h £
cho a cafo y fin entender D ios en la compoítura corporal del hombre y del mundo: y q
como deuiera dar alabanzas a D ios por las
marauillas que ñeñe hechas en d mundo, vituperaua como nefeio lo que no entendía.
P H I L A L E T H E S , i a y o fe que cG a- c Galen.t¿t
leño le condena de ignorante yatreuido re- viu.par.c.u,
prchcnfor, y lo mefmo hazc d fant H icrony !¡H’croJ| ^
sno y otros muy fabios,y con auer tanto que lra iomñú,
muño, tiene agora por nueflras partes algu
§. X X V .
nos pares de difcipulos en cita gracia que te- ~
nemos entremanos: y de Séneca tan É flo y P H IL A L E T H E S . Mucho meadmiro del gran faber de Galeno, y mucho a» co me admiro g yc haga el principal plato de
fusepiílolasconlosrelicncsdcrpicuro. C o
ucisaccrtadocnaueros dadotan de veras a
fu lccion,y no al del bárbaro Auiccna, cuya cluye c Galeno lo tócame a los dedos de las
doctrina no me fatisfazc tanto como la de manos moftrando que fuera imperfccion fer
Galeno: y aun me parece que con pregonar mas o menos de cinco, porque no ay operacionque con ellos cinco,o con algunos,o al
fe por Galcniíla,c$ tanapasionado por Arifloteles,como Galeno por Hipócrates.PHI guno dcllo no fe pueda hazer: y f i alguno
\
L O T I M O . Siempre fui aficionado ae- faltara, fin duda fe lindera mengua en auer á
hazer bien algunas cofas: y li fueran mas de
U
(las materias, y con cito clloy bien en ellas,
cinco,aquel,o aquellos que Cobraran,fueran
aunque muchas cofas que Galeno profigue
muy dccfpacio,dcxoporno ptolixear con impedinuosy efioruodclbicn obrar, y car
el,y el dizc que va tan largo en lo tocante a ga inútil para toda la mano.Tambien da mu
cho a cltimarfu deíigualdady concierto, elas manos, por mejor moftrar fus operacio
nes y vtilidades, a fin que de lo que dcllas di fiando los mayores en medio: y con muchas
cofas que con ellos hazemos mucítra claraxerefefaque mas fácilmente loque fe dcuc
dczir dd¿s otros miembros: aunque tam* xnenteque cumplió fer pueftos en aquella de
* bien el peca de prolixo repetidor de cofas, < igualdad y proporción, con lo qual remata
comoel gloriofo fant Auguflin, al contra» el iu primero libro del vfiidclas partes del
ño de como proceden Hipócrates y S. Hie- ‘ cuerpo humano. P H I L A L E T H E S .
ronymo por comas prccilas. Tornando a la i Bien icos ha entendido clabrcuiar y entro*
• Anft. i • de matcr¡a ¿ ¡ z c 1 Ariíloteles y k Galeno q l a r facar pocas cofas de muchas, y bien fepuede ‘
amina.te.
, c
•
/ r
aplicara Galeno en nueftro propofito aque fProtur. 31.
, 09.fcu. carne de fuyo ninguna cota Siente, y que por
bGalcn.lLi. fer agenode razón que vninílrumento co- D oquedizcla f cfcñturadelamugcr fuer-1
devftipar. c. mo cl|^ qUCa la contina anda palpando,fucf te, que fus dedos aficrou del huib:quc es íignificar auer fido muy hilandera, qual dcuc
fe cubierto con cofa infenfible: repartió na
turaleza los nicruospor la carne mezclan-' fer la niuger cafcra y hazendofa,que de diufcr dolos con ella, de laqual mezcla reíiiltan los ■ fas hebras del cerro tuerce vn h ilo ,) con d*- ,
mufculosquellamamosmorzillos, que fon ucrfos hilos texe la tela con que vífle alos de
M ufcu- ^ecarnc nuiyncruofa, y los pñnapios de fu cafa. A n fi lo ha hecho Galeno allegando <
tan vañasrazones para nos hilar y tcxcr efta
1
los molimientos. Pues quien no fe nurauimateria tan llena dcpñmorcs de los dedos,
lo$*
liara de que aya en los dedos de ambas ma*
* nostreyntaaitcjof,y q teniendocada artejo de la mano del hombre, con que nos dexa ’
vellidos nueílroscntendimictoí de hábitos ¡
quatro plantaciones, o aplicaciones délos
fcicnrificos. Y jumamente creo que le viene
tendones neruofos, o ncruaceos(fi cita pala
bra latina fe vfara ) mouedores, lleguen to adaptadoaquellodelos & Cantares,que fus £Cant¿,$»
dos a ciento y vcyntc,o dos menos, por fal- 1 dedos cflan llenos de mirra finilsima, por ia
qual que es muy amarga, fe figmfican lasatar vnaplantaciónen cada pulgar?Exclama
marguras y trabajos que ha de pafar el que
Galeno admirado de la fabiduna que Dio*
;
moítro en la compoftura de folas las manos ouieredefahrconlasfcicncias tan por ente-:
del hombre^y protefta queaun lo que fe de- ro como Galeno: y por la raefrtia que es con
xa cntcndcffno fedexa dczirTtantaes fu fiib fbrtadora dejos miembroshum mos biuos,
7
tifeza, y dificultad : y baldona de infenfa- y preferuadora de corrupción en los muer-

*de a dentro: ló qual pbdcisluijo experim?»
tar tirando de la carnede la palmahazia arri
ba que fe encogen los dedos,y (i riravs por la
parte de a fuera !a carne dela mano, fetílícn
den: y paraqualquiera mouimiento fuyotie
ne cada dedo fu tendón,o nieruo feñalado, o
cuerda, y aun alos pulgares fe dan quatro
principios demouerfe hazia los lados, co
mo no fe dena los otros dedos masde a cada
dos.
"
'

4
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tos,fe fignifíca, fcr ta grande el prcuecho de
les fciccias,que fin ellas fe puede vn hombre
u tener por podrido y muerto , como cllabio
sipieot.*» es llamado enlaa eferitura falud del orbe m u
daño. D e vos eftoy tan bic fatisfecho en ve
ros tan dado a ella facultad del conofcimicto
délos miembros humanos, y de tas coplcxio
nes:pues no fabiendo ello , mal pudierades
guiar fus curacioncs.P H I L O T I . Entra
^Gilen.lut. ° Galeno con fujibro fegundo encumbrado
de vfu par.c.i las obras de naturaleza,v proteOando que la
* hechurade la mano del hombre, por la qual
f .. cometo cfta difputa (por fer la mano miebro
t c I*'05 1‘ P ^ P 1^0
f°^ ° hónre,y lo dizccAthenco)
* nopuedefer hecha, ni aüymagmada mejor:
y como elvio deíla depende de fu mouimicto
y el mouimicto depeda délos mufculos,dcter
, '
. , mina que los muículos del codo y dcla mano
, fon vcynte y tres, fíete pequeños en la ma4 n o ,y otros fíete grandes en la parte interior
d i codo,y nueuc enla cxteriorX os fíete m uf
culos pequeños de la mano dize que fon
guias de vno délos dosmouimiéntos ob!iquoso tranfucrfalcs, y que cada dedo tiene
vno pequeño proprio fuy o, y otros dos: y
los nía} ores íiruen de leuantar lo carnofo de
la mano hazia arriba dexandoel medio déla
palma baxoyconcauo. D e los fíete grandes de la parte interior del codo, los dos ma
yores tiran délos dedos encogiéndolos, y los
•otros dos algo menores que ellos mucuen el
Carpo que cíladcfpues de la muñeca del bra
J C?liuiií^. £o(d cloq u alpodreys leerá d Celio Rhodigino) > otros dos obliquos o tranfucrfalcs
mucuen la menor de las doscañillasdcl bra. (o , y tiene por nombre rayo, y correfponde
ala parte del dedo pulgar, y la tuercen junta
mente con la mano,hada quedarla mano la
>
palma hazia lo baxo. D el otro (étimo y me
nor y rc¿lo mufeulo dixeron algunos que
c
- icruia de doblegar los cinco dedos, mas mn^
galo G alen o , y refe rúa para otro lugar la
' explicación de fu oficio. D e losnueuemufculos de la parte exterior del codo, el vno
cíhendc los quatro dedos de la palma,y otros
dos los mucuen tranfucríalmentc, y el quarto mucue al dedo pulgar con vno de los dos
mouimicmos que llaman externos, o de a
fuera, que es muy obliquo y ladeado : y el
,
quinto cíliendc al pulgar y a la muñeca mo
deradamente, y orrosdoshazen e lla fuer
temente con la muñeca, y otros dos conuitr
. ten la canilla llamada rayo con la palma ha3cia arriba, todo lo qual fe conoíce al ojo por
anatomía» Añade mas Galeno que deba-

x o del cuero de la palma y de tos dedos fe
tiende vn tendón o membrana fubtil, netuofa y blanca: y fin íangre : y que aunque el
cuero de todo el cuerpo del hombre pueda
fer defamado, por lo qual le llama el Griego
Dcrm a, el de las palmas y plantas de los pies
y de la frente, y de quaíi toda la cara,y dealgunas otras partes no es pofsibie detallarte,
por los muchos tendones y mufculos que
del trauan, y eflan en el enxertos. P H I L A L E T H E S . Con c(To tengo por ma
yor milagro lo que fe eferiue en las hiftorias
Franccfas que nueílro Señor quitcyavnlcprofo entero el cuero de fu c a r a ^
^

s
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P H I L O T I M O . Los tendones ncr*
uiofos feplantan en las palmas para perfecta
narelfentido delta ¿ lo , yabiuar el moui*
miento voluntario, y para endurecer yet*
forjar, y hazer lampiño el cuero de aquellas
partes: y como conuenga íereKcnforio del
ta& oclm cfm oquecl aprthenforio, o afídor, y rrauador, conuinofer reziopara po
.. M c
der aferrar fin peligro también délas cofas
duras, y tener biuo el fentido del tocar para
conofcerlas qualidades de lo que tocare: y
con cílo tila el (cutido del tarto mas perfe¿lo en la parte interior de las man<^ que en ^
otra parte de todo el'cuerpo. Y tSnndcrad
'
bien que fino cfiuuiera junto el tocar y el
fentir, pudiera tocar en alguna cola déla
qual fe le íiguiera fu perdición: por la razón
de e Ariílotcles, que las cofas que fe percibe eAnft, $ . 4e
por los otros fentidos pueden fer tan vehe- ^ lIU,l'c*^
mentes que los corrompan (com o la luz del . *
Tv.
tal mirada muy en hito corrompe la v iíla )
mas que las cofas que fe perciben porel ta;; ^ *
¿lo pueden fcr tan eficaces, que corrompan
* .¿3
al anim al: como íc muefíra en el fuego que
i ';
'
1,
confumira al animal que fe metiere en e l: y
por íér tan ncccfiario el ta¿lo dize clmcfmo
ww
r Aridóteles que es el primero dclosfcnti¿
dos, y que le tienen rodos los animales, y el tuíma.VcaV*
mas ncccfiario de todos los fcntido$,puc$ no & 17. & K\dc
fe puede biuir fin el, y que con talo el,y fin
los otros fe puede biuir. Para mejor entender como fe mucuen ios mulcutas con moui óUí.j.dcani
m ifto volutario,dize * Galeno qla volutad ma.t.<.«a*f
es como clcauallcro q con el nfoUimTcñtodc *

lasriendas mueue al caualio y ^ lasriendas ^ ^ n itdé
fon fcmejantesalosnieruos, oios nieruosa caufíi reTpira
ellas, biencomoel mufeuloalcaualio y an« tionii. •
fi en queriendolavolutadmueufelosnieruol Mnfrtt..
y losniciuostiradiosmufculo»/yIosmuiuf .
~
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cofa dcueys fabcr, que parabién f<n- tir cí nxncitcr que el memo del ícxitiVo ira
giucíío ) rczio,pcrqueanh es capaz de par
ticiparnos la vntud riel c e k b io ,} ecnfguic
teniente ha de fer menos pablóle, y de
mas refiííencia: y citrpliolcr anfi3pucs el do
a^
► lor es impedirme de 1 bien juzgar en psrticu
lar. Notad también que los q t e f e o i a n t o •doel cuerpo dcfnudo , )£ua!mcntc í*cfrtcn
en todo el, poi leauerreoílun brado ygualmentc , o ay poca diferencia (como lo tic,
nen experimentado los que fe crian y biaccn definidos) facofiempre el taífo de las
maná ^ V - n o a lo del conofcer : y C nofo;
tros icntimos mas fho en las manos que en
las caras, es por tralier las caras curtidas en
todo malpafar, y las manos guardadas, ye n
fahen do ai frío le fiemen mucho. P O L Y C R O N Í O . Y o f o y buen ti fligo que an
dando en la guerra,co la ccíhimbre, del mal
pafar n o fcn u aclfn o : y ddpucs que motor
ne a la vida regalada, en quitándome de fobrcla lumbre, meatcrecia: y he conofcidola
» Pial. 147. verdad de aquel verfo de 4 D auid, que no
da D iose!frió déla meuc, jposde como k
puedcdurirel que tiene poca lana que ve*
llir. P H 1 L A L E 1 H E S . N o he vifto
^
m asgraciofocnuesdcUnflá efentura. Allí
¿ no q u icjfd ezir fino que Dios es tan bueno
que parjramiplir el numero de los predcíli*
nadoj^fandiiiea a muchos pecadores ligni*
ficados en la frialdad de la meue, y los torna
callentes con el feruor del Eferintu fiando ñ
' T t J * ' ? g u r a d o c n e lc a lo r d e la la n a .P H IL O T I.
í Gaíendí 1. T om o a mi platica diziendo con b Galeno
*.t.dc tepe- que el cuero del 1 ombre tiene pnndpalmen
ramcnt.& lí. te la complexión mas templada de todas las
H | p° ‘ P4rte^dc fu cuerpo,entre los cxceffor de ca*
c ^ at. ere.. jor ^
{CqUedad y humidad : y maG regor N y yormeme el cuero de la palma de la mano,

fe.1ui.deho- paratcííimomode fer el hombreprudentifim u ic x ,i
¡ano íobre todos loslinages de animales:por
M ri' ^ que por el tafto que tiene mejor que todos
V . * los animales, dize c Anftotcles con todos
amte. ios iabios naturales, que fe faca fermaspru*
Colitislil>. ¿ dente que ellos, y al buen taílo ayuda el buc
c. 1. temple. Por llegar de vna vez a íu pumo c*
. * / , * , lía materia,digo con dAuiccna (porquelo

¿Au¿¿ íí 1

mas3 ^1U° ^UCotro^Ucy° ^epa)cn

fetu i.doc.3*. loqualtoca e Ludouico Cclio,que lo mas t 5
c.i. , , piado di cuerpo es el cuero (como dixc) y fe
«C^liusii.4. jaladamente el dclbra^o, y aun m aseldela
n t »j¡nano,y fobre efío el de la palma,y mas el de
•
los dedos,y entreeftes el cuero del índice, y
„ «ncftedtfilo el cuero de la punta que llama*
«1
a***

Mm os la lumbre del dedo, y luege las lumbrt*
1 de ios otros dedos.PA M P H I L O . Don*
«de ay mejor fcntido.alü mora mas el alma, y
pues cnla punta del dedoindieeay mejor fen
tido,alh ella (chaladamente el alma. P H 1*
L O .P o re flav u cííx a p h ilo fo p h ia m u ch o s ,
1 años han pafado por vos fin alma, pues mu*
choshan pafado defpuesqucpcrdiftcscflc de
do indice; y con todo cfTo digo que allí efta
mas el alma para tocar, cues las potencias or* z & t- z tL : r
ga nicas fe componen del initru meto corpo- ^
*
iaby de la virtud del alma que tiente media* #
t t la tal parte corporal: y li por otra vía lo ¿j
~rcys, el lerdo rio cel toque para juzgar délo
\
v.
, que le toca, es cuello ele * Ariílóteles cabe
ftn*
<el eota$on,yalli nene particular aliento el ai & ¿ c ¡oucnc.
ir.a. Precediendo * Galeno en el tratado ¿c &fcnc£Lc,i.
. los hucílos de la mano, dcbaxodelos qualcs g Galen.x.dc
cíla la palma, pone cabe la muñeca de de fe
acaban las canillas,al Carpo:y dize q fe com
pone de echo huellos menudos concertados
cn dos ordcncs;y de de cite fe figue halla los
^
dedos el Metacarpo ccpueftooquatrohucf
•ios q íc ti auá có los quatro hut tíos d los qua
tro dedos de la palma,poiq el pulgar le traua
con los hucílos del Carpo.Penderá curióla*
mete q la mano dede la muñeca donde fe pe
gacea las caíulla; ( q cslo vltimode lo q lla
ma vina ) llega lia lía el codo)fc va enfanchá
do halla el nalcmnento de los dedos dóde la
mano es mas ancha:) pues queda dicho q el
j Carpo le rcpartccn dos ordenes de huellos»
^ ^
digo q en Ja primera con q fe traua con las
candías tiene ties, y en la fegurda quatro: y
0
el Metacarpo tiene cinco, contando el huefe
io del C aipo d e r * fe planta el primero h Hippoc K>
hue lio mi | ulgar. J ftrbien pone n Hipo* dcofsiumn*
crates \c\ 1 u y fctehueíTosen la m ano, y turaen tipie \ e j n u ) quatro,y * LudouicoCc 1 c ?1iui*1h *
lio alega a Hipócrates, Galeno, Alucen a, Ra
* se
fis,y Aucn oís,para dczir por fu autoridad q
loshucfiosdei cuerpo del nombre fon dozic CU dlU O S
tos) quaicta ) ocho:rr.as por la de Alberto
M agno ponedoziitos y fettta y fcysty enla
cabera loscmqucta ) ni.'fur,) en el *1 horace que fen las auas dt 1 lx m lie , los fefentay
f.eie,) tn los bracos y maros los Menta v .
.
dos,) cn lospicsfcfcnta.P H l.L A .E fe m ef J Z t í o n U
mo numere pone k Georgio Arenero,)* dize mundi. á 5.
otra curlof dad,q era ctrost&ros los precetos to s c j
aíirmatiuos de la ley de Movfen: y pone tre^
c5,110'
zietos) leienta y anco Jinebros en el hóbre. 1 Rai’ mcv.
Fuera deftodize1 RabiM oyfcEgypcio C o r li.3. Díref-o
doues q ni los preceptos afirmativos ni los riídubiuuühucílos del hombre fon mas de dozien** c*^'

Nonato sy d ie z y ocho. P[H I L O T I M O .
•
C om afedcua mas crédito a los quemas íat e n en cada cofa, y * Andreas Vciálio a* }’a
tan grande Anatom iíla como a-*
ureys yaoydodezir: no le podremos dczir
q u cd ixo mal poniendo trezientos y (irte
huellos en el cuerpo hum ano, aunque Ra,
M o y fen también fue mcdico.P A M P H I
. j cM. L O . Y vos cuantos ponéis, pues tanto 6 - e
beys de huellos: queme parece que os haHalles cerca del propheta b Ezechicl quando vio aquel campo lleno .de huellos m ond osyfeco s? P H I L O T I M O . H a íla
que os dcftoce, y haga anatomiaen vueílro
cuerpo, nopodre faberlo por mi diligencia.
P O L Y C R O N I O .P a r c c e m e q u e f c h a
2 e hora de nos ir para nueftros alucrgucs,
'por tanto comencémooos am ouer, queíi
nos
andan
W9
% t ttambién
1 iy# ■losapies, com oelfcñor
• *
Licenciado ha bullido la compoftura délas
manos, preftoferemos en cafa. P H I L A L E T H E S, Quien buenas manos tiene
para las armas, bien es que tenga buena len
gua pandas manos : porq tales condiciones
tuuoDauid, fiendo valiente por fus manos

(como lo fighifica Tunímbre)y teniendo 1¿>
gua también hablada y ligera, que 9 dizeel
'
que era como la pluma del muy fuclto deri- '
uano. E l bien hazer es muy buen hablar y en •
ferias la virtud, y quien la platica y entena 4Mattb$Lr:
bien,muy bien ¿ Ir a : y por cíTo dizeel fan«
¿lo d Euangclioq quien hizierc y enfeña
re fera grande en el rey no de los délos :por»
[ue la cadela ardey alubra,y el arder es par?
i, y la luz espálalos otros, y el que fe ardió*
. * ^
le e n chanelad del pró x im o , consumirá la
ju bilan cía de íu haziendalilfocorro de me»
neflcrolos. y luntamente alumbrara a los o*
"tros con el buen exempl o : y por eftcalunn
bramicnto exemplar fe llamo el R e d e n t o r #
* luz ¿elmundo,puesningunovcramfi^ f^
f
hazer,y andar7quc licuándole por dechado
eTquafhizo y dixo tales cofas, que por ellas
remedio
la
| ■ aal■ mundo,
| y mereció
J| " ' ■ ■ | ftntarfe
• jp» jg. en
j gfci
filenadclaiitcd cDiosfu padre. P Q L Y«»
C R U JN 1 Ó . Sus feñores, y o me voy por
elle camino para mi caía, andad voíotros
porefotro. P H I L A L E T H E S. Dios
vaya con vos, y con noíotros^E A M PH I
L O . Amen.
i *>rf v
V■ 1
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O L Y C R O N I O . Quien
u n bien madruga como ncfo
tros,y mas llegando tan a vna,
no deuc temer la tunda que He
* uaron los dos ludios A lineo y
----------r.
j r -----« A nileo por ir tarde a texcr
en cala dcíum
aef l r o P H I L A L * Sofpecho que me acordays el dommus vobifcum,porquc me guar
de del E t cum ípiritu tuo, que ellos diero def
pues a otros.P A M P . E llo que olifea hiílo
na falea para abrir la gana de hablar. P O L Y . Por fer valentías de vucílroscoetáneos
creo que os parecerán bien, y yo las fumare
¿Iofephur.t por daros contento,y es que dize f Iofepha
Aat.n.
q en la prouincia de Babylonia auia vna ciu
dad llamada Neerda m u y fuerte, p o rlaro dcar las aguas del gran no Enphrates, y alli
dos manccbetes ludios, llamados Afinco y
Am lco hermanos y huérfanos/ texedores

A

*

^

por oficio,por los auer dado de palos íu mac
Uro,por íe auer tardado en ir atexer :tomar6
las armas q hallare a mano por caía,y remott
tandofe a vna illa q fe haziaen medio di rio,
* y muy fértil para cria de ganado, les acudicron muchos perdidos con Ja eípcra$a del ro
bar: y para fufeguridad labraro vna caíáfuer
te, fin q alguno fe lo eíloruaííe,y dede alli for
$auan a los labradores de la ifla a les pechar,
o los robauan. E l gouemador que el Rey de
los Parthos tenia en Babylonia fue con buen
cxercitocontra ellos, délos quales íuc deftro^ado, y el huyo aucrgon^ado : y como
de cada dia crefcieílcn en numero y en robos
hizieron tales cofas de valientes, que Artabano Rey de los Parthos dtíéo tenerlos en fu
feruicio, y ules megos y feguro les embio pa
raq u eleiu tífen aver, que Anileo el me
nor de dias lefue a befiir elpie, y el Rey le re' Dd a
galo

, i.'
MI

&

\

i

t-

vl

■fe

\

D ialo g o
galo'mucho. D eq u es tornaron ambos jun*** ** * ‘ tosa 1c vifitar , y el rey quedo admirado de
que ynmanccbete como Afinco de peque
ña y vil perfona, ouiefíc hecho las valentías
que le auiaa dicho , ylos<fef|ridio galardo
nados , ) en fu amiftad. Qmnze años biuieron en aqucllafprofpendad muy cfilma
dos de todos, baftaquedexando la guarda
de la ley de M o y (en, íe dieron a muchas luxurias y maldades: y entre otras fu e, que
fabiendo Anileo que la muger de vn nueuo
gouernador de Babylonia era muy de ver,«
dio de repente con fus malandrines fobre el,
* :
* y matándole, la licuó, y la tuuo por amiga:
la qual fabiendo que Afinco el hermano ma
yor la quería quitar de A n ileo, yem biara '
los fuyos, le mato con ponzoña. Anileo folo deftruy a la tierra, y por le cartigar fue con
traelMithridatcs yerno deírey Artabano
délos Parthos» que era gouernador de Ba
bylonia, mas vencido y prefo fue trahido
fobre vn afno a la vergüenza, y dcfpucs le
folto Anileo hecho fu amigo. Afrentado de
fu muger que le amenazo con diuorcio fi
no fe vengafle, tomo contra el judihuelo,'
y con ayuda y trayeion de los de Ncerda le
mato c5 todos los fuyos. V eys aquí el cu fpi
ritu modelas valentías de los texedordllos, '
para el dominus vobifeum de lospalos que *
, les dieron. P H I L A L E T H E S .E a feñor Licenciado meteos cnlauor. y miraos
en lo que hez i (les en la compoftura délas
m anos, para que acrcfccntando el bien,
nos expliqueys lo demás por aquel tenor* »
P H I L O T I M O . N o a y p a r a queprolixcar tanto en la explicación de los otros
miembros, pues muchas cofas fe podran ena Gáleo, li.i. tcn<k r Por
y a dichas en lo de las manos:
dcvfupart.c. yanfiprofiguirccon a Galeno fubiendoal
13.14.Ki.
bra£o que harta el codo tiene dos grandes
1
huertos que llamamos cañilias, porque co
mo cañas fon largos y huecos, y la mayor
es llamada de Galeno codo y vina, y la meBraCOS* ñor rayo. L a mayor va por lo largo del bra$ 0 , mas la menor fe le fobrepone obliqua ‘
y medio tranfueríalmente, porque nafcicndodela parte exterior del codo fe va tor
ciendo hazia dentro fobre la otra, y vienta
parar en frente del dedo pulgar: lo qual proueyo naturalezacon granprouidencia, por-"
que como ci bra^o (e ordene para fcruicio
de los mouimicntos déla mano , y erta con
los mouimicntos hazia abaxoconfiga mas
y mayores vtihdadcs, que con los de hazia
' ai riba: por ello ícicbucluc ci rayo hazia la
j*

parte de a dentro^ porque hazia efla parre
fe tuércela mano hazia ab axo : y fiel rayo
nafcicra de la pane interior, y bolteara ha
zia la exterior , licuara tras n almas natu
ral mouimiento de la mano, y la inclinara
hazia lo alto con detrimento del bien obrar
loque dcuc» Sobrcponefc el rayo a la vi
na, o m ayor canilla, porfer mas corta ca
nilla v mas delgada, y conforme a razón lo
mas fornido dcue furtentar alo mas flaco:
y ambas fon mas delgadas por el medio que
por los extremos, por dar lugar a los mufculos que alh fe engruertan. Com o el rayo
esmasgrueflb hazia la mano que hazia el
codo, anfi la vina o gran cañifla lo es mas
hazia el codo que hazia !a muñeca : y e s c a
arcada quedándotelo gibofo hazia fuera, y
loconcauo hazia dentro, yporerto ayuda
también al neccllario mouimicnto de la ma
nobaziaabaxo. E n aquel concauo fe da
lugar ala pulpa del mufeulo con que fea
mouido, y defendido el huerto de detrimcn
to quando ambos bracos abarcan algún
granpefo y duro, con el qual es menefter
apretar: y para erto también cumplió fer las*
Canillas pandas yconcauas por de dentro,
que es la razón de fe inclinar la vna mano
con fu cóportura hazia la otra. N o cumplió
cftar por fila carne ocioía, putsdefuyono
tiene mouiraiento, tampoco c o j p o los huef
fo s: ni los mufeulos que fon los autores de
todos los mouimicntos de*los miembros deuieron erta^ o r fi fin abrigo de la carne que
los defienda de lefion, y por erto fu compoftúra es de carne y de nieruos, y ellos am
paran con fu blandura a los huertos du
ros.
'
rt : ' *
i
f ?, '
t*

$. II.
r P A M P H I L O . Si donde no ay mW
uo,noayfentimiento , y dondequiera que
laftimamos la carne, fe caula dolor: ligúele
que no ay carne fin nieruos, y confecutiuamente que toda carne ts mufeulo. P H I L O T 1 M O . V crdad aueys concluy do, (1
mirays a los materiales que componen el
mufeulo, que fon carne y nieruos: porque
nodareys carne que del todo carezca de nirr
uos muchos o pocos, grandes o pequeños:
mascllenguagc Medical no llama nmfeulos fino alas pulpas que tienen muchos nicr
u osyrczios, que fon los que tienen la vir
tud de moucrloshuefíbs:ycncada bra^o ay
dos qucmueucnpor defuera para el cílcn^
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ie r , y otroj Jo sp o r de deriño p ira el enc<K
I
ger, y firuen mejor y con nusíeguridad <td
. animal fíendo doblados , dedos en dos»
que íiendo fcnzilios; y proucyoanfi natura
lezadc fcmrdiopara íi por algún caíopeUgrofo en que fe meten los bracos, faltafle 4
j vno> quedafTeel otro* Los vnos Ion mayor
o '■ res quclps otros, y el mayor prende en eirá**
v
yo, y d menor cola vin a, ogran cañilla^y
!
eftan afentados tranfyerfd y obliquamenr
te: y quanJo ambos los dcvna parte tirase
mucucn al bra^o fin le ladear,mas quando ib
lo el vn o, ladéale hazia aquella parte : y co4 tno elflfcouhnientodeloaimiemDros ftaVo
luntario» contluymosque los mofado* &»
. r bran por el arbitriodela voluntad, y laafin3.de p r o m* 1 Th*odoret©^Jlcnde de fc Galeno f ;
cú.
Am ato Lufitano, corundos los demas me*
• Calen.Ik Í dieos; Poréftas razones cOnduyc muchas ^
c*u„ *src^ ira vezesXjdcnOjquc no fe puede conoícer qnc
« Amltu» Lu vfo ^ ro u e c lio vengacklaparticula dclani
fitanus in Cé mal, no le copofqendo fus Operaciones 2 y
urijs íu‘s. mal icpucckdar tazon d cvn o ni de otro, .
v
ignorjtr do íu naturaleza, fiu a.y p o ftu ra.
Acere)dé totocameealoshurilas k dcucno .
"• V w queproueyonattoalcaw dequelosgraitH .? ^
dcs(quak* fonias cai>ill*$rclcfera£dfc y píen*
ñas) fucilen buceos y efpoñtgiofos * porque
pef*(Tenn*etu*,* y o u ^ iT e ía K n o i al a n r *
m-ü,y cm fustoqucdara les pido fuma»*
4 * 1
tentmitntoquccselweranoi)jaaedqla.Pía- ,
"
70
tica también ¿ .Galto^ ladsfertnciaqucn»*
turakza im ieflraen iasf^u n n ittJ y trau»*
'
zonesdeloshucílbsiqúecnladel bra^o cdn '
el Carpo donde Uamanrniriuñeca, )r en h
que ay enel codo pufo fortifsimas ligaduras
de nieruos y membranas que dcficifian de
t _
peligro aquellos huclfos que fe ocupan de
ordinaria en obras que requieren gran vioIcnciay fuerzas: mas calas jutura&dcihó bro
no putei rezios hueíTos, ni inertes nieruos
trauadores, fiHVodo blando y ligero para
- muchas diferencias de mouinrícntos: y po
cas vezcs< fe encuentran en la coyuntura re
zaos ligamentos con mudips mouimientos#
porque la rczíura rcpugOb ja ligereza, y
naturaleza procura gran dulzura en fus o- ~
bra$:y donde la dureza de lo s nieruos es im*
pedinuadeldeuidomouimK.nto dei mici#. bro, y que fin tal dureza fe puede gozar del
tal mouimicnto, no confíeme natmalexa
, criarle duros nieruos. Y porque el, b »£0
en la juntura del hombro mega de muchos
■ y muy diferentes mouimientos, y aili no fe
. acabe grande afrenta tiidificuUad colas 0*

___ _

___„ ___

^

bien como>ni alasbeftia* bafetan. meno? PiesJ
detquatro, pud no íientn:inan«s cpmo d
liombre(loqwdraueftia<e?%nflKjnq¡a,IJa^
mauEwíMaJ«dclQ*í»íro5j¡yiinonaf»yg^

?

toMH« ».tiendoque^^nconelbes.:ii r
qualflofed&tcfpncwri.pUMes^.qiiem«- ^ 1

wenp«ilirede'p¿e3
nue-tamno,^
«o cumplió quftlos pies d«l b9iw iw fVtcttuf.
d e 9t « Kec(>HSb$rq u ^ i ^ < » i A j« iv t f b j| 1
el fabee del H om b recin rm «j!< d 9^ ?» «ot ^

P

'

íias firuenial,
-íu
*
vn pie en rt,b«*y lkModft(d.'9flPippW l?jtT t
"‘ 1 \ '
x t , f)e n d o d e ía lÁ c Jp ¡e a ílfi^ ffll» W 0 eJt
» ' "
de la
pxemcaselatndan *■
d clo q u ^ /^ í^ q u fC (M Ím el|«U W ,í^ W f #
« mouimi>PtoííkVIW..yeftaiÍ9q^edo <W 'í 4?1 - U í* -'
otro, cliqdQmc,tr><ft#l(t pñnndj* yí«l*»ajr i~ > ■
ie quedo, al
^
dalaípiernjiSínoíimoiwwftjdniM^tosdH": ^
\ "
gar, anfippr,eld#ik»sp*WbM;lopfnMH!l6ww - '
V
xllos fin. caer0 iC; onspfír fnfrejjAííiiLquflol
.pies llenen»lwinwb>auiendo*lkírJ9*n|efter yro^iojpí*,
las pjerna?quc (oMCManten drl
S6 Ips eftamei.
pies del b o m l^ an fb ^ ylargí^ k'^ b lan d cf ^
■ de plantar, y detauy yañafírffi^awjpotloa ;
componer' naturaleza de, m p f|)0 í!W « 9 f ^ w v, >p'
menudos trauadoscon mucho? ^ieruoa r«p > • "
' H
zias,paca que fean hábiles y deboco ¿cuició •
'
en los mucnosmoiámjcinusjCpn^ueel Í^om - ' v
1■
bre cumple con iusdioerlbs o £ c i a t y , c x p i c f c
,
j
.d espertó llano,yhibiendaaJoahQ,. ydcÉ- ■.
cenaiendoa lp b axo, y trepando p o r losar
• .
boles y cordeles! efylp quallot Wfí^edoiy* -ir .. . ^ h ,^
dos y durosiMjcAro¿franbjcp>dB¿XO&% ■>» > '
■

.cauadaslasplanta»|ítd»dequejpuotafien- > '
tenentiert», y paiaant|otdMdei^edos fiy l r‘
brepiedrasycofasmalHadas,y apírtaipbi¿ r?
fubenmq«Mtdclg«ÍM4cafc¿prttaRdo ^'V¡ , f(1¡
clpalo entreiosdedasy«1ealcaqojcomolp
puedehazerconjáconCauipad o^l» m x n o f .
y aníi prueua^ C?^erde!hopibrecon fúsva
,
ríosnnniilenf)?, jwentalc&^lanúnp.cop ^
’
^o?fuyosgrJytí^tt^o*j^s^
í

* * **•
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p e n d ó n « i baturalezaprciueyd ¿C ligeas * v
tadurasqueno ¿»pidKÍÍén el contornear- • '
>.
fe la cabe« redonda de aquel Tolo hueflp
'
que ay en «librado dende el codo al hombro,
y la qual cabera entra «n el hueco, delbuefr
Ib deVhoenbfoi, Salta * Galeno dende lar
mano» alo * pies, y dende lo? b ic o c a 1?? *.?.
picrnaspaeadezir fus vfas y p teu fch o s,y Athenpuü.
para ei^ftjcambiei» ios com^'iShirasjy.auif^
do CQttduyjde que'no fc cumplieron gia?
«Mus mano».y dedos. pie?, y<do$ pierna^ ' ^ **
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Dialogo

us

„ -Jos feáiéjwftjl{í»ía> manos,!© -mas que f o t t ì o
iiaturaltzay ydecinco <kdosb*iHMos, «oh’firm ezartiajOryira cftw quedo?, que lige
r a patafertietitaf. Y'filól'VOrtMK lai tí)*.. „ . - , ^ 04«iteta}ft«héfi<kr, tlloslai varicepcnd
| *^.5 «^ n» ìsèfirmarfe, atìn eh cafoqu«la»liii«»K>s algu-'
.s i naivVzcs fe pongan cri. tieni t-y fiunendo
.j
t
<n t4f, díueít*stolaslo*pfe^btt»br», «JP
* 5,4 £ranfa¿ctti&di7« qtie foffiflUeftfade fu
p a n ia te * 1,! ifondqua! no fe poiria com\
, pfittènieftdo loi pies de nipgurt -otro «ni*
«?3 ¡/l mal. 'Dòndenddelieftrdncadcfeleconfi^erarqiieBOlespafotìituwliMI «Idedopnt
gar ep fi«jtt&l*ios 4 tlttf
^omo Io*
puf« e i ì tofòanos !pofquélos»tden ^>àrà
tós afentat en tietA, rajs qtH?f*ra t t f l p t o n
eUosfy;fi«b*ftutii«rtitàla ygbdk^óuktadfc
rnwdtbiwo ? y no1 p u d ie n -í» ¡afeotado <4
piélibictMÌtltei*iii Atcrcctattft ttcfWbte dt
bafos fubdMtiírftáki. ; l a parti de la pian*tl»pulpo1l¿ektí«ílo*dedos«dtHómetO”U«- if(ijdp{Dttft^y^a-I»td<Mic¿>-Q*h«>>fe apro^
»C?l¡us.l¡.4. ÍH «hfc'da'pataéífe'ff 4 e<)ibtiyíio Tracio
e‘M‘
p é ri^ ^ rtllw U u fe a ita li (iildlid deT arlo,
¡ fa €ibd4'^MhMNtfe '¡^boÀ ti& ccK a de a*
,
Pegafo.' *
piatta
ta iy to ppÉned^teHd tìd<?afti#y>qaé corno le
Cbnip¿ta'e <1* 4* $ Mj»eflfos>'awfi*e dan tres

hòiritoWWftóidfeSi del## quites1im hkblaybafte

ri/iüt r

Adírifqll1¿feefcpatmcltiteeh1diados, TltJ-

fó> pfaitójtbiífoftñe1, raígalo y*calcañar.
^Ekfoád {Ngpcyel ctfcañar>fon los que rd-

v tilkhfeihiYtitlfreiita y ttaba)Q,como puo*
v
ftí^Wltónóhftras; y por ¿ffóIonios ma*\\
yór)ri
y ti dedo no tienemas de dos
; %ité¡o$, C&Wbs^y rezios parafu mayor firtftezivpbfqucUs muchas coyunturas no
v
lyutfafifefrrtziunryfíiet^ary fiel calcan
fiar c$cillas íeatfo-hueffoy mas ncccffario
. v |fori mfcfrítolitíente ¿feíntar ti pie, anfi
cfaftra&fó es hw$. fatiofabfc para el moniitíiqiéc^^ortílt lengtbgede Galeno cnten
"d trc n ^ ó ^ iit^ íh a g a ló iío n Id riie fm o q u é

tras partea exteriores del pie mas aftas: y t í
fcgundo paramcjOr apretender o hazer prt
t ó o qual ayuda mucho a fe reboluer masfa-^
rilroeme h az« doride quiera qúe iepaxezca; .
y lo terrero para defeargar al pre del pcfo que
le diera, y efto ayuda a m ayor ligeíeia. T ?
dize c Galeno que el cuero de lo's pies quañ
té quedo con ní¿nasbiuofcntido -del tafto,
tanto mas le cupo de dureza para nofer tan * tt*c*u *^
oftndidode los entropie^és q andando por
tierra le auiah deotorrir« "f J k; UmP9r
Um' »uyM "t TJ ° ? r'r,1^ r"SI’',,‘rír )
-oa j : $ A r : kIu ^* *sl I I m a»hJ tonv ¡ s ' z * ' -*■
*c P O L Y C R Ó N I O . Para efle lugar *
tufdo vna confideradon qpc muchas vezee
m cha vcñido^dequefiiegran prouid&ia di- r *
Tunadarpocoentend^piento alai gente de
"
b.t
-mucho trabajóeoxporal>porquéfinmchoie
r\ +
des entendieííe,(enQnan lo muebomas; y no !
io p o d ru n íbportar : lo qual retaos en las
ibeíhasdetra^jb^juefonfínqiiafjfoitido,
y que brumadasapalos y a quinchones no 0 tu tur¡¿%
guardanelcotagepaniadclanteryqtráibe- r
Ihas que nonaidiqxmpgra trahayir guardan
iiiseno^ds pánuduchosdiaei M i l L O
/
Im Jo tó cale» lacb n ip afto ^ d ek ^ p d m as ¿ «al
•dize d Galeobqoeconfuccimpoftu|*a cu y rfu.c.>.i¿.
•a cfpondSalos (irados, porqné como el bra-fo deade ctcodoa la^nanp tMneéatcahsllas»
%
y no masde vtiá donde el codo alhopibto»
-anfi la piernadende la rodilla para abano tic f f
'»cotra5dos,yla'taayorfcllaftuTibia,com o
*
-todalapiernia^íegun que la mayor-canilla
¿ t \ bra^o itJlam a tína,con»otodoflbra^o)
f
y b menorda bpiem a íc llama ísb u b , o he
uilla» y va quafi junta c o n b mayor'por b
p á rtete íueiayy entre tilas los m^iícuios que
mucu^n elpics iyaas en el muflo no ay mds
, •
~dt vn hueflo,y e$ d mayor de codo el cuer
po ,y combado,y ftbc y conuienefrranfi,fo- P ic m ^ S »
' pena de que los que le tunen derecho fo n "“" » piernituertos é n el juego A a s rodillas: m is
los deaqucllosque tienen los mufles enarca
doS,qualcs ionios llamados efteúados, fon
pías rezios,y jfc^ h n tan m ejo ^ fi quiera eften en vn pie,^ U era en ambos.Si compa- ^
ramos los ofkios déla Tibia y del hucííodcl

i

m

»vari

4n(M«<VH4W^VUV

*»»V»V*«

n indigcftibn duefueleqtíáíuíoí tia aprotTÍr
lo i^ a e tífi4 Í^ ^ d < y p i^ rftrttíitIáí«I. D e
la cbnciUKfad Hd bie drij; tSifefio auer fi«
" ’’ 1 “ "
iróuécbositííitittwropOT
>»•*
inaydrfe!
l*

y<-vVi
*

endma,po¥qpiieda fu fletar già pelo de q
las carga :arm en la fabrica dtl cuerpo del hó
bre lodeue fetlaTibia q fuftetaytfàftc fobie
(i atodo el<uerpo.M?s fi conlìderamoscl fin
principal p ariq-futró hechos lo* ufes ftjk é a .
>* V
b rov

\

^
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bros,qüé es clraouimiento corporal: como
oeftoníago dize,qúc como fea el cuerpo del E f í o m i lo fuperior mueua lo inferior, y por el mefhombre vna república marauillofamcte gom ocafodcuaferm asfuerteyi’czio, an illo
uetnada por la mefma naturaleza que la orinferior deuio fer mas ligero para mejor fer
deno:tiene fus entradas y falidas, vniuerfales
mouido: y por ella razón formo naturales
y particulares:y lo primero es la boca,que es
2a mas rezio al hue (lo d el mudo que al déla
la puerta por donde le entra toda la proui(i6
Tibia, no defeuydando de lo ncceííario ala
y mantenimiento : y fin que fe pare con el a
tibia para la íuflentacioif de lo que auia de
puerta de ningún particular, da con c i e n la c GaIcn.U.4*
tener fobre fi. C on eflo entendemos mejor
plaça c común del cftomago, den de el qual de vfu.par.c.
que el vfo de rada partícula fe reduzc a la
ya como foncocbadocn vn maícozinadoes 1 *4*3*»*
operación del organo pnñcTpaTque compo^
licuado a la cozina del hígado que lo fazona
lie,como ló menor fe ordena para lo mayor
mas,y dede el por diucr&s calles de venas gra
y concluymos 1er impolsíble cofa poderle
des y pequeñas fe traípone a todos los miem
mejorar la compoÜura que naturalezapufo
brosqueconelfon fuftentados y nutridos*
en todas las cofas, coñfidcrada cada vna por
E l nombre proprio de la calle real que va de
qual es,y para que le hizo.11 'ras la compoliu
de la boca al ventrículo,es Ifophago, y el co
ra que emanod
emano deftaber y poder del Criador,
mún es cftomago, como la bolía dede cae el*
fucede la perfc&a obediencia natural, con q
manjar fe llama propnamenteventrículo,y
m v> -i pagan a D ios el fer que les dio,empleandofe
es diminütiuo de vicntrc;porq como el vien ;
* 'M
i
^
i
t
todas
lo
mas
y
mejor
que
pueden
en
complir
treeir
la hembra es donde trahe la criatura^
*
>x i ^
^ con fus oficíos.P H I L A L E . Con cíla raanfifellamavctnculodondcelanimai echa
^ c ^
z o n condenáis a todos los del mudo de mal
el mantenimiento en tragándole por ta boca
cafo, que auiendolos D ios dotado de vfo de
y el común hablar ha dado en llamarle cftorazón para que le amallen y firuieílen cuínmago. L a lignificación que doy a la pala
• Pial. 4S. pliendo fus mandamientos:a cada vqo echa
bra efiomago que es la calle dende la boca ,c*Í-iU3
b Hiere.aa. p ara fu partc tras fus antojos ilícitos, y fe bru
al ventrículo, le prucua con fu etimología/
talizan,y hazen dignos dcfcpulturasde bcporque fe compone de dos particulares, la
vna ftomatos, y la otra Cheo, por querer de
ílias. P A M P . Monfttuofidad me parece,
que todos los miembros haga fus oficios co
zirquepor el orificio inferior traípafla el PlnUi.iV~ /
manjar alesinteftinos: y d Pbnio abona c-37* ,
Nota de los mo D ios felom ando:y que la voluntad del
ella razón diziendo que como Ja parte mas
mayores pa hombre fea tan mala que los baga hazer fus
ra con los me oficios en pfefa d d Criador:cn Jo qual fe me
alta del Ifophago que fe pega con la nuez
aores.
reprefentan algunos hombres dcgouierno,y
cabe la boca fe Uamafauccs, anfi la de aba-* C ro m o 1
x o por donde fe pega con el ventrículo fe lia ",
#
algunos prclados,quc tienen fubditosvirtuo
ma efiomago: y (loma palabra Griega quie ^ t o m a 
ío$,yeüos los haze cometer ofenfas de Dios,
re dezir boca, y es la boca inferior del ífo - c h o .
fopena de no tener paz con ellos:y tienen ephagoquefcpega con el ventrículo, y al
llos obligación de apartar afusfubditosdto
proprio es la boca del ventrículo ; que cor
do nial,y hazenloal reues: y aun fe mueuen
inun mente es llamada la boca del eftoma- e
para con los amigos apartándolos del feruigo.D efto vean fe tainbicn e Cicerón y f O I
de»
cio de D ios,y poniéndolos en cofas de recrea
f o , y de camino quiero aduertir como mu- rum.
cion fenfual,y a los que quieren mal amena
chos mcdicos engañados por la femejança de f Cclfus lí.4.
zan con la virtud,que es feñal que la tienen
la palabra (loma que(ignifica boca,) dclla
por mala,pues laclan por injuiiay baldona!
fedize ftomatico, Ioq pertenece a la boca:
que mal quieren, y apartan dclla a los amiy déla palabra Hornachos q (ígnifica al vetri
gos.P H I L O T I M O .C o m o la prouidc
culo o efiomago,fe dize ftomatico loq perte ç pj.n j. a*
tifsima naturaleza en tiendo comeada la fa
ncce al cftomago(y lo dize * Phnio}h 5 vent C.1+.& i L i f ,
brica del cuerpo del animadle prouee de mSd o a tomar vno por otro con prejudiciodc c.f.
tenimictocnel vietre déla madre(como) a fe
los enfermos, veanfe también h lüuenal y ^ uucna^s
dixo)aníi Galenoauicndo comeado la def
cricion ac los miembros humanos por lasma
t Horacio que aunquegrandcsLatinostoma
ja palabra efiomago en lugar de ventrículo. scr.Sat.i.
nos,corno por miembros maseonofeidos y
P A M P H I L . Mucho he holgado de oy
experimentados,y luego pon los pies, por lo
ros la propria lignificación de las palabras q
mucho que fe parecen a ¡as manos: recurre
aucys declarado apuradamente,.
- r
luego a tratar del vientre y del tnautenimicn
. toucceflario para el animal. Dcftc vctnculp
: * * & f ï;nr,
*á D d 4
í* H IL

\

&

\ »
i

'V

O T^ f
W

D ialo g o

el ba$o. P o r efiar t t n t y ocupado el fitio d<$
de efla el hígado, puío x^turaleza la bexiga
i
'■ ""••rf
- ì. : • ' , i t''v'i‘ y * . * l * » * x : í
y ba^o algo apartados dehy la fnarepurifica
*
‘ n B P H I L O T I . Comcho C elloconde
da de aquellas fuperfluy tfades es íeuStada co
ne con Galeno en dczir que dende la puerta
fu perlera color a las gibas del hígado, q fon
de la garganta ít apartan dos calles reales y
las íuperficies medio redondas de fus peñas,
N
comunes para lo interior del púeblo del cucc
porq vfadocs llamar peñas a los tarazones 4
po humanor y la vna es la tripa que llamaen q el hígado fe ruarte. D e L s gibas o cor
a *• rWcO3 tuos yfophago>y eftomago,por donde baxa
, * r 7 ui/ ~ la comida y brinda al ven trienio,y eíla v a c o " coba$:dd hígado nafee la gr í vena q cambié
es llamada cana o hueca, qcom o caudalofo
- * $ 5 * fida coneltfpínazo y la otra e s gargauero, q
no llena de íangre íe reparte en dos grades ar
llamamos afpcra arteria por donde refolga*
mos,o refpírámos,o haícntamos5que arrima
royos o venas, de las qualesTa vna procede
para lo alto del animal,yía otra para lo baxo
v
da al pecho para en lo hueco del pegada con
daíladura, cabe el pulmón y las demas coy de ella como de acequia principal fe d tn u í
las regaderas de las otras venas menores lle
ías vczmasal coraron. E l oficio del ventrí
culo es dar vn heruor ai manjar, y cfpumarle
nas de íangre. La fangre fale del hígado por a
*
.
de fus flegmasjcomo lo vemos pafar cnel pri
quella gra vena dicha, acopañada de vn hu
' mero heruor déla oüa,ypor eíU razo nos fu
mor fubtii,y aquofo,y mucho, al qual llama
¿
ben en comiendo o bcuiendo fiemas a la b o»
también Hipócrates vehículo,o carro del nu
in m ttp w
ca que efeupunos a lexosr y en virtud de aql
trímfto: porq no pudiera colar del vetneulo
fiemo r fe aparta lo puro dio impuro,y lo fub
el Chim o por las venas, ni entrar en el higa**
til délo grucffo yterrcílre, quales ío ios excre
do por las puertas délas Mefera)rcas,no licúa
metos afquerofos q fon expehdospor abaxo *
do a^l humor q le facilita el pauosy defto fir
>^* L o puro y fubftadcul q es el $umo nutrimé
ueelaguaenel cuerpo y venas de los anima- /
C h llo # tai que fe fiama Chito, es embíado por la vir
.áV* •*
les,q no de dar nutrimeto a los micbros.Cier
41 ^
‘ ,
„ tud natural dende el vitncuio por las venas
to tila q el £umo enchilo nutritmo q del m í %
^
Mcfcraycas al hígado , mejorándole ellas de
jiarfalcporelcozinnentodcleftosnago,ymu f
camino algún tanto hada le dar no fe q cocho mas la fangre recozida defpues ehcl higa,
’
i ^ lorcilio medio fangumeory le mctca lointcdo,q es humor glurinofoy grucíTo: q fe fecal
**<• - rior del cuerpo del hígado por diuerfas y annaco el calor natural, fino fucilé acopañadal
goftas entradas, quede todos los médicos dé
c o n agua,y no correría por las venas,y mure
m t
de antes del tiempo de Hipócrates y A fc lc ria luego el hombre , y qualquitra otro am-i d i^ 1
**
^ ^ / , piadcs fon llamadaspuerras- E l hígado q recí ' m a l . P O L Y C . ’Muchos años ha q ten go
'WO!l
be al nutrimento como enferma deJauaxas
halcones,y nuncaiesdi a bcuer, y c o m t buc-í > '
t i O i ¿ algo bermejas por la virtud de las Mefetayñas carnes: y no muer? por no tener agua en
. ti > cas,le da tan braua caída,que rccozicrtdo le
lasvenas.P H I L O .Engañado efiais en lo »
* lctorntenfitngre:mas como fe llame digcque queréis dezinmas q en lo q dezis: porq
ilio n , entre faca ííc lo bueno mas apurado,
queréis dczir que ni tiene agua, m otro licor
lo imperfeto,yaqui fe aparta el liquor de
equiualentc que acompañe y fubulize la far«
fx a rs t>v„ de
la orinada qual es el futro de la leche déla fijgre;lo qual nunca yo figmfiquc, pues la hu-|
5¿w
gre,y esembiada a la bexsga por las coladas * nudad délos mancares que fecomc, tiendas;
^
quelepreparo naturaleza,y cntlmcfmohi- * vezes del agua que fe dcuiera bcuer.y lo ex
U ? ! \ gacfo ha¿ c la feparacion del humor coleri
perimentareis quando m por no bcuer dexa „
co q es cmbiado a la hiel como a fu ordinario
reís de orinar: j aun 6 algún día no coméis
receptáculo, y tila pegada con el raeímo hihalla ia tarde,orinareis mas ve2es q fi omc-í
v
gadcr.y es la colera talhumor q no le dexo
rades comido y beuido, porque del agua de
naturaleza vaguear por elcuerpo , fino qla
las venas fale parte y fe torna en orina.P H I
^
’ embolfo con prtfteza, porq no hiziefle alL A . N o fe puede poner macula en lo q de*, rtiÁ
, gun mal tecawdo por dddc pafaíTe. Enel m ef • z i s c o m o lo dezis, mas mucho me parece 6
fe mejorana ia razón en qualqmera materia,
i ^ 5; . a io hígado fe haze la fepaiadó del pefadifsl,
A
;í m oluim ortleiam eiacoIia,y«em budapor fi figuieíTcdes lo q toca acadam icbro por
íus determinados aluaftares al t ic o fu deter- fi,fin rcbolucrlos vnos con otras. * r n
minadoeftartqueiyanfiatiRfrtosaeláberqw
■
,
u
. ,,, ¡
pos eftos finesde recoger «ftos humores que
s
’
.
-¿ ‘ i . V .
’ auem o,dicho/»h«ueroniahKÍ,ylabejog*
o .
;;w
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dcntro,con tal queelanlmalcfte Gmo.Parriculariza Galeno las operaciones del ventricu
l o que fon las quatro de la facultad vegetariua,y feilama, atraftiuajTttcmJüajaitcratiua
o digefitua,y expulfiua: y todas las pattesde
los animales ticñtn cftas operaaones o facul
tades fin las fetitir,también como las pU mas»
pues que atraben el jum o nutrmícnral coa
quecreícen y fe mantienen: mas el venmcu4o, y mucho mas fu orificio fuperior fíente la
hambre y la hartura»y tiene grandes apetitos
para remediar fus menguas de hambre y de s*
fed, Norad el procefío de la nutrición de los
miembros dei cuerpo , y hallaras que ellos Nutri
atrahen a fi la tingre de las venas menores,co
ción.
mo cftas déla vena Caua,y la Cau» de las ve
ñas del hígado, y cftas de las Meferaicas que
licúan el nutrimento del vctnculo al hígado,
porque le reciben del ventrículo y de los mtcfhnos : ycom oyanoreftcotro miembro
de que fe pueda ceuard ventrfeulo, cumple
que le entre de fuera el mantenmucto,y por
que no le falte por algún defeuido, pufo na
turaleza en el el fenn miento de la hambre y
1 )
deia fed que lt hazt clamar alamina! cuyo
es,(obre que prouea de mantenimiento, fope
na de monr, o de enflaquecer; y aun, porque
«Igunos holgarían de morir dexando de co
mer, fi no lesifocffe tan penofa la hambre y la
fed, proueyo la naturaleza que fe fintiellVn
mucho, porque por no iasfufnr, procurarte i *+■
el hombrep y todo animal el comer y beuer
con q las matar: y las beftias y algunos hom
bres no fe acuerdan de comer por bíuir, fino
por el contento del gufto feniual. P O L Y .
Extremado caerte difeurfo. P H I L O T I *
Sin lo dicho es de notar que como ninguna
partícula del cuerpo tenga de fuyo fcntido c 5
n atu ral ; fue nceeflano dar&le al ventrículo
para que Gnticrte y apetecieffe-y para efta íe
proueya naturaleza de dos nicruos que pene
tran por ci baila el bondoñ,y guarnecen ma
yormente fu orificio o entrada> y las partes
conjuntas a e l: porque dicho queda que para
defear es m en tira fentir,y que foinicruos no
\
ay Temido,lo qual también toca •Afexandre
^Á ler Alen.
de Ales. Otra cofa ocurre de la prouidencia de i.p.tj í^.ra.
la naturaleza en el vétnculo aeftom ago,qut %ir 3.
na efta bien en medio de enti t las partes dielira y fimeftra del animal, fino algo masen
la dieftra debaxo del hígado que tambic efta
en aquel Jado, como cita d bajo en d íuuerftro d d ventrículo ¡porque como la digcfhon
fe haga en virtud dd calor natural, y d híga
do fta miembro muy caliente,ayuda al coziD d 5
miento

*.

M P H K L O T IM O - C o n fo r m e a efa ¡n*
ftrucion tan prudente tornaremos al ventrí
culo, o eftomago al vío mas común , y dire*
»G alen lí ?. mos con * Galeno en muchos de fus libros
de naturali a dzuetías cofas >y la primera fea vna doftrina
facut & li
vm ucrfal, que la naturaleza maeftra prouide anatKom
dentifsima proueyo a fus hijos los animales
/ de uoníha.
S ill * d c v f u de tres hnages de miembros para lo tocante
partium c.7. al mantenmuentoilos primeros para reccbir,
l.f.
y digerir, y licuar el manjar por todo el cuer
po : y los fegundos pata receptáculos de los
excrementos y fuperfluidides: y los terceros
para fcrmcio de la expulfion de los tales ex*
crementos fuperfluos. D e los primeros es el
,5h
r ventrículo o eftomago donde fe haze la pri
**i
*>*
£V*i* ^ VI * mera digeftion,y de allí licúan al jum o nutrí
tiuo las venas Meícraicas al hígado ( como
efta dicho) donde fe elígete y cuezemas de
veras'y aquí llegan los fornicios de los fegun
dos miembros receptiuosdc los excremen
tos, qual esla hiel rcccpttua de la cholera, y la
vierte en el ventrículo, por lo qual fe llama
Chofidochosí y qual es el b ajo puerto de le*
x a s en di lado izquierdo para chupar para fi
la meiancholn: y femejantementc las venas
orinarías, reñones, y bexiga reciben la orina.
L o s terceros miembros fon los que (truena
la expulfion de las hezes excrementicias, fegun el arbitrio del an im al, y eftos fon los
mufeulos que naturaleza pulo en ios extre
31 - mos de los vafos que contienen las tales he*
zes, y anfi vemos la euacuacion d e l vientre y
de la bexiga fer volutana* Concluimos cierto
que del primero bnage de miembros tocan*
resal mantenimiento d d am m al, fon los in~
teftmos,cl ventrículo,las venas y el higado:y
del fegundo la htd,bajo,y bexiga,y reñones,
y del tercero los mufculos i E l ventrículo tie
ne fus cerraderos anfi por arriba, como por
a b a x o ; y ellos inferiores nunca fe abven ha
lla que nanuaiczapide fer expelido lo que
en el efta,lo qual fe haze dcfpucs del manjar
digefto, Poique el orificio inferior del ven
trículo que fe pega con el ínteftino, y fe lla
man en Griego Pyioron,no fe abre hafta p l
fodaohcchalataldigcíhon : yím fiab n gSy
apncta el ventrículo al manjar que tiene dcñ
trodcfijcom ocl vientre de Ja muger a Ja cría
tu ra: y tengafe por cierta verdad que nunca
fe haliara vaziodgunocn el viíftredela mu
ger,m ea el venttitulo del m 3jar, ni en la h ie l,,
ni en la bcxig?-, fino que fe encogen,o ddco
gen rcfpcfto.dc lo que ocupa lo que tieñíil
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miento del manjar en el ventrículoJEn ]aen**
trada y en U falida del ventrículo ay mucha
diferencia,en quato la entradapor el Ifophago esmas aríhhaque la fahda por abaxo: por
quanto muchasvczesfetragan cofasgrandes
que requieren ancha calle, las quaies cozidas
en el ventrículo no han mcneííer tan ancha
fahda: y los mufeulos nolesdan falida,como
buenos porteros, baila que fe conuiertenen
* el Cfulo o fumomitrimcntal.La entrada tie
ne por portera vna túnica dura y denfa que
no dexa pafarcofas demafiadamentegrades,
o duras conque fea Ultimado el animaLy co
M
jno la crudeza del manjar ouieíTcdefercozi{
‘ da para fetornar enel deuido mantenimicnto fanguinco del quele come,rodeo al v entriculo donde fe hazc la primera decoaon, de
quatro tizones quecontinuamente le dan ca
io t ;y como la olla vazia ai fuego, padece de
trimento fi no nene nada dentro *La razón
délo quaiefta patente , pues lo que aquel
calor auia de confumir de la humidad de los
manjares para fe ceuar y mantener, coníume
lo del rocftno ventrículo , y de los otros hu
mores neccflanos a la vida del animal. Por U
parte derecha tiene al hígado miembro calidifsimo, que aberra del co fus diucrfoslobos
o fibras,y por la limeflra al bafo que callen*
ta fu parte,auque menos qued Jugado: ypor
" detras tieneal cfpinazo como a vn grucflo y
. fuerte defenfiuo: porque como el animal no
puede proucer tan bien a los ínconuenientcs
que por detrás le ocurren,proueyo naturale
za degrandesy fuertesmuros derczios hueffos, o de pulpas queparticipan poco de los
oficios vitales. Y notefe q porque la ternura
del vietre no lo pafafic mal arnmada a la du
reza del efpinazo,la naturaleza les entrepu
fo los mufeulosdelcfpinazo,como vnmollido, o almohadilla. Por delante tiene al reda
ño quepor virtud delasmuchasmembranas,
y venas, y arterias, le da calor: y aun feha de
apreciarfu compoflura, que es ligero, denfo,
y grafiocon fu gordura, porque defienda al
vientre de peligro,fin le fer cargofo:y anfi dize Galeno que por aucr Tacadoa vno mucha
U * Í'
«.
w . parte del redaño en que fue herido, le hizo
,r if - gran falta para lo del ventrículo, y que facifiniamente le dañaua la fnaldad, y que por
cfo letrahia muy arropado de lana.

Vi

v i, 1 /

P A M P H I L Ó . Que diremos del del
Caftil vil vega, que haechadotales enlancha
duras a las yadas,queha mencíler mas ancho

que largo el vellido:y con auér fido gente de
trillo quando moyuelo, agora no esparafer
cflradiota de vn machuelo? P H IL O T IM O »Antes que licuarte la prebenda tenia
uc curar en ¡a lagaña que le Uoraua los ojos
chambre, y defpues de prebendadotengo
hazer en le curar delas repleciones dema
Í[ue
iadas:y memarauillocomonofe leha rom
pido el Ifophago echando tanto cafcajo por
el abaxo:mas no mcmarauillare de quepon*
ga en peligro de condenación a fu alma, por - 1*
*S «I
gloton exccfsiuo delo que fele cometiópara
mantenimiento de los pobres del hofpital.
Defpues del cílomago tocamos en las venas
Meferaicas, y pues ya fabemos que por ellas
atrahe el hígado el nutrimento obal del ven
* Galcc.il j.
trículo , digamos conaGaleno que la nutri de
naturahción del animal es refiexa : que es dczir que bus faculuti
los miembros dan y toman vnos de otros fu but.
mantenimiento,como que vn miembro embia por agora el mantenimiento a otro, y fi
defpuesel tienefalta,le pide que fe le torne, y
fi el otro puede, fe le torna. Anfi lo haze el
ventrículo,que con fer de fu oficio ordinario
ceuar al hígado por medio de las Meferaicas,
fi defpues viene a nccefsidad por falta deco
mida, torna a retraher para fi mefmopor las
dichas Meferaicasparte de lo que ay enel hí
gado,dd qual le esdado noblemente:proucyendo naturaleza detanta fraternidad en los
miembros, que ninguno niega fu focorro al
que tuuiere necefsidad,y fe parece comphr en
ellos aquello de la h cfcritura,que el hermano * Prouer.sf*
ayudado de fu hermano es como ciudad fixw
me. Cierto efta que el apetito natural no pue
de fer defraudado, y tocios los vafos quecn el
animal hizo naturaleza i rehuyen verfe va^
zios, y mas fi toca también a fu nutnmento
verfe llenos:y como el ventrículo fea para co
zcr el manjar que le ha de mantener, en íaltadole,procura remedíarfela mejor que puede,y como el hígado efta mas a la mano,y fea
el quemejor le puede remediar, atrahe del el
fumo nutrimental que leauia embudo: y lo
mcfmo pondero el diurno Hipócrates pafar
entre todos los miembros del cuerpo, dando
y tomando entre fi, fino que también ay fe
stono entre ellos, y ay querer mas para fi en
ygual neccfsidad, y por cío el que mas puede
dcfpoja ai otro: y naturalmente nene mas po
tenoa de atraher el coraron que el hígado, y
el hígado queel ventrículo y inteftinos, y las
arterias que las venas, y anfi también tienen
maspoderofa virtud cxpulfiua, mas fi no ay
ncccfsidadenlos maspoderofos, bieicpartei*
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lo que tienen con lot menefteroTos . P H I *
k
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^
~ r * ,■|»«r »
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7* b ^ 7 c L À L E T . Veis ay pintada al biuo la ley de
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q u e c s c o n fb tM à U lc y Q a tx ^ q ò è ^ n ^ ^
mejor anfial animal,dfcdo a loe mejores tni5*
bros mejor mantenimiento, fegun lo pide la

* J la Urao&a la que deu? guardar los feñores
f
con fus vasallos y renteroSjque príroeraroeu
complexión(Jetadavpo 4Lo áucdixe, que
telosvaflalioiíicm bran y Cogen y pagan ai
io
’ s miembros dan
1 ' lg
4 1bueno , entiendefe__
' ' det
feñorlóxjuekdcuen, domo lo haze el cfto»
pues de auer tomado d ios para fi lo mejor, y
m ajo recibiendo de la boca > y pagando a 1#*
n esprocediendo directamentepara adelante*
otros miembros mas principales: mas quoti*
y no tornando atras ia prouihon , fiempré
F
do los vaflalios vienen s¡ neoeftidad obliga
fe va mejorando el manjar, onutrimeto por
ción deneri los feñores a losfocom ryfobae
guam os mas miembros pafa j porque t a n ^ jr .
1, *, • v
licuar como a b e ja s a fus miembros,aunque
to n u sle vapiiíbdonandalanatuialeaapor
no les fobre de lo ncceíCmo aleftado : van ii
virtud
calor natuial. \ z ' l í ^ . ¿ ____^ n v iw í ^ v '. ' v
f„him o íh a fedeue de los que tienen q u ep o"dCr darla los que padecen menguado pena de
^f T|* *-m _ 9• y 1 1 # ^
í \
^
<•- P A M P HIL O. Rcrifániadcuc.i«k
K
^
»
’ nomereccr nomote1 debofcft m em bro de tá
** república * bien anfi comò t i p fe parece ajos
tela del ventrículo o eftomagonorebcntan1
■ do con la henchir y rellenar tan notabkm en^V
Vi^ Mv ^
^miembroanaturalcs del cuerpo, quien t a ir a «
te;
y
en
fauor
defto
me
parece
aa
er
leído
que**v
viU *
v *acomete , Y co m o feria m ilm iem bro en el
.vn león íe cothe vn toro de vna vez *
.ie***y* * * %
icrpd chupar totalmerrte k fubftanria de
L O T I . D é lo del ventrículo dijse^Galenb
>v.A\
otros, teniendo el lo neccííário * quanto mas
teniendo fobtqdolo que ha m eneflea: de la
que fus turneas o cuetos y los d d Ifophago ^deyfi^azw
<r<
ttiefma manera es mal hóbre el que tiene con ' Ion de vna mefma manera, mafrito anfiia d e ^ ^ . i ^ t
lo smtcftmos.El Ifophago que t s k tripa d i * “ '!*
qUeíocorrera la mengua del próxim o > y tc
»Ihí.í
de kgargátai& fta el ventrículo, yelm cfm o
mega el fooorro,y juntamfte le acaba de dbti
entiventrículo que es lo mefnva que lo que lk^
p aria hazkttdcja que tiene cotíiprandoícla a
mamo* eftomago, denotada dosttmicas, v ñ á 5
menospredo , o cnupandoícla coavfura^ y
ífobre otra, y levita es cóitooafomydc laetra,
(
logftwí.P 4 i t L O T I M O .Para mayor «feyda intenoresmasneruofa y rezía; y tídnte »
'
j • '
ckradOKjtquecomo a otro própoíito fedine
compvnVello¿Ktklgideambapiraabaagés
f
n
m
lc
n
tc
n
c
iu
?
*¡Pcrfiui ia p o tei *Poeta, que la hambre pone ingenié,
4nas la exterior que cubre ¿fe dicha es
ear á L $ * ik n * * n + H
Prolog.
anfiaquida (tiernas; y quétiOporlcrmaS'tisioiaTy tfeneotro iemejante veHo, finOlfCie c * ,,*
irofo el compon quc el hígado, y el hígado
le t » » f tianfiler£d>coniáte tibienhisidos tútute! ventrículo,tiene Sempre mas pqtencja
.nicas de
Y o p e í efto^ue Ga
featraher, fi no ay enygüal,oenpotom é*
leno llantayfUo entiendo-aqqdlos bolíicds ^
norneccfsidad.Porque fi el coraron cfta hafr
y el hígado
hambrifto, mas puede atrahír 14 Cdelgada* t.lillat que vemos eu'kx vientres
f i¡ w,r f' ¿ *’*
_
tfgadoa fijque defender el coraron en firy ‘ de los animóle* : y losqúe etíelgan de arriba
r~
u. á¿ac i» tlWgadoafijque
^
L
'
•» ni en tal cafó refiftc el coraçon ala atraaon «abaxoStüertde atraherel^anjar alvenfrf* J
' 1 del higadd' í y lo mefmofc ha de dezir de la
culo,y los tranfiierfalesparaje agu^onéaMM
® 1 * á «i 9
• •
• _.1
-»
4>nAi««con
/>nn mas«kprefteza
t>.fXmm
m
mItattM
. Sma
S loskollA
a
raque
baxe;
instó
vellos
'
¿ ^ ,
comunicación que vnos miembros nene con
de lps inteftinos que no tienen necefiidadde ’ r% " ^ ;
otros . P o r otra parte veréis correr también
- ■
- ■ ** TOt s# ï j
atraher,pueí eftari cercanosa la falida, tienen
J *
aquí aquelprouerbio de mas para mi que pa
- ios vellos expul fiuos. ¥ aun fi alguno quiefe
ra ti,y es conforme a ley natural, y de ley 3e
bien m ueren ello, hallara (er continuada y
razón : porque quando el higaao torna al
-vna mefma k túnica dei ventrículo,y del l ío
ventrículo párte de lo que del auia recebído,
phagv y de la boca : y cumas dura quelade
de
no le da delà mejor íangre que tiene, fino
finod<
"
los irtteíUnts, porqueia de \o i n^eílhios no
laqiïe escomo fuero b h e z , que es vna fim
faene que trabajar masque en diftnbuirtí
grazá colerín o flcgmatica,porfer cada patricuta del cuerpo muy amiga degozar fo m&- >manjar,íntó eftofra en le atrah«1y cozcr,y a
________________r
____ quando
_______
jo r que^ha
enhado en (u poderry
<k,_ ' yeze^petéa cóu majaresafpctos y duros qye
« delg menos perfefto.y potefo
?ehaní ó ¿ d ~fiáh tní& íter firmeza dondvhizcn panrtót
fo?c
- los mteMbrosauc auiendo dado,tornan a ney -aunpocdondc pa(in:|o^MltlO ettitwrgar»
,4
*• f v
■ «b ird < lo q u « liero n ; por auer dado lo btie*
te,fe vam as adclgazarido v ablandadoügjjan
s
^no,yrecebirdelom afo:queesnoíequelina- \ * to mas b a j i a l hondón dei Ventricuîo * pefr*¿eide
deingratitudtntreparrey parte, masan > quttoprimcrosencuentrotdel a m p t f d n
v!
^xefpeaodel todocurasfonlaspartes>.por- f losquemasfciatimiemo^pueimhazcftEw
, ^
< * Ifophago
>í
*í
i* * +■
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* 4*
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&
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) 1í 'í*6

' Ifopharoayiocasy ñobiendcfcubiertasy» í
, nas.yenelventtkuloayalgurfasinasyn»v,»O.Ílatv
« 1 losintciHnosmuchasmasy ma '
yoibllas,yen
Í ores:cuyarazóncs,queelifopbagonofin»
¡eñusqueIctvitt callerealt>ofdoiuktUuC
el manjar, y d ventrículono hazemasque *
cozcrle,masiosinteftinos finitadereparar
le >y paraque lelicúenadiucrláspartescon
rítezafonmenefterlasvenas comocaños

y yopormtparteosofrezcoacuello <J ^ <
»ValerioefcriiKauerdichoelnmficoAntige h V ^ a U L
difcipulobuctañedor,ytan
def ***
tridasavn(u
vnfudiíapulobuí
tandef
gradadocond pueblo,queledexauancuco
meneando acantary tañer, cantaparami y <
paralasMuías: ligníticandoquedetSbuena
Muticanomerecíangozar finotmiyTubidos
y enfeíudosentendimientos»P G L Y C R.
Si como el leñar Licenciado noscañe los
Condedarosdelusmedianasobfeuras, por r
loqual ledexo; tañeraOrpheo,oAmpbion
fusendechas, pudieraferquetrasel vno me
.............................
isw

__ _ ^ _ Diogem»
amichasvüUdadesqucacarreaalcuetpo,yen» comoDiogencs Cynicótopafleconm ta-^*€titdorenlacaflcle(aludodi¿íendo,Xíiosos ^
f& 't x t otrasíercomo vnacoberturaforbd¿edo
eura J í t v n * ( virta cambiendelventrículo: y concftodoi por guardegalló':ymcdioagrauiado"<lyñt^
* ft ^ fjffftif
concluíaellamateria»P H IL A» Parcceme lepreguntoqueporqueleUaraauagallo, yÜ
ledixo queporque encomén(an
entandoatañer
g fa (fefiorcs^qiicelleñorLicenciadofepuedelia
y
cantar
fe
le
iu
¡a
n
todos
los
oyentes, como
J
M i * / * nurnüelhñ:ventrículo,dándonosmantcni^vjti^ntodoftrinal tanbiendigcftoporel,que encantandoel galiode nocliey quebrando
< £ Cm '
nont>sfaltaranpfotros las venasMefcrai- elfueñoalosdormidosferemuevenenlasca
Tjtirma,. ^
¿casdecompwntesentendimientos, parale masofelcuantanaíuslauores» PHILO/* U k
, fTaíppncralhígadodenueílrasmemorias,dd ' /T IMO.Si vosfeüeflcdcscohvuelhocan*
1 - :de.lcrecuezaenfengredenutrimentointele* -* toaningunodcípertarudescomogallo,fino
^ n . ¿ >' [ ,7 ¿h*l: podríamostornarmuy mejoradosen
r“ “ J asde
1 1la1boz,
'
quenoconofcicndom
frriade*
"?r\ elconofcimienrodenoíotroimefraos, P O* tenidopor pollomal ludada : y por tío no
>k
;ü»ViVilvr/aim i/TfcYodgPqdfdoddcontcntodeladifi contientcvueftra madre queos toqueel roÍL;"
i vr *
ts cuitólaphramd^'hablarquehatenido<ñal* cío, porqueno muráisderesfriada; ycomo
misphilofophusfepanalechugas, nohazm
, ganas de lamedlas queha tratado/porq uc no
" Jas he podído hicñ engullir: y fijuifi procede buengüiloalosquepafancócardos*PJi
L A L £ T. Las«tricordiasdelaplebeRom*»
t <•' _aure me deir a pafear en quanWtaanda por
naconel Senadofeapaziguoconvnapoto« j
situaciones, y qo fe baxama^ums«
habíalo* que alean
go del vientre con los otros miembros del 4 f . ,
,
j $an tncnos.P H 1 L O T.Graciofa repxvben
' "
fio» contra el doctrinador porqueei no tiene
cuerpo, dejo qual da tellimonio ^ Ijuio, cninvfi u
^ ,. capacete para oyente; y ti os fuerdes en pago
* Dionyfio,f Valerio,y otros» P H I J O T* s. *
Pues me aucis llamadovientreo cftotnagp fValerUí^»
,
,<kl bijen prologa, os diré manténgaos D ios,
llegadal cabocon cío, porqueveamqs que c-4-^h.f.c.^
ty por buena dcfpediJa os arcordaie que dize
y».
* C ecro líb . aCicerón del poeta Antimacho(como ya di-»
Í lerdo, ogano,conefecomparación* PHI*
»ALE i .Lagenteplebeyapretendíapar*
x c ) queviendofcdexar foloenta cathedra,
tedelasheredadesquefeganauandcloscne- ^
w* * y^ndoíclc los diícipulos defeontentos, que*
migosquevencíanen lasbatallas, y fequf*
dadofe Platón a oirlesdixo, ni porque os vais
- todos, ti Platón queda, dexare de leer, porxauaporquelosdelaorden Senatoria, y los
delaEqucftrclasrepartíanentreti,quedan« K
v>
: que el vale por muchos:y anfi con la prefencu del feñor Philaiethcs nueftro maeftro me >dofe los plebeyos pobres y cargados,de deuterneportanautorizado>com otinicoyefle . . das: y no pudicnoo alcanzar derecho pon los
la flor de las letras vandálicas: y como dixo el , poderofos, no quifo felir en guerra, por mas
poeta Eurípides a los Athcnieníes, no falgo
queel Senado mandaua entrar gente debaxo

i /*

_
-------------- yladkco qu« —
. «j fi tak$«^aonilbsdeentendimientostuuief . aquel pleitoquando los miembros del-cuep*
i femosp>wak>ilcuar,qual«slamercad«ríaque y. ; pofe rebelaroncontra «1 ventrículoo ciW*
1 yosno*tós» pleitoíeriatnosi^debuwí» f~ . mago, porquequantscUosj^nauaKcpniua
i. a
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el, y lio le quifieron dar mas de comer, y anfi
rodos los miembros: deuefe dezir fer el higamuño el cftomago y los miembros có el. D e
do la tal fuente,y anli fu carne no partee uno
/ ^
la mcfma manera hizo fu aplicación que la . fangre cuajada. P o r otra razó fcprucua cfto ;
'i » gente plebeya fon los miembros, y el Senado
melmo conforme a principios naturales^ que
f i
es el cftomago,y que (i fe defaliá dll Senado,
la parte que altera y muda a otra cofa de vn
J
fe perderían, y con cfto hizo pazes entre tofer en otro, bazc fu femefante a lo alterado y
d o s . P H I L O T I . Sobre lo que el feñor
mudado,pues lo ha de encorporar cnfnycoM aeftro ccnfitra no ay glofas,y pues a mi co
mo clChilo, o fumo nutrimental entre en el H í g a d o
_ m o a ventrículo me compara con el leñado , hígado fin forma de fangre, neceflaríamcntc
®
Romano, y a vofotros como a los miembros
ha de fer allí conucrddo en fangre antes de fe >
os compara con la plebe ruftica y errada:
lonuerrir en la fubftancia del mefmo hígado,
f
boluedcn vofotros, y oid callando, y torna- . pues no fe pala de vn extremo a otro,fi no es /
~ * reis aprouechando. P O L Y C R O . Todo > por el medio que participa las condiciones de
¡
4
lo concluís como mas que doftor, quáto mas
ambos extremos: y bien fe entiende que la
<
'
r
como Licenciado; por tanto ya que nos aucfangre es vna fubftancia que media entre d
; ' ; ' mos dado elle refregón de conucrfacion,toríurao que fale blancazo del ventrículo, y la
nada la materia que \pisenhilando y deshi- ' carne del hígado: y dicho ella que las venas
V , ‘ " lando ; que yo os concedo y aun el nombre
no tienen virtud de engendrar pcrfe&a fan
de proua nucra.P H I L O T I M O .Y aun ■ gre antes dé llegar el nutrimento al hígado, "'Vf
y o a vos de íiiegro reprouado de muchas
aunque defpues que fale del higado, las venas
; nueras, r- v
^ **.:*****
- c. ^
que fe reciben la pcrfecionan rccozicndola
^
- o:** „j t
' '**'',*n* **t ^2 ' -'
mas,pues fe ceuan della,y ella fe ha de engrof
t * §• V
v
lar parader conuertida en la fubftancia de los íV
¡%
P A M P H I L OéComonucftras confe-*
miembros.El hígado es todo macizo fin leño
?
rendas procedan conuerfable,mas que difpualguno,como los tiene el coraron,porque pu
. . , v\ „ tabl emente, hazia fe nos pefado tan proion-'
diera colarla fangre por el con tanta prefte»
- - ;■
gado telón Como el feñor Licenciado llcuaua*
za,que no íalicrabien cozida:ma$ como c * -k
tre en el por las puertas donde fe pegan lasca4
\
\ en materias ta peladas, que a penas teníamos
” caberas para perccbir fus fentcncias. P H I - ; be^as de las venas Mcferaicas, es entretenida
* Auicen» 11* L O T I M O . Bien fe yo que dizcaAuiceen el, y el con fu calor la caldca, hafta la tor*
nardefucolor: y quanto mas aquel fumo o '
íí"
>f antes de agora lo auemos platicado)
Chiío
fe comunicares maspartesdel higaclo, ; «/■
fcn.i3.trac,3 que los vehementes acidcntes del alma, y los*
tanto mejor y mas prefto fe tornara en fan
«ap*3*
fuertes rtiouimientos corporales defpues de
gre : y porq fe comunique con muchas, y no
„ comer impiden la digeftion :mas agora que es
entre con gruefla corriere, fon muchas y me
^ en ayunas no deuiera cauíaros tales caufones
nudas las venas Mcferaicas q fe le Ueua,y a n li' :
>^
la platica de vofotros mefmos, íi no que v o es conofcida cofa que las venasdel hígado fon !>
,
* luntad es vida. M as ya qucconofceis lo bucno ,y eftimais mis cofas honorablemente, no ■ las mas delgadas o angoftasde todo el cuer- ‘
p o , porque anli repartida la fangre en mu
fentire trabajo en trabajar , pues lahonrra
chos pocos fea mejor labrada. C on fer tan
íirue de calabazas a los nadadores por el pie. ^
lago del deleo de la honrra.-lo qual canoniza . vtil y neceflarío oficial el higado en el cuerpo ’
del hombre, hizo con el pocas larguezas na
b Cicerón diziendo en íu Tuículanaqucpor
turaleza , y anfi le dio poco de la lubftancia
amargos que fean los trabajos le tornan dul.íneruiofa,pue$ no le dio mas ae vn memo pe
c Galen.li.4. ces vañados en la faifa de la honrra ^ P H I *V
gado
a
la
túnica
que
le
rodea
;
bien
como
al
dc viu partía L A L E T . Mas gracia tencis ( feñor Philoque no auia de fentir,ni mouerfe,porque co
c ix a s .Sc h í timo) en dezir lo natural del hombre, que lo*
mo le chupan los malos humores la hiel y el
e{ J? *
of* moral vueftro. P H I L O T I M O ,Tras el
ba^o y los réñones,notuuo nccefsidad de fen* '
ton.íiccrctis^ ventrículo, o eftomagodeferiue cGaleno al
tido para expelerlos ( como también añade . . .
*.
& 1ib. 13. ac hígado, y dizc con d Auicena en parte que es
Mcthodomc el principio de las venas, y de la generación
c Galeno en otra parte) m aun tiene ncccf«- dcvwpauiu
dad de nieruo en quanto es principio de la fa 1 r
d Aticen Vi 1
*a ^ang rc^y ^ nutrición: porque como
cuitad nutritiua: y por fer anfi infenfaro le lia Plato. ,V' ” J
tcn.1. doc.\ la fangre aya de tener alguna fuente fcñalada
ma Platón bcíliacampcftrc . Y o a la verdad >
c.i.
de que mane en el cuerpo del animal,y no fe
pueda dar cfa excelencia a las venas, arterias, * no le hallo muy nefeio, 1pues cfpccificando f Gaíen
f Galenn U lubftanaa do íu mantenimiento, ^ ViU
m mcruos, por fer inílrumcntoscomunes a
— \
yi*,

\

na C

-Hírs»
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Dialogó
y la del bá(0» y la del pulmo,d¡zc que fe ccua
y mantiene de fangre benigna, rubicunda, y
crafla,cn lo qual no efcogio mal: y d b ajo fe
mantiene de fangre fubtil y negra,por fér roe
lanchckca, mas el pulmón de Fangre purifsim a.v «fireftifiima,bermeja,fubtil,y fpintuo-

antes de agora que cada miembro goza de la
mejor fubílancía que entra en fu poder, y
agora lo contradczis afirmando que goza el
pulmón de me; or fangre que el hígado que la
tuuo en fu poder,y la güilo. P H 1 L O T I .
;
> N o aucis mal dificultado, y pordos vias os
- ^
lo quiero facilitar, y la primera fea que no fe
^ ' i llama mcior nutrimento el que es meior en
«
Ir, lino el que es meior para el que le come, y
*
5 cf hígado mejor fe halla con la fangre gruci* *
fa,queconlam uy apurada, porque el es cucr
po grofacho y toíco : y la fecunda razón es
,
que no ella la fangre tanpcrre¿kaenclhiga^
V V - ' dojcomo defpues que faledcl, y pala»porlos
w
"otrosmiembros délos guales liempre rcciKe
mejora h alta que le cncorpota con ellosT
• Híppoeri- "M ipocratcs dize que el higadolc reparte en
m u i * ^ cinco puntas o extrem os, y que la hiclcfta
cnclquarto : y como lea receptáculo déla
hez del mantenimiento fanguincodel higado,y efe ayamos dicho que es fangre bien ocr
sncja,de ay le viene a la cholera que le reco
ge a la b e l , feralgo bermeja . P O L Y C R O . Aun fi les viene de ay a los bermejos
fer aheleados y pon$oñofo$dc complexión?
P H I L O T I M O . E l color del cuero y
■J*
del pelo fin duda procede del humor predo
M
minante^ anfi vereis a los xnelancholicos de
turnio y nofeo color,y a los flegmaticosblan
* quezinos y algo iuzios,y a losfanguineosco
*>ap
¿
lprados.P O L Y C R O N .Y o tengo nota
das a muchos negreflinos y cariluzios como
.
azeitados fer (alfós redoblados,y no muy ver
! J q X g ° ní ° fos‘P H I L A L E T > A le x a n d r e d e
—
A I^A
Ai
l—
-. .« AH «k** ! S UAA
.
&I ^
Ales
pico
también
en nueílras cfpccularioroa.ar.3»
nes, y pone la virtud natural en el hígado: y
la vital en el coraron: y la animal en el cele
bro : o en otros miembros corrcfpondientes
a ellos, donde faltan ellos. . , * - , / ,
i„ í AA
a

.

.

a
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PGalen.lí.i-f
P H I L O T I M O . N o ta c Galeno que
de víu. t
Vtíf de los tres miembros principales, hígado, co
raron, y celebro, que ionios mayores del
cuerpo ae lacrianira quando es formada en
4<
IHí el vientre,el hígado es muy mayor q cílotros
¡/

/

d o s: por fer el hígado principio de las venas
fio qual también dixo J Alchim o y el vue
stro Alexandrc) como lo es el coraron de las
arterias dclpulfo, y el celebro lo es de los mer
u o s: y como naturaleza proceda por funda
mentos muy frguros,y la criatura,como plan

J J^dunm
Alie* arcíuc
fifeoptt! Vic
ceofifli.i.de
mundi crea-

cione»

ralezadequ eelpnnapiode lasvenas origi
nalmente fueílc robuüifsimo, qualcs dcuen
fer los fundamentos en todas las cofas • M u 
chos quieren dar con c Ariflorelcsel princi * Ariftotclei
pado del cuerpo al coraron,mas f Galeno def i de g e n e n tionc,ci.&4
Jinda entre el principado vital, y efe le d a, y Síü^.depir ,
entre el principadogubernatiuo, y cfleda al tib .c * .
celebro, y entre el nutytiuo,y elle da al híga ^G alcn.IÍ
do,de cuya giba’y comba la vena caua nakc. * c. d eH íp .
Se Phtonu
V
Porque como fcan las venas las que cogen la dccretis.
fangre en fu fuente,y la licué por todo el cuer
po, repartiéndola por todos los miembros, y
efe cogimicnto fe naga en el hígado del qual
a
nafeen, bien le condu) e ( contra Ariflotclcs
y fus (cquaces ) fér el hígado principio de la
Jf\
fangre y de fas venas y lo afuman también
(Theoderc^
s Thcodoreto y **Auenzoar • Tampoco fe tu fer. ¿.de
deue dczir que nazcan las venas en vna par- Prouideatu.
te,y vayan a hazer caiga de fangre a otra,por h Aucntair
que querría faber de que feruinan por aquel li.i.Thefatr,
tu.13.ca*
trecho queandanan vazias: y quema faber
por donde les auia de entrar la fangre, fiendo
SUr ^ «
ellas de vna rczia tela nieruofa: con todo lo
qual fe confirma fer el hígado principio de
la fangre y d e las venas,y d e ia facultad nutrí»
~
v t*.
tiua con fus quatro facultades • Algunos que
***& jnm f Aizelan mucho el abfoluto principado del cora M * » , t
£on, dizen que fi el hígado es principio de la -ty^
fangre, no es mas de en quanto la prepara y
penéciona para feruir al coraron con ella,co
mo el es feruido del ventrículo con el chilo
nutrimental : mas ellos dan en tierra con la
j.
verdad, por no entender que los miembros
- ¿ Jh
que merecen fer llamados preparatorios, no
tienen alguna diípcnfaoon fobre i p a n f i pre
parado,fino que totalmente firuen con ello a
t* " *
aquellos para cuyo feruicio lo preparáronlo
¿ I
rao los ofinales que hazert algo para otrcs)y
defla manera fon el pulmón para con el co
raron refrigerándole como flabelo o ventalle
por vn folo camino que del fale y da en el co
rafo n , para cuyo ícruicio fue hecho. N i del
ventrículo fale otro camino fi no es el que va
al hígado, para cuyo íeruicio fe ordena fu di
ligencia de cczcr el manjar: m de la tela reti
cular ay mas feruicio que el que hazc al tele\
bro,

No¿o.:
1 b r o , ni de los valos íeminarios ay mas feruício que preparar la materia gcneratiua que
cmbian a las glándulas: ni de las venas reco
gedoras de la colera fino para la hiel i ni de
los redones fi no es para embiar la onnaa la
bcxiga. Y fi la prouidentifama naturaleza hi
K*
z icra al fn^ado lubminiltro del coracon, no
le conhnríera embiaric la mitad dé la fangre,
TTnotoda : rule confintiera hazerfe reparti
dor delia, mas torparale a feruir con toda ella
"
Ha lu principes y con todo d o vemos que pri
mero que Talangrc llegue al coraron, y a el
fepto traníucrfo ( que es aquella gran memn
m brana o tela que dmidc la región pe&oral en
r ij í d *
que tefiden el coracon y el affadiira,dc la ven
’i i u
U
y
trica^Y m asb axa) harcccbido la fangreque
P $gfÍ0 ié 4 j* “ * *
ha menefter,y también la membrana que ccr
4 ¿ U £ * d U # f ca al coraron, y las otras fus vezm as, y las
tr fta iy ii& i* que rodean al pulm on.Eflc fepto es llamado
a CxÜusli.4* JVlufculo de G a le n o ,y 2 Ludouico Celio vac,2ír
ron de notablclccion y erudición picando en
eílo le da otros nombres fin el de D u phra-

\

ga adelante
^ ll,al” del
í ° { coraron
,phrcnas;
y P r cdize
T rdlbs^
citar
( como
Ph- r
fp
mo) y en Romance las llamamos entrañas: y
J iU ú n * d c * ft 64 j0 m efm oe^Pencaidja, y Penzom a que de
* * '/¡ f^ * T h e o d o r o e n í t a l l a S G d a cinta, y los poetas
C fím > n u ft& c * (fegun Euílath io) la llaman Prapida. D é lo
dicho por Galeno fe concluye que naturale
z a hizo al hígado engendrador y repartidor
,
de la fangre; y que no recibe, ni tiene el cora
ron mas autoridad quanto a ello , que quanto a entender,que es oficia del celera o. Y aun
para lo mcfmo aprouccha otra raz 5 del mef* ^ h i\n %
m oGaleno,q todos los miembros inflrumen
tarios fe coponcnjdc partículas mas menudas
y mas fimplcs,y tienen tal fubftancia que mn
gun otro miembro fe les parece en todo el
Vs cuerpo: y tal es el hígado,coraron, celebro,y
>fl r*
ba$o : y a n fi confecutiuamcntcnoaycnel
cuerpo miembro alguno que fe parezca a mn
^
1 \
JV*.
\ gun o dellos en fus operaciones: ) pues el hí
A \ f ‘ irt * W
gado cria fangre como principio dtlla, falfo
es dczir que la crieanfi el coraron. D iz e mas
c Galeno que el hígado de qualquier animal
c Calen li.3. es de grueflo nutrimeto, y de dura digefhon,
de A limento y m JC para fer bueno, fe dcuc criar con higos
paños, y mayormente el de puerco(como ya
' otra vez fe dixo) porq los menudos del puet
co fon mas íabrofos que los de o t r o a n i m a l al
*
g u n o .P H I L A L É T ,M a r a u illo m e d c z ír
1 /\
HipócratesJ que el hígado torna en fangre
* Híppoe, li. al manjar con tres digeíhones,para que la tal
de ho»iois fangre fea competente nutrimento del am*
* i m a l; declarándole que la primera es por la
* *
* p i ¡ n ¡ u ,h b .
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^qual recibe d coraron el labor del m anjar, y * Maerob^
* fe engendra la pura fangre : y q r c b ftg u n ‘ da es por u qual el hígado reparte tim ante- proMe,
nimiento a los miembros del cuetpo/y que la £ Artemídor
- tercera es por la qual fe cueze el manjar en el l*;1*<{55om~
Ventrículo o cftcnnago : v es cieno que las da moru intcT"
los grados deprím ela al rcucs de como fe los c.+r*
* aueis vos dado con Galeno,que primero cfta h Haly ín ’
el manjar enel ventrículo, y fegundariamen- c£nl ptolfcr
te en el hígado,y en grado tercero en el cora^
< f o n . P H I L O T 1 M O .L la m a H ip o m - Hcrcuie
tes pnmera dige ilion a la del coraron no en
tiempo ni en orden de fer hecha, fino en per- Plaloia'^
fccion,porque lapalabra principal depnnci- 1 Diogcnei
piofcderiua,y fe dizc de lo mas excelen te: y I1.3. f _ ,
la ciigcílion del ventrículo es la mas imperfe- m. Theocrit^
fia ,y por efo la dio el tercero grado, aunque n°J^oratí.
en tiempo y orden fea la primera,y la natuft Car.odc
' leza de lo im perfeto procede a lo perfc&ory ^ii^.odc.i.
también c Macrobio gran Phyfico procede í
** *
con Galeno, laluo que la tercera digcftío «o ° Hornera^
dize hazerfe en clcoía^on, fino en las venas: Odvf.n, t
y ) o digo que la tercera es en el coraron ,y la 5
quarta en las venas, fo pena que fi la fangre
1
no fucile mas labrada defpues de fafir del co- q S S ^ h ’3.
ra^on, no fe encorporana con los miembros c.x de Híp.
fdel animal, tomandofr en carne y en las de
mas fub fían cías particulares del cuerno dandolas nutrimento , y crefcimientonle han p ftC 7. >
meneñer. P H I L A L E T . Aquí tiene bu6 * StcJUac*fas
lugar loque muchosfapientifsimos varones í?
enfeñan, que el amor fenfual tiene fu aliento
en el hígado,y no en el coradon rcontra f A le 1 Hieron. m
xandre Aphrodifeo, £ Artemidoro Daldiano,y hH sly Atcnrodan,qucc]UÍcrcndcfci^
der que eñe en el coraron: mas k) del hígado devefVc facer
ticntn1 Seneca, k P la tó n ,1 DiogcnesLaer1- dotah.
0 0 , m Theocnto, n H oracio,' • Homero, v Vjrgil.c, 2
p Chr) fipo, ^ Cíaleno,r Auicenna,8Stobeo, ^Omdi. 4.
* H icronym ofanfto, v V irgih ó , * Ouidlo^ Mctam
y Pleno V aleriano,z Ifichio,2 La Rancio, ^ y Pienus 1¡.
fim fto h Thom as,y fe que a> otros fin ellos:
y cña doflrma fe confirma coU vna autoría Gordomus.
dad del Capitulo fetimo de los Píoiierbios, f * Jikhiüs Ii.
con otra del fegundo de los Trenos de Hiere 1 *in £cwiu.
mías entendidas anfi con razón de los fan* ¡ r^ ^ n’t^ s
¿los doíloxes. La razón que dcuecomknccV ií <$ c is
a creer cíla dodlnna es que donde abundan
i^glof,
los materiales y Jos oficiales y allí fe haran las ?*Tiio 1 jk
h v o r c s 3 y h fengre fon l o s materiales de los
amores fcnfuales , y el calor es el que la d e t ar.i ad 1 '
piertaa ellos ; y todo eftoeflaen el hígado BaptifaMSmiembro nutntiuo de la mcfmá fangre,luego
no ay pata que remitir al coraron tales ele*- M a rw n * ¿
íld s .P H I L O T I M O .Bicnm e parece la ibi Afccíiu«.
. t
razón
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■*{.v *" fa ro n y trias rtccbsiJa de tan yluflrcs fabios,
; # * 1 y dizc mas Galeno en el tercero libro délos
!
\ - decretos de Hipócrates y de P latón , y otros
- M . le figuenen ello con fant H kronym o para la
' " h «<< í melma ptoitacíon, que para notar a vno de
1 , nefeio le di re a que no tiene celebro, que es la
-m
filia de k intclligenc¡a,y para notar a otro de
?: u coiurde k dizcn que no tiene coia£on,qu< es
. 3, ' 1 í
r k filia de la valentía t y para notarle de dct>
J i S * *amolado le dizcn que no tiene hígado:/ «nfi
^
/ * Deyanira k deüercules para dczir que no la
,o í cernía oluídada del todo > destk que alguna
* tunenalíj partezilla de fu hígado la ternia guardada.
Saty.*. , , , a luucnaly bLavan d o Firmiano ponen la
Itcrdnyih*
CI1 cj higadoj porque como fe de la ira a k
** UAannus c°icra Suc c^ a cn *a
^
pegada COll
l U t Iradci, el lija d o , parecióles dcuer fer al hígado lo
c zu
> que a k hiel fu vezina : mas no fue buena
lisSat1 T * &
de philofophar, y lo dicho baile pa^
ibíMaaCmd ra la materia del hígado, aunque a yma s>y
los.
f bueno*
BíonSmyr- ,
'
. * V .
peas in E p í-^ 4 ** ' * n ", \> * í*
v h A

í M I L A L E T . E a fefiores e v a d e n
f , \ ¿ conuerfacion efta do&rína, como la pafada.
P Q L Y C R O N . Sí com ees materia de
i jk hígado a m orqfo, fuera'de ba^o rifueño, no
.
»‘V faltaran vn par de rifad as.P H I L O T I M .
eCatett.ii.4. Pues agora entraremos cota c Galeno en la
ñ\ revi!*.7.1 materia ele los reñones,/ eta fii litio, y prouccho, de los qualcs dizc que firuende atraher
para fi aquel humor aquofo y fubtil que di-*
R e n o - xim o sco n el, laltrdel hígado con la (angre
ayudando a fu corriente por k$ venas: fino
que no fiendo dcípues mcncíler fu fauor, y
auiendo de ícrcargoíba las vcna$>e$atrahido
. w, de los reñones concauos por k s venas que na
k
turaleza pufo en el cuerpo para ello,como les
dio otras por donde le expelen en forma de
orina. Su poftura y afrento es a los lados de
la vena caua, vn poco debaxo del hígado, y
aníi pueden cuaaurla de aquel humor ya fuperfluo,fíno es de algún poco que baila para
de al!; adclame%
por correr ya la fangre por ve
ñas mas anchas,y efpaciofa$,y mas fubtil que
1
^
baila allí; y naturaleza prouey o de las venas
vrcteras, o orinarías por donde defpiden los
, ‘
<; reñones aquel humor que va a parar en la be
i JeMuun- x ‘S a * d eh qual afirma^Galeno que no püc
libas tfuuíu de tornar atras. Y porque los reñones purtiboi,
gan también y purifican la fangre de k s arte«
v.
rías, como la de las venas, eflan enxertas cn
*Anfto.7.dc ellos vnasyotras, y d iz c* Ariflotelesquede
paro .c.7* ja ycna Q a m y ¿ c Aorta les van las venas«
.

£ 1 xenón del lado derecho ella mas alteq u t

chatre,en tanto que algunas vezes toca en el
hígado,/ aun f Anftotdcsen otra partedize f j í
,
que ficmpre,le toca,y que fiempxe tiene me- d J C t i b ^
h osfeu oq u eclfm ícfiro, por el m ayor ca
lor que fe le confume con k vezindad del
,
hígado: y dizc * m as, que como fea fano
cn todos los animales tener los reñones en- 11.3^.17. a:
xundfofes,a k s Quejas es mortahy que los re- li- j.de part.
nones no tienen (angre, y qué no fon tmem»
bros abfolutamente noceílarios, y que fe ha e& ****'
v iílo animal carecer del vn reñon. E l tila ? *
vn o mas alto que otro dize Galeno fer, por«
que no íc impidan eflando frente a frente, en
la atracion quehazen para fi del humor ori
nado, y el derecho como mas alto, y mas cer
cano a f hígado es el primero y mas fu m e en fu aeración í y ordeno naturaleza queíucílcn
dos reñones, por 1er mucho el humor que íacan délas venas, y a n fifu c mcncíler mayor
" i%
bexiga para k orina, que parala colera que
3
efla cn k lucí, y m ayor que el ba$o que chu
pa la mdancholia,porque no es tanta la cho
lera y mckncholia juntas, como la orina « Y
auhquc fea eftilo de naturaleza, poner pare:
jos los miembros que cftan d obkdos, nota *
es
Galeno “ en otra patte>^utefo^quádo fon
%
de ygual operación, como ios o jos, pies, y ma******
. V*
nos, y oídos >mas fi d vno excede al otro c a
o
.
S <■
alguna gran necefsidad,y m uy vtilal animal,
dales litios deíiguales,y có cito excrcita cada
qual mejor fu operacion,conio lo h azílo s re
ñones,y aú el finieflro Tupie lo que al diedro
le leparo.£lhumorcholericoe$rubnlifsimo,
y aníi penetra Jos poros de la híd,mas el rae* r
lazicholko es g ru eílo » y ha meneílcr ancha ^***f**/t<t tA
calle para llegar al bago: mas la orina menos
grucllá que la roelanchoBa, y mcnos Tubtií
que la choicn^por fer mucha ha menefler li- ____ r - - n —
bre corriente para los reñones, y dende ellaia / í n M i ^ W í
la b exiga.P or fer ancha la fétida de la orina,y
por ier la virtud atraftiua de los reñones fuer
n»
te, Ueuan de las Venas parte de la cholera con
la orina, porque la cholera cfta en las venas y * '* * * '• f * 4 ***en las arterías, y aun buena parre de la fangre
9
mas fubtil: y la cholera cuela para la bexiga
con la orina,mas la íangre, como vna hez (i
pegaa la carne de los reñones, y Ies firuc de
'
mantetiimiento! porque como tengan carne
‘ •
dura,y la fangre fia humorgrueiIo,no pene-,
n a por ellos, como penctrala orina mordaz, .
y aftiua, y licor fubtil. E l mtfmo ‘ Galeno ,.f.a,ca-3'/ e
condena a los reñones por de mal manten». n,í!& í/b.de
«liento y duro,también como a las turmas de «ibis b«ni *
todos los animales, aunque fian de carnero:
«
ylo * muy amigos de lacofradade Epicuro T u r m a s
. los '

procwS como a bocado regalado,y man«* \
)arp rcao fb ; íoquai tam biénlíevfoenlode i
^ /*
losftfos, conftr negmofosy grueíTo m a n te l
o tlO S * n¡m¡cm0iy Ju ro de digerir,y dañofo al c ft o - *
m ago,y prouoca a vomito, y no cóuiene a los *
enfermos: aunque íl cae en reaios cílomagos t
que le puedan bien digerir, no engendra m alI
nutrimento, P H I L A .M u ch o holgara ver
* l*¿hntius a a Lafraneio Firmiano con Galeno para q le
H dcopjfiao alumbrara en cofas que vos vais dcfliudanúo, *
&ei.c.z4# porqLaftancio afirma que íi no es Dios que
crio alhóbre, ninguno labe de adonde le naz
can la ira,cl amoricl dolor, y el alegra,y fofomente fe rcíueluc q lo que podemos concluir
r ( de los míebros interiores de nueftros cuerpos
' es q firuen de tener at alma dentro del cuerpo
la quai razo esta corta de buena plulofophia,'.
quanxo fu autor es comphdo de precióla cíon’ ?; quencia*Y aun por negar lo que dixo Marco
. -:. u i V arron, q los xenones tienen u l nombre per
' o’ correr dcllos los fluxosdel deleite carnal, y el
*\ t dize no poder fer, por citar apartados de los*
v \ inteíhnos, y pegados a los lomos cabe el cfpi
y lob.4o.& n azo : y d iz celS p in tu fa n A o p o r^ Io b q ia í
1U1 Gregon. ]uxuna del varó cita en fusiomos(y lo decía«
.', f raanfi S -G re g o n o )y lo dizc mas clara mete
€ Hcbrae.7.' S .cPablo q Lcuí cflu uo en los lomos dcA bi a
A&orum*».
ao cituuo mas de en quato fue engedra,
do del mediante la dccifion de la virtud íemif ' , y \ n ak yeig lo n o fo S.P ed ro d izcq Cbnftouue
v f j i t p ftro Redentor cfiuuo en los lomosdeDauid:
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tes bien dignos de fer huidos, porq la matera *
femhul'no corra a Jo^reñones,y fe vea ti hobre metido en peleatan mala de vencer,quan *
to cha con blanduras doma los azcrosyy haz«
¡
perder el miedo a la muerte, P H I L A L E . *
D ofrrioa délos ianfrosesefá para entre loa '
qííeeílanobbgadosaguardarcaftídadjComo »
cf lim os los clérigos y relígiofos*
^
*^*^í * *»'’i ^ *** j,;'
*!X L
•<**í3í >'»l ^ t n ^
t
y P H I L O . Para tratar h Gaícnodcl ba^o
entra rcprehcdtedo al medico Erafiftrato,por
auer tenido q ia naturaleza hizo embalde tal
¿
imcmbro:y cfta raZort es herética en philofo
phia,porq es de indubitable vetdádqüe Dios r. ^
,
y naturaleza ningunacofa haze fuperflua, ni
faltanculoneceflarioiyporcftom zclafin- , 5Í
r
fr a ^ m tu r a q todo lo q Dios h ízah ie peri
fefro,y no fe puede dczir otra cofa/o pena de
dar a D ios por opificcimpcrfefro ¿ fus obras >
q es hercuco.DizeGakno fer cuídente la ncccfsidad q los animales tiene del ba$o,paca fu
“ .
midcro de la lucláchoiia q con la fangvc fe engedra en el higado,comofo hiel loes déla cho
k ra:y li cftos doshwnores* no fe apartaffcn, kTKcodore^
de ía fagre,o no bruma el animal,o feria muy tusfer 3. de
m aiíano,y mal acondicionado, pues có auer ^ro««lcütU
purgaciones tan grades deílos humores antes
de ir ia foñgrc a las venas,experimítamos tan
tas faltas acerca de io tob redicho, Y aun es de "
notar q como del veniado donde fe da el pri
* ‘ - * ' y no ay aliebro pattrculai tn los lomos a que
mcr feruor al majar,íaic el vumo de q en eJ hi
' icaphq la dcafiunluxunofa,comoalosreno
gado fe engendra todos quatro humote$:anfi 1
¿ Pial, 7. je, nc$*T*mbien díxod Dauid q Dios cícuduna
lo q de ellos ha de fer dañofo al animal, fe tor
,
los corazones y ios 1cao oes, y que Dios pokc
na al vetnculo,para q dede el lea expelido có
1’ ^
los renones del hóbre: las qualcs palabras delos otros excrementos* E l ba$o dcfpucs q del
( , >¡iVl claran S*BafjÍ¿u y S.Auguilnvqueporclco, hígado recibe la mclacholia,excrcita con elfo
1 , > s ra^oníe entienden ios pcníanucntosiccrctosí,
fu potcaa, mcdiatcs las muchas arterias q tie
ne por las quales te va el calor del corado,co q
y por los reñones las inclinaciones a los peca
adelgaza el humor,y fe matiene de lo mejor;
«U u iñ A L z dos carnales, y elc Maelho de Jas lentecías lo
y lo que ya es fina m clacholu, lo expele por
d.3*.
alega en cítclcnndo, Si queras tabicn Theo
*' r ’ JogiaSytnbohca, acogeos a lo q Dios mando
otrasvenas al vetricuio,como la hiel haze 0trotáto tí fu choicrary aü es naturaleza ta mac
f Exodos* en la ley f ludaica, q le ohecicüen los dos retauu.3, v. ¿ 011CS y cj icdaño del hígado de ios animales,
ílra q haze comoailiaproucchccfloshumores,auconeflardefterradospormalos: porq £ Vi' n ií
,
t en lo qual íi: iigmfica la mortificación de los
cauiaa habré,y ayuda a la cxpulfion de los e x *" *•
aftoscamalcspor lo de los k nones;) tambté
crementos del vcim icuIoLa fubflancra de la
, la de los deshoneftos defeos figurados en el hí
carne deí ba^o es rara y cfpongiofa ; porque
gado, como en ia paitcquccs el aliento del
arraya para A,y embcua al Immor roelancho
^
f Halm. 37. amor fenfuaLEl qxarfe S Dauid en otra parte
hco;y pufolenaturalcza muy lexos de las par
que fus lomos eftauá llenos de ilufiones y c£*
tes vitales del anjmal,a ta parte fimcflra deba- . ;í , t
?
carnea míen tos, no fignifica de dnefro fino lo
rt1^ t>
que aquí vamos prouando contra el cloquea ^ x o del ventrículo, como ííledeílcrraradcfo
conuerfacion de los ciudadanos a los araba- t e v «
t tifsimo Lafranciojque los renones fon mitra
les y carcauas del pueblo ; como a vczino ^ ' ¿ ! "
memos q fituen en los afros camalcs.P H Iprejudicial, íi fe halla con algún excrffo, l '
LO -Laphyficam ádano le echar clhonibic
Ec
Poy
v
y
/

\

.i.

Dialogo

P o r virtúdde fus muchas arterías que tu s ;
ncel b a jo fe conftrua íiempre tfpongiofo>lo r
qual fuera dificultofo de confcruar & no las
tuuiem : llegándole fietnpre tanto de aquel
grueffo Humor,y tan pcgajefb¿quc pegando
fríe, y encoyporandofe con e l, Iccondcnfara
y endureciera, con loqualnofuera defpucs
buen coladero *■ Cierto cita que la túnica de
las arterias es mas denla y reziaque las de las y
venas, y lo requirió la necefsidad , para que
rr_ ^o Con íu pulfacion inflatiua no rebcntaílc*. y la
‘i:^r J\‘ " fangre délas arterias eumenos y masfubtiL
?
/ jque la de las venas, y mas callente y vaporo*
fa : quanto el ventrículo íwicttro del cora-*.
, jo n de donde falen y nafeen las arterias, es
mas callente que el dicftro del qual naícen las
* Ar^kr° 3 VCJias: Y pcr° onc m c a Ariftotclcs que k de*****
„ x a pQr Galeno, porque el tiene que como el
feno dicftro tiene mas fangre, aníi es mas ca*>
líente . L a fangre délas arterias del bajo fe
engendra en ellas de lo purifsuno que natu**
raleza entrefaca déla indigefta melancholia
que llega al b a jo : y como ya tenemos dicho
que del humor que labra cada miembro, c P
:, ' coge lo mejor para íu mantenimiento,anfi el
bajo fe mantiene defta fangre fubtily algo
.*.1-0. ncgreíhna,y por cfo tiene carne rara y eípon
giofa . M as no loes tanto comoJa del pul
m ó n , ni tan blanquecina , por fer el pul
món engendrado de materia efpumofa cua-*
jada >y por fe mantener de feogne purifsima,
roxa, clara, fubdl,y efpirituoíá,porque talle
la embia d cora jon para fu nutrimento . D e
manera que como el bajo es mas raro,ligero,
y efpongioío que el hígado, aníi lo es menos
que el pulmón , y qual es el mantenimiento
de cada qual deftos tres miembros, tales fu
carne: o (por mejor hablar) porque dcuia fer
tal la carne y fubftancia de cada vno dcllos,
le proueyo naturaleza de tal nutrimento.Sin
la vtibdad dicha de las muchas arterías del ba
j o , le cauían otra con fu moiumiehto comprcfsiuo y apretante; que es la «¿pulíion de
aquel humor fuligmofo y negro y ponzoña
h Gale li.de del animal. D ize el mcfmo b Galeno dfi otra
Atra bilc. partc ? ]os au¡malcs ¿ c m U y fcca yi^len te
complexión crian al bajo negro y ca de mala
carne que no fe puede comcnquales fon leo
nes, onjas, leopatdos, oílos, y lobos. Y no
tad con quan gran razón defterro naturalcc calen H.i. i a a c^ c m¡cmbro *>ios carcauones por mal
de naturahb. ciudadano,pues no puede medrar lino es con
fjculuubus. Juño J c ¡os otros miembros(como lo ponde
d cí« 5i i n ' ^ alenocn otraParK*y dHipócratesprihomine.
nitro que e l) porque quando el cuerpo ella

fimo, a penas fe le conofce b ajo tirasen ere- ! f j
íciendo el b a jo , luego enflaquecen los otros '
miembros,y fe hazen de malos humores, y de
7 f ' ■ ’>
mal eolor.P H I L A L.V ueftra cazón deuc
fer entendida con vn grano de fal¿ que no es ,
primero el crefcer del b a jo , q la flaqueza de
los miembros,pues no emana del bajo el hu *
mor para los miembros, íi ya no fucile reucrtxendo del defpues de lleno,(i no de los miem :
bros para el icomoaueis dicho que de la dige- , c -ilion del hígado leva la melancolía,mediante r
la virtud atraftiua quecn el pufo naturaleza.
Defta razón prueuo que nódeuc fer conde
nado por maligno, pues quando mas melancholiay hinchazón tiene, entonces le dcue
mas el cuerpo, por verle que le defearga de ta
malhumor engendrado por el (inculpa del
b a jo , pues fe engendra cn el hígado antes de
llegar alhajo . Y el bajo no por citar mas e plín.ií.7.c.
hm chadoe$m cjoreníi,puesclfcccua délo
c.
menos malo de la melancholia, y entonces
cita cargado de lo peor dclla: y íi le defterro f '^ nlinus c.
naturaleza de la conucxfaciony comunica- t.30.
cion de los nobles miembros, no es por fer JStrabolí 1$
malo fino porque firue de fer fentina de to- ltfGccI, ll#
dos, que por mas neccflaria que fea,dcue citar 1 Dion ii.{ s,
enlom as trafpuefto de la cafa, y ael como a Lucan.li.*.
charitatiuo fe le deuen gracias que fe pone cn * CS1Í0S 1m s
detrimento proprio por librar a otros del. ' sfluus 1/
P O L Y . Lo s Agaros y Pfilos gentes benc- *Suerom* \n
ficas al linage humano, como los Marios def Augufto.
cendientes de Circe , y los Ophiogenes C y - * íutarcI,*»n
prios, no hazian mas que lo que el bajo cn el cen£
cuerpo;porquec P im ío /So Jm o /E ftrab o n , Hcrodoius ^
* A ulo Gelio,1 D jon/LudouicoC cIio,1 Sue
.
tonio,Lucano,Plutarco, Silio Itálico, Hcro- c *in,tus l u
doto,PedroCrinito,IuhoFinnico Materno, Firmíc* h 4.
y Ebano,dizen que fanaua las heridas hechas
li r.
'conyeruaponjoñofachupándolas, aunque dcaninijd^>*
* ellos no enfermauá por ellocomocl bajo,tai c!Í7!&xs!¿
v irtu d n a tu ra lte n u n .P H IL A L .E fo m e f- \ i . n x , $ 6 . mo dize m S.H ilano.P H I L O T.Tam bien mS.Hilar ius
lo dize " G aleno.P H I L A L . A mi me parece miembro bien acondicionado,pucs0 La- simpli. inedi
¿lanejo Firmiano porautoridad délos Medí- camécorum;
eos le haze aliento déla rifa, también como & ad Gljnco
pLudouico Carliojy i Pcrfio, y r Nicephoro o^aantius
Grceorat:porque auiendo purificado la fan- ]¡ «<c n &
grefle íu turbulcntifsima melancholia , que H-dcopífeio
da vn licor benigno, claro, y refplandccicn- P ' !>c ,4;
te cn la fangre, que alegra al animal, y al C.,* .‘US *4*
hombre caula rifa , como folo el hombrees 9 Pcrlins, Sa
rifible: y lila rifa dependieílédcferel ba^o t>’ 1 grande, Democrito Abdenta no cupiera en c « c o H ?p .
« lia pieja , tanto fue,y fe precio de rifueño: Ro.htftor .
mas

Nono.
* mas es m ien te que los que crían gran ba£o
lamían mftes y melancholicos, y cargados»
^•teñidos de mal color: y que los que ianan
de aqucllosacidentesandan ligeros, alegres,y
. regozijados.P H I L O T í M O .Porque ít
preño Dcmocrito de la rifa,fiendo cola difonantc de íabiduna?
^. i >
o
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P O L Y C. Por cía razón fhas alegre an*
duuiera el hombre no fe le raziado las venas
de la melacholia para el ba$o. P H I L A .N o
digo yo que quedándole la mclácholia en las
venas eftuuiera el hombre mas alegre, fino q
facádofcla el ba$o,y vcrucdola cfpara el ven
** trículo,de manera q no quedarte mclancholia
. . . . fuperflua en el cuerpo,quedaría la fangretriu
fando,y ella cngcnaiaria el alegría,y m a la ri
fa , fegun fc dize q losYanguineos fon alegres
* Arífto 3.de y r]¡fucño$. Por la doctrina de aAriflotelcs
prueuo lo dicho,fegun q el calor caufa la rifa,
probíc s. délo qual auemos vi (lo experiencia en algu
nos heridos peiigrofifsimamcntc en las entra
ñas^ fe mouian a rila,por auerles mouido las
* Maerobí. 7 heridas el calor, y k Macrobio dizc en fauor
$at.c<4. . defta razón q el baco es la filia de la frialdad,
por razón de la mclancholia que fe repref*
^ 1 en el, de cuya frialdad citamos ciertos, como
** v delcaldr d elád fo lcfa ?P A M P .P u esq reír
€ PlínUi.n. ponderemosa^Plinio v2rolrfa plenísimo, y
**37* • ' aLa& acioy C?lioqdixcronfcrlósbafudos
' ^ muy nfueños. P H I L A.Dczidles con buc
\ \ 1
na crianza lo qós pareciere, porque contra la
I . fuerza de la razón verdadera no te deuc admi
. . . > tir el hablar de hombre alguno,m de muchos
Kicrocly15 1“ tos: P9rSuc harta 4 Pierio Valcriano fe me
* AlcMttf£m ofrece fer de nueftra parte:j f icAlciatopaieblcarx. Sj ce fauorcccr a lo de ícr el b»$o nfueño,refpódcrcinosa vos y a el q íc entiede ícr aquella fu
- . í‘
rila Sardónica,y forjada,y no natural,ni gu. * * .0* • flofa . P A M P . Que rifa es efa Sardónica o
- * KO « Sarda? por vetura la rifa de los de Ccidcna es
a ** de otra namraleza q la nueflra ? P H I L A .
*
« Primero quiero fatisfazer a lo de la rifa de De
i *í *£ *
" U «1 moento preguntado por el fenor Licenciado
* **i porq pican muchos en ella, y algunos ierra el
* VW
golpe: para cuya explicación baila fufícente
f Híppoc.ad mete ^Hipócrates en la carta q dclla cícnuio
Da..1 gctiuu a fu amigo Damageto,y Tzetzesefcriue la
£ T-ctzcs
Cluii.x.c.ffi. mtfma lnftoria,diziendo q por donde quiera
,r , q iua Dcmocnto,iua riendo.cn tanto que los
,,V i* quede antes le conofcia,crcyciion q auiapcrh prouer.14. dido el jutzio natural: porq harta la hfanfta
Eccls 1.7. tlcntura condena diuerí'as vezes la nía porco
Eccli.ii*
fa locos. Los de la ciudad de Abdcra íus cÓ^
jpatríotas q 1c vieron andar tan eifucño,fintk
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íu alta philofophia fue llamado Phyfico, era
1
la gloría y honrra mayor que fu ciudad tenia: CíltO y iC ^/
y procurado la Talud de hombre tá eminente,
embiaró fus embaxadores autorizados,y ruó
gos y lagrymas al famofo medico Hipócrates
de la carta del diosEículapÍo,y amicfsimo de
Dcmocrito,(obre q le fuelle a vifitar y curar,
y aun le embiaron vn nauio en q fue. Hipó
crates fue, y llegado a la ciudad fue recebido
con mil gratulaciones y Temidos, ydefpucs
licuado a vnas huertas entre vnas alamedas,
donde Democrítpcrtaua íolo huyedo lacón
uerlarion de la gente: y poniedoíe donde fin
fer vifto dclle pudo bic ver, noto que a ratos
leía en libros q allí tenia, y a ratos efereuia, y
luego miraua en las carnes de algunos anima
les q alli tenia medio derto^ados, y de quado
a quado daua fus nfadas,y aun carcajadas. Y a
qa Hipócrates paredo tiepo defe le niortrar,
fe fue para el q le recibió muy como a fu finguiar amigo : ydefpucs de aucr hablado en
* otras cofas de comü conuerfadon,le dixo Hi
í. * ? I»
iocrates por lo que iua, y lo que leauia vifto
íazcr, y que por tales mucrtrasle tenían por
de juizio alterado fus ciudadanos,y leauia lia
nudo para le curar: por lo qual le rogaua que
le dixcfíc q le moma a hazer tales cofas,pora
a no ir guiadas por juizio de entera razón, el
cftaua difpueílo para le curar • Dcmocrito le
dio muchas gracias por el trabajo q a fu cau
fa auia tomado, y le dixo q no era tan nefeie
que íe apreciarte por muy cuerdo; ni tan fin
juizio que no pcnfaflc poder dar competente
razón de lo que le ama virto hazer:porq con
fiderado que Dios compufo al hó bre de cucr
po y de alma,y haziendo el alma tantas ven
tajas al cuerpo,y defeuidando los hombres de
lo de las almas, andauan agonizando por lo -» «a*"
de los cuerpos, y por los humillos de la horra
deftc mundo, y encontrándole los vnos con
Jos otros en fus ocupaciones. Porque losvn o#
agonizauan por vender, y los otros por com
prar; y los vnos por fe calar, y los otros por
dcícafarfc: y los vnos en fin por lo contrarío
-i
de lo q ios otros procurauan, y anfi fe atrope •f •- -- ' i.i
Uauan atreguadamete con fus viliísimoscxer
cioos, en que gartauan toda la vida : y que d
.confiderandocrror tan vniuerfal, y tan irrc.mediablc, reía de ver al mundo hecho ;aula <>7 *- 'f í
t <4
^Ic monas, o de gatos paules, que fin diícurJ*
fo racional hazian todos lo que vían hazer ^
a otros de fu talle, fin fe curar de lo que ios
labios enfeñauan en contrarío * Las bciliczuclas que alli tenia muertas y deíoliadas
‘
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^ dixo q le fenuan de mirar con lasánathomias
que hazia,quc fuentes, o que cornetes, o que
'■<tí
^ reprefes y paraderos tenían ios humores en el
&&$&&&* cuerpo,para q tan varias inclinaciones,y con
«liciones,y operaciones deilos proceda :y que
en aquellos libros leía las meíknas materias co
tejando loque veia con lo qucleia, y queala
poftrc con reír lo concluía, viedo que vn husnorcillo inclinaíTe al alma de vn hombre a
cometer tantos dcfetino$>y tan agenos de ra
zón y de prudencia, q con ellos daua a enten
der q no fe (cada echado en cíte mundo mas
depara lo del cuerpo,como las befhas; oluida
do de lo del alma,que es lo que al hóbre haze
hombre racional *Muchas mas colas dixo el
fapienuísimo Democrito rifueño que Hipó
crates pregona en fu carta a Damageto,y H i
pócrates fe defpidio del, y dixo a los A bderi
tas quefuDemocrito tema entonces mas fefo
q nunca,y eramasfabio q nunca: y aun hizo
. el famofo Democrito diuerfas prueuas defta
« verdad delate del,porque como fe conuerfaf- #
fen algunos dias,y comieden jutos,dize Dio
3 LacrtUI.j. genesaLaercio>queJiruicndoles leche, dixo
Democrito en prouandola,fer de cabra prietaLy primenza^y era verdada y vn día faludo
a vna mugcrcilla que fue conHipocmes,y la
llamo donadla,y al dia figuiéte la llaaiodueña, y tuuo razón, porque en aquella noche
dexo de fer donzclla,y con días cofas fe par
tió el íapientífsimo Hipócrates admirado.
P O L i C. Grandementemueftranelfaber
rotundo de tal varón tales prueuas. P H I rA L E.Otras femejantcs cuenta Di ogen es
y cfpecialmente que llegando al punto de la
muerte fiendo de ciento y nucue años,en dias
de la folenifsima celebridad de las fieftas de la
diofe Ccres: vna fu hermana que le ftruia fe
le moftro muy afligida,por auer de faltara fu
feruicio, o a las fieftas que digo, lo qual día
fcntia mucho: y el la dixo que el fe fuftctaiia
tres dias en quantofueíley torna fie a las fio* Hftas,fi le dcxaífe quien muy a menudo le pu5ficílc pan rezictea las narizes, con cuyo olor
Athense.lu fe cntjrctuuo bino hafta q ella torno.l>Athei,Dip.c-3. nco cuenta de otra manera cfto,q mando po
nerfe a la cabecera vna olla de micl.y que con
comer dclla de poco en poco cófcruo la vida
por aqllos tres dias: y tenia el por muy vfurM i d V pado lcngnagc,q miel por dcdcntro,y azeije
a
_ por defuera confcruan la lalud del hombre.
Azeytc< —
f
t,
^ ^
6 ¡ '.!ÍJU W 6. X I I I .
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* ^ P A M P H I . Ya que tenemos que la rife
de Democrito fue defae y quafi indignación
, * ^ g£>
J .f y c L ijn e
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mas que rifa,porque vfaflcs de la palabra Sar ¿
1*
donica?P H I L A . Por lignificar efo mefnu^ ' , ,*
que vos acabais de dczir : como fe deuc dezú
.
lo mefmo del ilato de Heraclito,conc Lucia« c Lucían* h\
no y otros,q nunca dexaua de llorar,lo q D c ^ -ia c rifia ii
roocritonucadcxauadcrcir.PAM P.Loq H c r a c ll\
defeo faber es porq fe llama Sardonica.P H I r0 11ftra '
L A.^.Iulio Solinocfcriuc que nafee abunda—*
da de la yenft llamada Sardonia en laifla de
10 C’I#
Ccrdeña,y es tan pon$oñofe, q los que la co
men muer¿torcidas las bocas,y los dientes de
fuera : y por fer aquellas las mué (tras de los q
fe rie,la llamaron la rilàSardomca.P A M P .
Según efo Bic rodeada eíla Efpaña de cofas ri
fueñas, puesdizenueftro PóponiocMela q c Mela li. y
en vnade las Canarias auia dos fuetes, de las caí.
quale “ a vna hazia reír tanto a los q beuian
della,que no tenia remedio que le efcufafTc la
». fi
muerte de pura rifa,fi no berne(Tede la otra q
era enemiga de la rife. P O L Y .D cl agua de
tfes fuentes dcuicron bcuer Democrito y He
raclito, y el otro Craflo Romano abuelo del
q mataron los Partho$,dcl qual dize f Plinio f piím.líb.7.
s Solino q nuca fe no en toda fu vida.PHI c
-'
0 . 0 q buen Merino para nueftrafeligre- * Solfo" **4*
fu,y q boquifrunzido deuia de andar.P H I
v
L A L .Yo tego a la dema fiada rife por mué- y í L z i á
nra
oc neceoJü, yVaiamneunaoor
a la ninguna por de belti
ft » dcnc¿cdaíh
beitial
: : fA »
crueldad, y a la ino3S 53a p o r o ^
y
<5c cordura tratable, y lo trata la ” efcritura y h
lo pondera 1Salonio yO lym piodoro : v la ff*?1*1/“ .
rife de láTuentt de (Canaria era verdadera rife, fCop*vÍcn£
mas la Sardónica era muerte rauiofe torcida w Ecclefiala boca: y defta Sardónica vfen muchosfe- Jen. & abi
biosprouerbialmente parafignificaralguna
rife felfa JÉ raime alega a Eftrabon para dezir plutarclj* li,
que en la prouinria Caroby fena fe crian vnas np pofle fuá
arañas q matan picando,y vnos ríen, y otros ultc*vlul klloran,porque deuc fer ponzoñas contrarias, cunim*1 P*
como las de las Tarantolas en Italia, que fe Zenodotu*
« ayudan de mufica para curar fu picadura, y fi inCollcttamas queréis déla nfa Sardónica leed a Eraf- DC1*’
mo en fus Chilladas. E l C onde1 Natal fuera 1
de lo dicho alega al Hiftorico Timeo, que fe mCsU.i Mydize Sardónica, porque en Cerdeña los nijos tholo.c.*7.
con grades rifadas mataua a fus padres viejos.
. P H I L O T I M .N i por fer el ba^o miembro defechado y defterrado, defeuidodel na* ' : ' J
turaleza, dexandole fin gouernacion y coli- u ^ -1 *
gacion para con el celebro,pues dize a Galc- 01 Galco.lí 5
no que le ygualo con el higado, y con los re- de vfu.c.*.
ñcfnes,y có la hiel,en le proueer de vn nicruo l0'u * *r J
que traua de la túnica, o telilla que Ic cubre,
y le da tanto de fentido, quanto ha meneller para no fe llamar planta, fino paire dd
sjnima]^
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animal: Ai/nquc como los nicruos con que ftro íemtjantemente ñitünlcza fu prmuderi - :'
fe rrauan los austro miebros dichos lean muy . tilsima juílida, que ni tuuo cuenta con dfeni
delgados y fabriles,danles poco fentimiento.
dad,ni con gradeza,fino con la neccfsidaapa
P o r tres fines dio naturaleza los nicruos ai
radar a la bcxiga mas rezia túnica q al higa- **
animalA, y el primero es,porq los órganos de
d o : como a la que aína de trabajar mas hm*
los fentriaos fínticflén,porq donde no ay nier
V
chiendofey vaziandofetan a menudo como
uo,no>ayfenrido; y el fegundo
íeguñdo fin es para dar
vemos 1 loqualle fiiera peligrólo, fino fuera
habilidad de raouimifro a los miebros moucgrueíla y rczia.P H I L A L . Bien enfeña na*
dores: y el tercero,porque todos los miebros
turaleza con lo que aueis dicho de la bcxiga
conolaeífen lo q les fuelle dañino. Por ellas
lo q dcuShazcr los hombres vnos con otros,
necesidades del fentir íe dieron muy grandes
y Señaladamente los que tienen mas rentas, y
nicruos a la legua,ojos, y oidos,y a las palmas
mas que gouernanque dcuen tener cuera Con
de las manos,y a la boca del cílomago que es
los mas necesitados,y no c6 los mejor velli
el ventrículo, donde le forma el fentimiento
dos, y q ni porq ellos crezcan en rentas,deu£
.1
de la hambtCjque auifa y prouoca al animal a
creer que les creícc tibien el cuerpo o el eflobufear el remedtode la neccfsidaden que ella
mago para hazerfe mayores comedores , y
de meter prouifion en cafa,que es el manteni
mas neccfsitados de otros regalos y luxurtasi
miento en el cílomago. Por la necefsided del
mas ya halla los prelados de las religiones fe
»y'<<
mouer fe dieron rabien grandes nicruos a los
hazcn en al&maspartcs mas comedores y
miebros mouedores,qualcs fon los mufeulos,
ga1ados,y obligárnoslos oficios a fer mejores
que Ion inftrumentos del mouimicto volun
queloslubditos: fino que temo que procura
tario: y quien btéconfiderart las operaciones
algunos las prelazias para bíuir como muy ri í ^ •tr v i1.
de todos los miembros,y el cfiilo con que na
eos, auiendo fido muv pobres en el eftadofc»
turaleza les ha proueido de lo neccfíarío pa
glar, de lo qualfélesfiguirahiayor condené
ra todas las coías,refpe£lo de fus ncccfsidades
cion,quanto es mayor monílruotidad qi^el
fin dúdala llamara con Hipócrates (como ya
pobre lcglar venga a la religión de lospóly s
fe dixo ) juílifsmu, fagas, artificióla, y gran
a comer ybeuer como rico a colla de los p c ¿
r*
•
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proueedera de los animales. No podría dexar
de morir muyprefto,í¡ el ventrículo y intcfli
nos no finoeflen fu dañotpucs por muy frío,
o por muy callóte, o por muy mordaz y eorrofiuo podría feries el manjar mortal. En el
hígado poco meneílcrofo de fentimiento, y
purgado por la hiel y por el bja$o,nieruo pcueño fe halla,y tabíen por no tener nccr/siad de mouimiéro,cómo la tienen los muletaios, por lo qual fe leí dieron grandes nicruos.
Tabíen la hiel y el bayo ticné pequeños nier^
uos,por fer tales los liquoresqueen ellos fe re
prefan, que como fus femejates no les cauíán
dolor ni daño:con lo qual no tuuieron neceffidad de mucha virtud fenfitiua ni motiua.
Bcxiga. D e otra manera fe auino naturaleza con la
bcxiga de la orina q la proueyo de mas y roa-*
y ores nicnios para mayor fentimiento y ma
yor virtud cxpulfiuai no refpcfto del humor
t ¿ puramente orinario,(irto tabien de la cholera
'1
qmuchasvezesporculpa délas digeílionet
paladas esdemanada,y reduda parala corne
te orinaría,y da configo en la bexiga,v la def
cueze y roye dolonficamente: y (1 la oexiga
no tuuiefic bino fentido para luego procurar
* ’ , -A,
t ¿ '4 fu cxpulfion,padecería grá daño, y el animal
t ì ¡ ■ gran peligro, y fin muchos y grandes nieruos
no podría tener tal femido.£n otra cola nao»

S

»'«í’y ,

pedan las limoínsKquccit defperdida y , ^rfjSk9
le i Pelos-tales dize * Arnaldo de V i- * Arnií¿¿. /
llanoua que incurren mal degota,por los de- I1
‘
mafiados humores vifeofos y gruefios que
engendran. v --" * *'
, ** *** ^
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P H IL O T .O tra c o fe fc n b so fre c e c o n ^
*JIti‘4if¡ 'J
fiderar no tan entÉdida de los que no fon me
rÌ
dicas^ fi quiera triperos, que poden mucho
h Galeno,tener losinteílinosy vétriculo dos * GaleaJt.f«
túnicas, porque fi por alguna enfermedad de deyf».cai.
humores corrofiuos fe caufalTe dyfen teria ( q
J

dczir cámaras de fangre con raeduras
3uiere
cías tnpas)y la vna peligrafie,qda(lela otra
con que fe faluallela Taludy vida delanimaü^ y "
y porq mejor fe cozícfie el manjar enel ven**-' Y *
triculo, le proueyo naturaleza de mas¿pueda tena« '
túnica,por fer aníi mas ardiente, y por no fer
a vezes tan gruefias como fe requiera,fe haze
mala digefhó:mascn los midbroscxpuHiuof ^
de los excrementos donde no ay conmoción
alguna, delgadas túnicas bailan.La fubflan*
cia delas q fe llaman bexigas es dura y m¿bra
nofa,y quafi fin langre, y friajmas las túnicas
del vemeulofó carnofas y cattftespara obrar *
el cozimientp y digeílioñ del manjar q no fe
puede hazer fin calor.Y puesauemos tocado
^
tfiflmichasveíMadcsdelosnisxtiosquefonla
>
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h Galeno que Como el celebro es imas blando h
#
trauazon y ligaduras ¡de los miembros de to
Cn la parte delantera que en la traferajanfilos d^-úpanm
do el cuerpo acompañados de las Tenas y arnieruos que nafren de la delantera fon mas f
llOS*
tcrias^om.oioprohguen Galena)ayutemos
tiernos que los.que nafren de la parte traíera,
a C a l e n . li.ii CO0 a l g u n a s , y diga ^Hipócrates la
d e v f u . c .r
j? .
ql!S l á s enfermedades que proceden
A9
y es conforme a la razón que dize, engedrar
.. ...
" H ip p o c .iî
cadacofaafu fefUejantetmas noficmprefade-las.vcna.s fonemas ligeras que las que prod e l o c iî in
domine. qeden de los nieruos í porque las.de las venas •|eaquella regla infalible, porque fi en la poftrera parte no próduze algún nieruo tierno,
porten cop
mores, Inas el nicrüo no tic
la delantera prcdyze algunos duros; guales
- ye tal comen te,yla experieciaps terna enfefon los que muelren los ojos : y todo lo que
ñadosquantasfometacioneSíVncioneSjy va
tiene virtud motiuajO mouedora,tiene necefr
nos cuefla la tura de algún acídete de losnier
c G a l e n . I Í . 7 . pos . c Galeno compone la naturaleza de loS . fdad de mas rezios memos,, y fi fon mas rezios, también fon’mas duros: y aun f. ellos
de Hippo. & nierupsde tres fubftancias,y a la de en medio
Pktonis de- pa¡ac eonlo a .fr medula o tuétano de los arbq
fon mas duros, fon por nafeer delafuperficie
del celebro,que.es mas dura y feca,y no délii s
crcItt>
íes,la qialfubftancia media nafee del celebro;
Ventrículos mas húmidos y tiernos;y los A na
yódelas otrasdpSj la viva es vna delgada mem
Liana o tela* y la otra es dura y !gruclía: y en C tomáoslos llaman Poros, porque fe veen en .
Calen.lí.¿. dotrapaitedizc ípr los nientosae natura huelíosípotos feníibles.Y aun dize mas f.en otra ¿eví ^ auíí
parte, que qu.anto mas fe alexa el nieruo del c<I^,UÍ)ai *U
inentíiteTib^ Mda,y frcn,y fría.Buqtraspaítesppnemuy
Celebro,mas feco y duro fe pone: por fe apar?
de neruot íí de efpacio muchos de los prouecbos q. de los
tar de la raíz originál de la humidad dcl celediflettione. piemos recibe el cuerpo,, y' el principalifsimo
& li.i. de vfu tís qüe fm ellos,no áy fcntir,y aníi en cortado,
hrOi'Mas enticndcfécfte lenguagc del nafeer
par ium,c.i c; nietuo fe;pierde el fentido del piebro cuyo
Jos nienios.del celébro(como apurad Galeno f calen.i;.r.
de quien fe aparta poco1 Ariftoteiés ) qtie la de femiuc.
cst y tienen todos fu origen con fu virtud ani
materia de que foh engendradosnoés la fan- 1An^°*-;l'lle
mal del celebro, o delamedulaóíUétaiiodcl
gre,pyrque ellos,yllas venas, y arterías, fe en- f>an,c*í ’
cfomazo que taríjbíeo procede,delcelcbrodo
gendran déla materiafeminal: loqualfemuc
qol) encarece Galeno no fer fabi do dcTodoS
. los mediepsg/ por efo.lo niega tamasvezes . (tra claramente por la razón pbilofophal dic)ta, que cadaepfa engendra fufrmejante, y
*
1 ^tiílotClfis: y en fl primero dcyfu páttmm
i
i í di zeG áfrico. quevedos dpíifenps, anteriores
fendpJa. fangrebe.rmCja, y.ej nieruo; vena,/
fallen d.os uieqi os a.friera de Ja caj&ucra., ¡y, dize
apcriá-blAnqu.ezinoSj no tienén; femejanca:
que cí dieftro procede baziael ojo.fjpjeftro,/
aunque yo fe Médicos quetienécontra cfto.
^cftadefto la virtudfrminal,qucnofolamcel nicruo fjnicfltp Ju^i? cf9)0 dieftro : nías
te es formador^dcJo que fe hazc,i^a> tabícn
rGal en.li. id eivel dczí;nof libt'ofc declara, 4CCPpP fedttie
de vfu partiíí cntedei' eftp,y tlizcq f» cmrefycños po fuera
ftmv de materjívdc que álgo íé hazé: y copio
c,n'
requerido que no ¡encu bñe|)V tald.oftfm^al
paturaíezapatailA^cnerapon deftas:trCs co
lV
* ■npndppola/CÍcntdera ¡masquelayerd^deá
fas, au ja, detor.uarETaca>]gfangrejíi.deseljaÍas
•-1.v.i.-'■ , ; que los dps Aieposfe van a yiuapu pedipde
ouicra de eugendrafiy/éfoftic va fupcrftuida d,
lp fíete detrp dclcPPü P ealaqeira, y pede allí
uniendo yalafubftanciü ferruoariíi éngepdra
dahlAnca ,: y iu.pefftuidad.no fr pucida dar en
Capa vno da la Enchapara fu¡ojo afqual ¡df
l^s, oJ?ms dena tural fezaconel uy cfr ,que dé la
yirtridldcivet-fó dePpnftv;i£Íó mathejpatica.
fubftaiicia feniípaífoifengedradaSj y por cío
mueftrAmaspnmoresyfubtilezasen fus heplo r u 'm T i i e o
,
.O T ' ' y ,n ; r - V i f r r ' r r
tm \m n í püdrci|ent;cn:clerdps ytihdad^qucíc.íiguen
clppas,que pudkrammóítrar, li deJafangre
^ ........ .
del cpiüaiítp deftQSbi^WPSppticpSjp-vcedpfl
fr formaran,y fon mas rezias que fuefan fien
ref: y Ja primeva csqpe nppatfizpf^ps cofa$.
doformadas.defrijgre.Entkndafefeon¡^Hi-- m
la que no es ma$ dc-vna.r lo qjual parece que
ppcmtcs qoe aunque todo el cticípo eftelJe- u.dcfocñm
aconteciera, fiCad? p'Ípfcgoucrn.arappr.fi}fÍn
nofte iiicrUos,que noaynieruos en la«cabera domine,
comunicar fu yirtucí n In pej pcrpí yla fcguda
ni CU la caratíino. fi bras«frmejan tes a los nicrporque fe fpmfiqiie la vírtud.y,)fiua, ayudan
Uos enti c los húe flps y la cari] e, m asidelgadas
dnfr yn niemp pon ja, virtud del ptVp¡ la.quai
y masmzias que nierM.os,fo. qrialdeuio dezir
ayuda ito recibiera no (e tocando; Ené pun
íignifteando que no, todo lo. que tiene apa-:
to bien fe «pudiera, quedar para quádo* habla-?
fccía dehieruo>es.nieruqif)ize11;Galéito oue j Ga/!cn<!ítf
ramos de Iq$,ojps,- pAS vinofe al piifftpjíntm
|qs memos que fon aplicados para dar fenrk,c.i.& 3
la materia contúnde los níeru^sv .Dize mas
mícnto de lo quéfé fteu.te, fon mas,blandos;
que

Nier-
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que los qr c fe ordenan para dar mouimknto,
como los que le ordené para mouer fon mas
duros que los aplicados para fentinde las qua
ks condiciones participan los quefiruende
vno y cíe otí o : lien do fo) os los mufculoslos
que lientcn y niueuen en virtud de los nier
uos; mas el cuero, mcbranaSjtunicas, arterías,
venas imeftinos, matriz, bexiga, vent nodo,
y todos los miembros que eftan dentro del
animal,y le llaman vifecra ( cuya declaración
fe queda para los buenos Gramaticos)fiemen
f u tener virtud motiua. Notad mucho q los
memos de los ojos fon los mas grucíTbs del
cTíei poTy juntamente muy blandos por ladigTTidíad y fiibtifëza deTtal orgáno vimio:por-=
qüd como íeaflTentidó que dé mas'Çofas' hlT
üèdonoYccr, ydemas lexós, tuno nertfíldad
de maTTucfie mefüo para el moumtíénfoTy
de mas blando para elconofdmiento. P OX. Y C R O.. Bueno por mi fe,y no creo que
hombre allegado a razón , y libre de embidia
calipodica,dexe de alabar ella doctrina.

$. X V .
a Ariíto.yJe
P A M V H i L .aA i i Bóteles contra cuya
Î arti.c.f. & doíhina no ay lança enarbolada,cha contra
1,4 dc^eiicra:.,nnaul iú vos diziendo que los niçruos nafeen del cora
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hígado con la farígre, pues no pudiera entrar
la fangre en ellas, h nafeiaan en diierfos puc t!A ^
'
flos: y conoiciendo eha verdad d Anfloti les Hiíícx^.Sc
diseque como e! corazones fuente original 4-& Í.&U.3,
de la fangre,anfi lo es de las venas,y de los mcr dej>a!-t.3.&
uos,ydclfenrido,y del motiimiento, finembargo q no acierte en dar al coraron lo dcui- fbmiio & vido al hígado. P r í I L A L E . El vno arguyo gil. & deíumuy bien,y el otro refpondio mejor,y por fer ucn*^ í'cne*
ios niemoslos inhrumentosde las fuerzas, y
Jas fuerzas del cuerpo corrcfpondá a la virtud
de la fortaleza en el alma: la faníta eferitur^
dignifica por los nieruos la vittuddc la fortalc
za.diziendo c Iob a Dios que le fundo fobre e i o b 1 0 . &
htieíIos,y le trauo fus miembros con nieruos, d-i Grcgorí.
auiedole vehidodccamcstfobrelo quaf diz?
S. Gregorio q por la car.ie flaca y moflida fe
nos dan aentcderlos vaíucnestcnt. tinos de (á
fcnfuatidad(y es muy fi equentndocn !aefcri=
-tura entederfe por ¡acame los pe,cados q por f
f ,
ella íe cometen) y q por la dureza de los hucf j^ ', c°g’*‘
fos fe fignifica la virtud duraclcalca^ar,y que jí i0b 13.
porlosnieruos íc entiende la fortaleza ípin= ^Anñoíj.
•cual con q fe trauan vnas virtudes con otras: f
:y f Anhoteles dizc conforme a ehelenguage
.q la fortaleza militrr no es verdade ra fortalc- k Gquf 31.
■ za,por fer vna habituado nías corporal que J Clcsqcrñíe
Ypnitual.Y aun quando el mefmo S.F Job di * ¡^dagogh
;3ío a Dios que Je pufo c-1 pie en el n eruo.quc c„7.
; fignifica anche hecho los pies muy neruofbs, Cvnlus li. 3.
.quiío dezirque josdcJcos tei j enales y resba- c^lirij’-*
jad iz os, y entro pegadizos del hombre fe con"
■ lernan en razón por la reziura del ntéruo de cliryíoít. ho
la virtud de la fortaleza,que con ferúa imper- nu'l.i 8 iuGe
tui bable al hombre en los peligros q le ocur- »ef.&hoituh
ren, y eípcciamiente fi fon de muerte, como
. ■
-ponderan ^ A ri hoteles y Sd T homas, y feia Hilarius jí.f
pofsibíe que algíi dia lo tratemos de (fpacio. deTrinitate,
.Notad la lignificación dd nieruo en la Thco
logia fymboiica, que auiedo luchado k Jacob Gencf.
con el ángel (faino fi como dizc1 muchos fan Athaiuífuí
.¿fos corroboradosdefpuescon vn raconcilio
Ar-i
í vnii 1erial,quifierdes q aya fido el mefmo ver HucheríLis?’n
bo cterno)haha que ei ángel ic toco,en el nícr quatK vet.
. uo de la pierna, nunca le venció : porque en tcóa.
.quanto dura la fortaleza refiftiua de lo que
nos contra ha, permanece el bóbre en lo buc- mon’r.ELan-'
no.y anfi todo pecado tiene anexa la fjaque- ^elicxc.n Se
■ ya. y conninnictc fon llamados flacoslos pc* ñ.Híftor.Ec

çoeky aun llena mas razón, pues el coraçon
es la hila de la fortaleza y valentía, quelofca
también de los ruernos en q confihcn las fuer
ças corporales ; y es conforme a lo dicho por
Vos,que como el hígado es la fuente de la fati
gre, fea tà bien la origen de las venas q fon los
arcaduzes por dóde corre la fangre.PHILO«
Ya pille en feguro el crédito de Hipócrates y
de üalenoeriefbsmaterias q dependen de la
experiencia déla Anathomia con que ha he
cho la prueua defmcbr.mdo cuerpos de hom
bres muertos en que han hallado por verdad
loquedefto efcriué,y yoaqui digo por fu au
toridad: y quien no les herido ygualjesconlradixcrc,no 1c faltara mas de efeupir al cíelo,
y caerle lu la lina fobre la cara . La femejança
que alegáisdei^comolasvenasnafeen del
hígado de ad SB c nafee la fangre que corre
por ellas,añil nazcan los nieruos de! coraçon
donde rey na Ip valentiamo merece fer oida,y
en la colera prouocatiua de la ira podéis cono
feer vuehro engaño : que con fer la cholera
Su|.
moradora de fa hiefy la ira del coraçon (pot .¿ H S ¡7 T rq T V C & O N E n arcad o
^ Ariftot. 4. lo qualdizen^Arihotclesy S f Thomas que
nPlinio la valentía de aquel hijo deí gladia- pitlus ¡;. ,.1-i
E t h í .c .f .
torTritanodizequemohraua todoelcuer- Hoiixpicrx,
aguijonea a la fortaleza moradora del cora*
* T h o .i.t .< p
.
po
compueho de nieruos grueíTbs éntrete- mGo«I.Syr
Çon)bicn
vasque
no
os
meneher
nafeer
jun
Xi3.ar.10.
xidos, y fena ladamente los bracos y manos: n
tos los ínhrmnctos y la virt ud que los inueuoi
y que con fofo yu dedo deformado arrebato c, 1».
y ya tlixe porque dcutcrónaíca .las venas dtl
£«4
y Licuó

%

o* :

Dialôgo

yiteuo vencido» fu reala vn enemigo que
r ic fabo a matar con el : y añade las grandes
v fuerzas de Aulo Iunto Valente Centurión
de Augufto Celar, que detenia vn carro pa
ra atras, por mas que los bueyes tuauan del
JJ.
^ S *> • para adelante . De otro Rcticelo dizc que
«,
quando caminaua y le parecía caníaríe le el
1 * /f mulo en que iua,le llcuaua el aeueftas.P H I*3
‘ ¿ A L E T . Fuerzas y fortaleza fe difiintuen como cuerpo y alma, y muchos tienen
las fuerzas corporales, que no tienen la for
taleza que es virtud del alma: y muchos hom
bres y mugeres de muy flacas fuerzas, tuuic* ct Jrí ron y tienen fuertes nieruos de la virtud de
la fortaleza en el alma: mas qnando ti hom■\ í*' - m
\ j bre alcanza cuerpo rezioj y animo atreuido
y denodado para qualquier rompimiento pe
ligrofo, cftc tiene la virtud ncruoía dela for
taleza y mas íi nóteme de padecer terrible
muerte por Dios > cfta fortaleza es altilsi. * ■*
ma.
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C o rad o
P H I L O T I . A lo del coraron venga
mos , ya que auemos tocado en la fortaleza
• GtneC tí. cuya Gíbeles, y lo lignítico * Abraham ha,
blando con los tres angeles no bien conofci*L /
dos, y rogándolos que comieden, y confortallen fus corazones: y auiendofe ya tocado
en días pafados en que fe le aplican enlacíen
tura muchas otras operaciones incompati* Híppocra. g|es ^por fu fUprema principalidad entre los
k U^aeoM miembros del cuerpo quinto a lo del biuir:
«atún.
dire primeramente con etdiuino b HipoctacGalcn.li.r. tes, y conc Galeno, y con dAnftotelc$ que
¿elocis alte. cj cora^on tiene figura o hechura pyrarmdal
*An*ftot.r. o agüela de la punta, loqual vemosfcrcoHiftori* c. mun a todos los corazones, y que es de col7-* bb-1-* lor bermejo, y que cita metido en vna mtmii.j.HUhc!* brana o bexiga llamada Pericardio /en que
A. lL3.dc par efta vn licor tomo orina, porque íiempre fe
ti.Aninuhu, conferuc frelco, y fe defienda del ardcntiísi, .. mo calor que den tro de fi tiene, yatrahe del
‘ Auiccnali.

Ì
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dorcto, bien confieflan eilar 11 coracon mehdc Anima- tino en la membrana dtcha, mas no dizen fi
ji.trac i C4. tieneagua, ni Arifiotclcstocaen tallicor,(1
Piini. h.ix nofblosHipocratcs, y Galeno con1 AuèrW
^iuenzoar. zoanmasdizeAriftotdcsqnccs corpulenta,
inThcizir. y Galeno y Alberto Magno aduicrten con
granrazonqueno toca enei coracon, tan’ ftr 3! dcPro to
zo naturalcza de noli me tangere, y
uuicntia. que por cfta nectfsidad cs rczia y algo hirrta.

P H IL A L E T . Cofa notable autisdicho
con Hipocrates y con Galeno para lo tocan
te a la muerte del Redentor del mundo, quan
do trafpafado fu collado Cicrofan&o del hier
ro de la lança,, dizc fant *luán que conio del ¡
agua y fangre,porque me parece que con eía
do&riña de autores tan famofos como Hipo
cratcs y Galeno,fe puede dar mucha luz a las
dudas que (obre tal cafo fe mueuen.P O L Y
C R O. Señores cío fellegue al cabo, por fer
tocante a pafo que leuanta los coraçoncs a
deuorion.P H I L A L E T.Anfi lo philofo
phal como lo Théologal que fe dixerc fomcto a la cenfura de la fanfta madre vplefia r^ge
ltra de toda verdad,y digo por primera condufionquc claguaqtic corno del collado del
Redentor fue agua verdadera y naturaí: para
cuya prouacion viene luego aquel brocardico Logical en negocio de bien hablar y al
proprio, que lo que fin añadidura, y fin pa
labras dedaratiuas, o rcftiiftiuas fe dizc, cfo
fe enriende dicho fimpliciter ; que escomo lo
-que fe dize en los términos análogos, que la
palabra pronunciada fola fignifica tal fub*
jefto qual fe le permite el predicado, y que la
tal palabfa fe entiende defu principal figníficado.Con elcxemplo defia palabra hombre,
lo entenderéis vos, pues efios feñores ya lo ía
ben, que f gnifica al hombre biuo y natural
- quales tomos nofotro$,y al hombre pintado,
y al hecho de piedra, o de madera, y anfi de
' las de mas materias,o efigiacionesrroas dizi£do que vn hombre ca) o en el rio, o que a vn
hombre han hecho pcdaços,o que a vn hom
bre han vendido, ninguno lo entiende de
hombre pintado, ni hecho de efeultura, fino
de hombre biuo y natural, porque efic cs el
masfamofo fignificado que fe entiende por
la palabra homme : y fi fe ouiera de entender
del fegundarjo fignificado, es jrenefteraña**dir palabras que lo den a entender, como di *
ziCdo queme, o vendí a vn hombre pintado,
o a vn hebre hecho de madera o de marmol*
Anfi digo de la palabra
que de fu pro
prio y principal fignificS^quzerc dczir el
' elemento deiagua natural, y quando oímos
dczir que porvn jairo de agua promcreDios
1el reyno delos cielos, defta le entiende que cs
el principal fignificado de la palabra agua,
y no de aguas olórofas, ni facadas por al
quitara, uno es añadiendo el fegundarie fi
gnificado, que es agua rofada , o de Aza
har, o agua fuerte, o agua de endibu , y
anfi de las de mas aguas artificiales : y pues
trlEuangclifta dixo con fimplc oalabra, y
fin

«\

Nono

\

y fin añadidura» que del cortado del Reden-

ptor corrio en fu muerte agua,del agua natu
ral fe deuc entender,y no de otro humor fiegmauco ni cholerico que fe pueda engorar
« ExUa. de dentro del hombre. Efta manera de qualifif>onfalitjtis. car cite lenguage fe halla cn el derecho a Cacap.crUteris nonico y enel ** Ciuil, donde fedizeque la
tH 3 &bO inteligencia de las palabras que fe oyen,no fe
iuredotium. ha de apartar de lo que la letra fuena: porque
no fe guardando^» propría lignificación de
las palabras donde llanamente fe habla, no
quedaríamos jamas quietados en Ja verdade
ra inteligencia délo queoytnos. Confirma« Erna. íce fe nuertra principal concluí! on con las dos
iebra. Mida- famofas c Decretales del Papa Innocencio,
rum c»cum Cn las quaks canoniza el fentido de las palaíji*uadám C tras del Euangchfta quefedeuen entender
*
* de agua verdadera y natural,anfí como lo de
la fangre que con ella corrío del cortado > fe
ha de entender de la íangre natural y verda
dera de hombre. Para corroboración defta
do Orina trabe Innocencio aquello de JaCa^ulotón. nonica del mefmo ^íantluan, que fon tres
■
cofas las quedan tcñimonio en la tierra de la
•
verdadera humanidad del Redentor,el efpirí
ru^lagua,/ la faugre: y pues el cfpiritu,o el
• alma fue verdadera de hombre natural, y la
fangre fue de cuerpo natural humano,aníi fe
ha de dezirfer natural y verdadera el agua.
Erto fe nos enfeño en la figura que pafo qua
‘ Numcr.xo do e Moyfcn hirió la piedra con la vara,que
como de ella agua verdadera: lo qualfigmficoque quandoel Redentor llamado pie
dra,)' fundamental de ambos teftamenros,
fucile herido con la vara de la cruz por ma
no del pueblo Judaico figurado en Moyfcn,
correría de fu cortado agua figurafiua del fan
&o facramento del baptifmo, y fangre figut cicmftína Tatiua del fanftifsimo facramento delaEuÉdcicathoh- chanrtia. Efta palabra fangre y agua conde
cf.deSuTn nalahcregiadeios Mamchcosquenegauan
mt.
el cuerpo verdadero del Redentor, y como
el cuerpo coarte de los quatro humores, fan
gre,cholera, melancholia, y flegma, y como
crtos fe compongan de los quatro ciernen*
to$,ticna,y agua,y ayre,y fuegorquifo Dios
que delcoftadodel Redentor comerte agua
prouatiua de los elementos, y fangre prouatiua de los humores, con que no quedaré ra
zón de dudar de la verdad de fu humanidad»
Si vcnimosalosTheologos, hallaremos que
todos quedan con efta verdad ( conforme a
la diftincion del Papa en la Dccrcral) q qua!
quiera que ay a (ido aquella fagrada agua, o
natural,o milagroíá, o criada de nucuo por
.
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la diurna potencia l o refoluta«délas partes
del cuerpo del Redentor (pues dize * Ari. ftotdes que naturalmente fe puede rtfolucr
la cofa en las partes materiales que la compo 03.
nen) ella fue agua verdadera. LosThcolo- h Alcx.Aten
eos queme ocurren abonadores contertes
Jküadoftrinafonel HrrefiagableAkxan- n^d.3.ar.j!
jttdcA lcs*yjei Alígdico. fanfto Thomas, q.i.& .^.par.
y el fubtil Efcoto llamado por Julio Cefar
Efcaligero,lima deja verdad, y el Seraphico S'scot*$ I1.4.
fan Buenauentura,y Ricardo, y el veneraba d.3.q 3.
bfsrnio Gabriel fiicl.P H I L O T L Yaque *onaucne.li.
la Decretal no fe determino en fi fu? agua Gabii?!Ú>u *
natural del cuerpo,'ochada por ptra via: n jc ard M i*.
mucho querría que lo determinaíledes,pues
tampoco lo determinaron los Thcologos. P H I L A L E T . E fío incumbe a vueftra
facultad medical,P H I L O T .Y o cícarmé* » ^ r x
te en otra barua de mas pelos que la tuja, q . ^ !\\*y
vi echada en mojo por auerfe metido adeter
O
minar erto, y aníi no quiero ponerme en o■
cafion de que me ai an de hablar los matalas * t ^ v
callando:v
digo,
k íecrctü
1 ■» f folamente
" "
n i*.
■ yf fracura
f 'T , j . J
ecretummcum ^mmi. w
l M ii I L A .
____________
m
Si con la autoridad de la CanonicaDios qui
fo prouat la verdadera humanidad del Rc1dentor ( como tienen los do¿tore$)lino fue»
tacoíánaturahauer agua natural cn el cuer
po del hombruno fe prouara co aquel agua
* 1 ?
fer ChnRo verdadero hombre,pues por mi
lagro delayre, y de la piedra pudiera Diosfa
r* ¿ * ,
car agua,y criarla de nada:y aníi me inclino '
masa dezir que fue naturalmente aguana- ^abarelb*
‘ tural. 1 Zabarcla tuuomuy efcrupulofamí- CiemeniUc
te que aquel agua corrio liquida por milagro fum*Trimt*
por lepareccr que en el cuerpo muerto cita• ría ya ciada: mas n . tuuo ra zon,porque aca- .s - „-a *
<lí»*»t»
baua entonces de expirar,y no íc auia enfila
do. Bien es verdad que el dezir Hipócrates - ^
que el humor en que nada el coraron huma- . ',j
no escomo orina, me dexa dudofo , faluo q
■*<>
no por mudaren algo el color con Ja propin J "
¿
*- *b *
uicua de la fangre ferulente del coraron, fe *tf
tue concluyr q no fuerte agua narural: qua» i 'i t<i
to mas que pudoertar aquel agua fuera de U
• bexiga del coraron,y como cn lugar menos *1 ' '5
J
ardiente citármenos recozida y mudada : y tj ^
' como la lan$a cruel entrarte pordebaxo del m'j
fecratifsimo y diuino cortado, poreftarel - >^' 7
^cuerpo enalto, y picar haza arriba el caua- Vv ^
1
* Uero, rompiopor el hueco dende debaxo " ^ ^ ^
* del pecho confagradp,porque no qucbrütaf- mx0aao. m
fe algún huerto contra loque n fant luán n£xo¿.u.
dizc, que es no leaucr fido quebrado algu- Nun*.#
- no: y cscxeyblcquc no paro harta, cl cora- - "
Ec s
jo xtp

3
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+ 1* ^
i ~ -i

«óhívqwéle trafpaflo con la bcxiga del agua
*cnquccuaua,
*^ - camino rompio las
1 otras
yrde

loseft«icóiñoíwd¿s^ 'n¡bdosp¿idea«n f

tro,y mas el finieftro por el mayor calor : y |
cabe el nafcimicto délas venas cita aqllasm'í
une»
entrañas j que como muy venofas temían
*** *
bracas o alas q fe llama orejas di corado, no
mucha agua, la qual abuelta de la fangre bro
porq oya por ellas, fino porq le firuc de co
to fuera tras el faJir de la lan^a, lo qual dizc
mo fuelles para reccbir el ay re rdrigeratiuo
fant luán con verdad de fecatholica que vio
del finjcfho vetriculo,y efle infpjra ene! die* el: mas fino va todo vitv
cito mujf
muy aliufto
*t
ítro:y aunq todo el corado fe matiene de bue
ñpr nuc
piedad Clin Aianarreaba nucí tro Stfip
na langic, muy nías pura y afinada es la q ce
nue»
rr
ti , yconijalo
veon
______
ítra buena intención,
todo
ua al feno finir ítro,y en cftc pondera Hipó
ítra madre lafan£la Xelcíia Romana, como
—
'n”
j _ |_
crates q mora el alma con particular radica
enfeñada por eliifpmtu fanfto en todo lo
ción de dar vida,como en el hígado de engen
ncccllario para poder deila deprender verda
drar,y como enel celebro de goucrnarsy anfi
des y virtudes »porque en cofas tan de veras
ít ♦
enticdo lo q el y Anftotclcs y Plmio^ry quaft
no foy yo quien puede determinar lo que los
todos dizc q el coracon fea fuete de la fangre
lapicntifsimos dexaron debaxo de dudar
^ jC
que noTo dizen porq el corayon la engedre
P A M P . Acogiendo osa tal cemctcrio fe
primero q el higado, fino por tenerla como
uro cítarcys de los almotacenes. P H I * it*
embalfada
en ius vetrieulos: porq en ningua
z.oar i» ' ® T.Pucsfabcd que anfia Zoar como
el
parte del cuctp o fe hallara fan £¡re fuera délas
Thcifir.par.i otrP medico Curdo negaron el aguafobccdi
vcnas.finoe^enel coraf o rcomo el higado no
c traá.xi. cha del coraron» > , , * , *>
Curti’ in Mu ^
§. X V I I .
*
tenga hueco alguno . Es tan notable la prin
cipalidad conq conuer/a el coraron con los k
uuinat o- P O L Y C R O N I O . Muchas gradas
otros miebros, qdizcnueftro 1 Hipócrates
eftar como feñor en el tráfito de las venas de
de el higado para lo alto del pecho,y q todas
*
fe regiílra con el,y ic fume en fus vínculos,
àci mezclar lo médicinal conlo Théologal,
por loqual florece roas los fentidosenaqllas
.y rornandoala platica del coraçon,digo con
partes:y como baítael íétnblate del príncipe ■
* Hîppo. IL* a idipocrates,y conc Galcno y * La&ancio,
para hazer mudarlos colores a fus vaflallos:
«Gaicn s de Suc ^^ncdosventriculosofcnç>s,obolficos
anfi el coraron con abrir los orificios o bocas
diuifos con vn feto de iu cariée neruofifsima:
vfuc.S.
^ Latlant. de y como en el diedro tiene may or abundada . diasvena$,da color colorado y claro alos mic , >4(((w
bros:masfífruze y pliega los tales orificios,
Opifi.Dci*c* de fangre que en el í¡nieítro,aní¡ la del finicel color fe torna como gualdas,y algo verdi
*®“
«■ ítrocs muy mas callente que IadeIdicltro,y
negro.? A M« Marauilio&es lapreíiincion
-- í ™
en cite íuneftro tiene la virtud pulfatil ó pro
del corado, y giades refpe¿los le tiene todos
w "*i "" ucea todas las arterias dclpulfo qmucftran
los miebros:) roe parece qtuuiero mucha 0por todoel cuerpo, aunque por vnas partes
cafio los q tal hizicró,de te dar el principado
♦ Amcen.li.j corre mas dcfcuoicrto que por otras. eA uien todo en todas las coías.P H I L O . Oyd
íe.n.tra-i.c.i cena y f Celio Rodigino figuiendo a íu AriAU.i3.d nat. ftotcjcs 5 dizen tener tres ventrículos, en lo
vna razo a 1 Hipócrates, yroarauillaroseys *Hippo.li.de
SS¡
íCíliu^i?4.-qualícmodifica Anftoteles diziendo qlos • mas^porq cafietTa q a oje parece aucr pnnci
c.i6.
grandes animales tienen tres,y que los media
1pío ni_fin_en la rabnca del cuerpo humano:!! ¿omine.
^ i nos tienen dos,y los pequeños vno,y * Pl¡- , no q como en vn circulo cada puto es princi
*
, pioylíroanfi en cada parte di cuerpo íc pare
Som^í viadrnjo
Sninguno dexa de tener del fenos.
ce combar y acabar fu fabrica :porq lasvenas
c-3- &.i. mft/1 Galeno corrige a Ariftotclcs diziendo que
Jfleua uortodo ckuerpo el influxo. fpirítii.
17*
<el que crcy o fcr tercero vetriculo y pequeño
fcpi¡n.H.u. cn medio del dieítro ) di finieftro,no es fino
ymouimieto3fedfga)á d vna gradejeofiefta
¿ Gaíen.li. de vil rinconcillo del vctnculo dieítro enlo mas , qni fat>e3 o3cnacc,n] dodefcnecc^POLIC»
Por cola marauiliola tego aqllo d mPUnio y ®H ío.lín .
venarmn ar- anclio del coraron hazia donde fe pega có el
ter¡aru<53 díf pc$on de que cita colgado:y en otra parte le
de11 Suctomo, quefivnomucre depongo-asuetoni/m
fc&ionc:erii. torn4 »reprehenderporq dize q por ferma , ña, no fe quemara el coraron con ei cuerpo, Caligula.
v f * yor o menor el animal tíga mas o menos ib* ~aunque el cuerpo fe baga caruon : y otros
i*
r riosencl coraron,pueselmayorcaualloy ele que
que faben de cozina dizen que para prcílo >
a
1 ca:
faute del mundo no tiene mas fenos enfcí co- ; aflarfe las aucs,les deuen facar Wcoraçoncs.
raçonq el menor paxarito qDios tiene cria t P H I L O , De vnapalabra qd izc0 Macro OM u r
do.Dizc mas Hipoaatcs £ ambos vctricu- ;bio,q es elcoraçp enel cuerpo como el fol en i.s6^ij°Ci ¿
1 ;
;
,
*
r,
' el ciclo,

f

1

Nohó
el cíelo, y q u e « el p u n to « qué fu palpi
tante mouimiento celia fie , moriría :me vi
no al penfaxniento otro lii pundonor degta
\
feñ or,pafcarfe por fu palacio/ fin que algu
no le toque,)' por nunca cftar ociofo ni para
• Ar ft 5Je ^°» lcllaman * Ariftoteles y bPlinio anfe
fartu¿4^k mal biuo dentro de otro animal biuo. P O ji decomún. L Y C . Aucys tocado envnacofa muy de
a r m u i . i n o - COnfiderar,que medio muerto el animal por
^Phn.Ji.ii. elfueño, ni aun entonces dexa de andar el
pulfo: y fe le puede aplicar aquello de la r
c 3 í.
c CjQtl.f. efentura, yo duermo, y mi coraron vela*
P H I L O T I M O.Andan en tanta com
ittencia los primados del coraron y del cele
>ro entre los efcritüre$,qüc llaman gota co»al o cordial a la Epilepna, o morbo C omicial,comofí fucile enfermedad del coraron:
d Hippoc.lí. y aun d Hipócrates Ir llama morbo lacro,
de morbo fa porque es pafsion del celebro r y alli tiene fu
ero, & h. A- orjgenjy el celebro como filia delainteligen
p oní.tf.
cja cs llamado‘miembro (agrado. P O L Y C R O N I O . Otra cofa natural me perfua
de la principalidad del celebro, que rodos los
animales guardan mas las caberas, que ios
,
pechos, p tV«1 i i ' í ( y i- ^ i
. e; t
¿í {

'j l i w n í - i . * - i '*
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P H I L O T I M O . Mucho ay quede
zir por ambas partes, mas tornando a lo dd
• Aríft.t.Lí- coraron, dize * Ariftoteles, f;Gaktio, y f
íi° i H ifltfc
i7 .& h .j.d e
parcí.c.4,
¿’Gáleo Jz

^ m o S uc * f t * cn m e d io d e l p e c h o del an i*
m a l, c o m o en la r tg io m m a s tc p la d * y g u a r d a d a , p o r b iu ir m a s re g a la d o c o m o g ra n fc ¿ o r. y
d cclin a v n poc© h a z ia el la d o fi-

i^ M u Y a e

p o r k d a r c a lo r , y t>ot fe a lc x a r del
ü/pp o.& pía h íg a d o q u e callen ta a l lad o d erech o , y p o r te
ton decre. c. n c r lu g a r en q u c f e c f p a c ia r ,a io q u a ll e n € c e f
4.& I1.7. de £ t a p— j caio r ; y h a z e fe m a s h a z ia arrib a
7<
q u e h a z ia a b a x o , y m as h a z ia el p ech o q u e
s P h n .li.il, h a z ia la& efpald as. L o s a n im a le s q u e tie n e n
c,37g ra n d es c o ra z o n e s r e fp e & o de las g ra n d e z a s
t

d e fu s c u e rp o s, fo n tim id o s y c o u a r d e s , c o m o l a lie b re , cieru o , ra tó n , a f n o ,y h y e n a ,y
^ f j y * a n íio t r o s :l a r a z o n n a t u r a l ,d e J o a u a l c s p o r
‘ m£*
} q u e el c a lo r en v a lb g ra n d e fe d efu an ece/

fto^c i * & Y " n ia sc n el p c q u e ñ o f r fo rtific a , y Io sa n J^ 1a 3,
p»r.c^¿ ^ 4 UC r c fp e é lo d c fu s c u e rp o s tienen p e q u e
j G*ltn ti.ad ñ o s c o ra z o n e s,fo n a n im o fo d y b r a u o s . E n
nnm ftm íb- |os c o raz o n es, de los g la n d e s an im ales,co m o
mbusanitho
y C a m ilo s p o n e n v n h u e llo m ed io

k Andr Ve- tcrmilapara que lede algún arrimo, mas en
faLli.i.dc bu los délos elefantes hueíTo duro y grande*
ma.corp fc- b Ariftoteles, 1 Galeno,y k Andreas Vcfa^GaleiTtf de ^°> yWmio: aunque 1 Galeno«» otra parvfupar. cij* tefe declara mas,diziendo qmaspUBapal■n,
v
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*tríente fitue aqoÜtmefTo cartilagmófo, 6 t*r
^nillofo para que prendan en el las cuerdas o
i amarras de las membranas que atapan loa o»
1 tifiaos délas venas,y las delPcnc&rdion»ylas
, d lasartcríasiy por eflb pone a cftt hueflo en
la cabera dei corado» Qes fu parte alta y mas
ancha donde cftan las bocas de las Vctias y ar
tcrias.Dcl gran calor del coraron vienenta C o r k f o
.bien a fer los hombres luxurioíbs y vdlofos,
y de algunos que andan afamados por v a l« ftes vetifsimos,)* fueron fus cuerpos abiertos,fe efe llofoí.
cnueaucr tenido leseo tabones vdlofos:qua
Jes futró AnftotnencsMefenio, y Leónidas
Laccdcmonio,y Ly fandre,y el Retorico Her
mogones, y el perro del grande Alexandre,
y el otro ladrón de quien lo eferiue el medi
co Bemutnio , y el Andaluz $umaquero.
P A M P H I L O .A u cr tenido ellos pelos
en el coraron es les tenido a bien o a malí
P H I L O T .A g rá hiende valctia.P A M
P H 1L O . Para íer valiente ayuda, o daña
lacordnta? P H I L O T I . Sin cordura no 1 I 'u* \i*
S»«| I
ay valentía de precio. P A M P H l L O . Xa »'lí'u-ftt
„
Por efla ra2oti.no merecen aquellos fer cfti- ->í Z.,* 'í
mados por las haza &asque feoizcd aucr he»
cha. P H I L O T - P o r q ü t anfi? P A M *
P H I L . Por la do&rina que fe encierra en
aquel prouerbio vfurpado de mPJaton y de
otros muchos: que para notar a veo de ig A ltíbuck. r t i v
norante nefciarroti>xiizen del que tiene pe* i >. o ftf H
losenclcora^ón.PH IL O T . Conforme ,c*
a principios natprálesprocede tal manera de *1*’*-. ;*<titjJ.
t si*1*
hablar, porque el b u « entendimiento quic *rJ b
M i
íefangrefna, lisio quees en el celebro: y d
vello procede del calor del coraron; y como
por lo&efe¿to$fedclcubra ]a caufa,por los pe
los enabündancwfefaca la poca inteligen
cia,y como el ertonro común lenguage apli
*V*
u
que al coraron la ignorancia también como,
/4 V\ ,
• ,\
la inteligencia (fegun que las formas contra-,
* 1 '*#\\ l'. tí k ■*
rías fe hallan en vn mefmofubjeño, alterna
tun)*n viendo al hombre muy nefeio dczfe
/
mos que tiene pelos en e! coraron,como co-,
la contraria del buen entendimiento: y la iflt
ul'gencia depende del celebro, como lavar.
Icmia del coraym, y anfi no es direéla la tpn¿
tradición,y algunos dias hanpaíado defpuel
que fe trato entre nofetros quan uros feam
lps muy ingeniólos, y juntamente muy va->
fiem es.PA M P* SiyueftrasphiIof©phias
fon verdaderas,nofoys vos muy entendido.
P H I L O T I M O . Si fon verdaderas V * ti í / J ,
conformes fon a buena inteligencia,pues ver
íi'xcri
dadc$faentific/$cfe£oa fon de buenos úlgc
■a
?
v
>
#
mos? y anli yo p o r
merepte? n9iubf^
. 4«/. > .4
de

c* tm. c«fc
w
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de bien eWtthdido. V A M P H I L O . ^No
Vale e(To,o no vale lo que antes dixiflts,por
que os llegan las baruas a los ojos, y las cejas
de oreja a oreja,fin admitir diftincion P H I
L O T I M O . Vos lo aueys rcmediado,que
no os llega la bania al bofo, con lo qual hazemos cuenta que tenemos en vos otro Ni*
O "**3 *1 * nias que íiendo hombre bhiio como muge f>
aqucíii madre Semiramis íiendo muger
iuiocomo hombre: y quando yo llegue a
■«* 'jl ^| \jf,jh;4 vueftra edad de íolos Ies bigotes pudiera ha
zer v n fe d a ñ o .P A M P H IL O , Deícuydado aueys (ido en no atufaros dos o tres ve-*
v- 2cs por año,que con las cerdas de la cara pudierades hazer cables para los nauios,y facar
> ayuda de coila,porque fueran muy rezios.
P H I J L O T 1. Mas rezios teneys vos los
cerraderos de la bolla, pues con tantos mayo
razgosnohazeysmaspor amigos que por
enemigos. P O L Y O R O N . Vayalodel
/
coraron adclantc.P H I L O T . Sino que«Gríen.lí.i. da tocado,digamos con * Galeno que quan
f,“
bU°¿ do el c o c o n e s formado no es mayor ó v n
lU.dc tem- grano de mjjo,y allí cabed alma para le dar
feramen. vida: y coito va creíacndo va cobrando calor,y Ilegal« a tener tan grande, que en todo
el cuerpodtl animal no fe halla fu ygual,y fe
* Galea A lt ¿atadamente en el ventrículo finieítro.Y de
for * uemos notar mucho que dize en otras par
)¡.ao omncj te* (como dixo Hipócrates)que no labe de*
particulf ani terminar quando fea la primera formación
malis^f^u* del coraron, ni qual fcael primero mimbro
tujj. iuat íi- ^ue fc fonna; y cn e| libro primero deíenune dize que quando comienzan a poder fer
viftosya formados el hígado, y coraron,y ce
lebro,citan tan juntos que fe tocan: y es me
v nefter dczirfe fer antipara que quepan en el
___ r.r .
cuerpo tamaño como ti de vna hormiga g A

Í

>

dri tamañ0 & vn? abc>a
la d * p p d w $ ‘
n>o tiene Hipócrates. La carne del coraron
*\ &
es muy leca y dura por el gran calor ,y es toda fibrofa, como la de los mufeulos es muy
neruoía,y por cita razón no puede fer bue
na para comer: aunque ya yo congerie con
hombre que para prouar fu mucha nobleza,
3c que mucho fe preciaua, comía corazones.
or fer miembros nobles. Las fibras, o he*
ras del corazón que le Ion como nieruos,
;
'
ion muchas,y vnas le van a lo largo, y otras
t CaIen |* 0 a lo ancho, cruzandofc, y otras obkquasfe
de vía par.c. entretexencomoalaefpadera,loqu«lnofe
*•& li. «.de halla en otro algún micmbro:y en virtud de
Aas fecftiende,yeíicoge,y íeenfancha. Di*
^ .■
£enM.COni* » « * » i Galeno qucelpulmón atrahtpor

E

* la boca del animal el áyre pan* Inflrtimeríto f '
*del hablar y dclrefpirar: y larefpiracion poof ‘
i lancccfsidad que tiene dcrcfrcfcoelconforf
' fue protrey da por naturaleza,para que no fe
abrafafle con m natural calor. Y como coa
*la rcípirarion,que eselatrahimicntodelay*
re para a dentro, fe resfria taníi por la expi N
ración, que tí tomando aquel av re para a
fuera, 6 deshollina de las fumotídades que
con el gran adoren clic han engendrado: y
aun defto que naturaleza expele del fe apro
uecha para la formación de la boz, pues con
el ay re que expelemos hablamos,y no quan
dolcatrahemos* P H I L A L E T H E S .
M u y aproucchadaes naturaleza, pues aun
^on •ynmcfmo ay re resfría al coracomycxcr
cita el hablar: y quien vn foplo de viento no
dexa fin le bicncmplear. nodexara perder
otrascofesdctnascíhma. — .* - - * -*

$.
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i P H I L O T I M O . Efteayre refrigera
tiuodel coraron no es aftahido por elide la
boca,ni de la garganta, fino delpulmón,
miembro ligero y cípongiofo, qlie es como
vn ventalle del coraron; y (i todos lo expe*
cimentamos, pocos lo aduierten, que quando no halentamos para dentro ni para lucra,
no dexa el coraron de andar, ni de rcccbiray
re del que tiene contigo el pulmón :1o qual ii
aníi no fucire,no podríamos hablar íino po- OíÍ «*
cas palabras juntas,impedidos déla rcfpira* ¿
don del coraron, ni nos otaríamos meter
debaxo del agua, íopena de nos ahogar muy ^ JÍ
prefto: ni podríamos fufrir humo, ni poluo
'
ni mal olor,fin cuidente peligro, porq auria ú /f ■
dedar de golpe en el coraren : mas toda la • * - íDJ
concauidad del pecho bien pertrechada de ] (r >
todas partes con rezios defcnfiuos de huefi* * ’ u ' ' *
ios, o de rezias ternillas, le ampara de fer he- M:f
sido,y el pulmón le prouee derefrefeo, y re*
• ^
cibc lu rccaldtrar. La califa del pulfar el cora
p>n mas a la parte yzquierda í dize Galena) C o f a c o
no es por eftar fu atiento flushazia alli, tino A r ly
por tener hazia alia el ventrículo finieftro,
del qual fale la grande y muy pulfadora arre ZÍ¿ Cl Ja 
ría que da calor al lado finieftro: como tiene J * /Jn : '
tlfenodieího hazia el higado con la vena
. C
Caua que cuela por las Phrencs o entra ñas, « 10-1 ■
dcldc el higado al coraron, y dende alli fube
/
al jugulo que llaman: y la grande Arteria h¿ 1“
T I
dida en dos ramos,echa al mayor hazia abaxo,y al mcnorhazia arriba : porque mayor r
parte del cuerpo queda en lo baxo, que en lo
[
ako. D e las partes del mefmo corajon fe ha ,
y
de cn-

V

Nono.'

¿e entender qüt la punta esla mas dura y[de
menos prouccho, como la que no lirue fino
de hondon de vafo que tiene algü licor, mas
las de hazia el pe$on con que fe prende a las
entrañas,donde nene las orejas, y las bocas
délas venas y arterías, aquellas fon las muy
necesarias y preciólas cnlacftuna de natura
lezaj que aprecia las cofas rcfpefto de fus vti
Kdades.PH ILALETH ES.Veysayco
roo la naturaleza nos enfeña que lo mas ne
cesario y vtil deuc fer tenido y proucydo
mas que lo no tal;y los gouernadores que tic
nen en poco a loshombrcs prouechofosa la
república feran caftfgados:y mas fi ellos pro
curáronla gouernacion.P H I L O T A téaGc!en. li €<
de
3 vn trueco denaturaleza que a Galeno
de vf^par.*.
.u.
eftima
en mucho, que como las arterias que
10
tff.XQ
corren por todo el cuerpo tengan fu túnica
o vayna feys vezes mas gruefla que la de las
venas,es ahrcues en las arterias que va al pul
mon: haziendoa lasvenas grueflas, y a las ar
¥
tenas delgadas. Lo tocante a las venas y arte
ñas de por el cuerpo fe prueua bien hecho,
.¡ra entendiendoque las arteríasco fupulfar tra
Íiítwit
bajan mucho, y caminan mucho, yjffleaql
biiufsimoefpiritu fe pudiera defuandeer con
fu adtiuidad, fi cftuuiera flacamente trauado
mas la fangre como es de tardo y manfo roouimiento como licor efpeflo, dcuio fer inejü
ef
fa en venas de vaynas delgadas para poderle
rezumar a fuera por fus fubtiles poros para
la nutrición de los miembros^fopena que no
fueran de algún prouccho. En lo tocante a
Jas venas y arterías del pulmón que le va del
coraron, deuefrios primero conliderar el gta
mouimiento y trabajo defte miembro, y el
gran calor que por fu mouitáfento, y por la
vezindad del coraron tiene: y que con tales
necefsidades requiere mucho nutrimento, y
por fu ligereza tan mobil requierefer máme
nido depuriísima, y fina, y muy fubtilfangre. Qu^ndo atrahemos al ayre para a den
%, a
t i *í tro fe dilata y hincha el pulmón, y quando
echamos el ayre para fuera queda el pulmón
vazio, y fe encoge: y porque las arterias qtíc
firueneneftas atrariohes y eJtpulfioneí ¿ f l
alentar, deuieron citarfáciles para lostafes
mouimirtos defeh?chir y vaziai,ordeno las
naturaleza delgadas y domeñables: mas las
venas déla fangre que nOtienen que meterfe en tales repleciones, o euücuáciones, y hauian de tener mucha fangre para mantertimiento del pulmón , deuieron fer gfueflas,
pues no atuan de tener tales mouimicntos, y
«quieren gran calor: y quato la vena es mas

/
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r gnicfla,tantoorné imyorcilor.y mejor di
gne y afina la (angre. P A M P H I L O .
A Galeno fe podra aplicar lo quela poefia
dio al confulufcimo Prometheo, de auerle
' metido Ipsdiofesen fu coníejo para tomarfu
parecer: y anfi Galeno mueftra tan alta fabi ,
duxia en todas las razones con que prueua,
1 porqi¡gcaufa y razón escada cofa tal, quefi
la naflmalezaouicra detomar confejo,no pa
recepoderfc dezir que hombre alguno fe le A
*fupiera dar tan bien comoel. P H IL O T.
Otro primor guarda el coraron con los defu
cafacomogran feñor, que a fus principales
y mas nobles firuientestrahemejor feruidos
y tiene mejor proueydos: qu$ como las arte
1 rías del pulfo fean mas nobles, y le falgan del
>ventrículo finicftro, donde prende la prin~Qp*l »ya: de la vida, dioles dobladas túnicas
la de dentro rczia,y fibrofa, y gruefla y du
ra, y la de fuera delgada,rara, y blanda, quaksion las túnicas o vaynas de las venas que
J no tienen mas de a fer.das túnicas. Y aundi1 go mas/que fi por el fin de los feruicios que
hazen cumplió hazeríe como efta dicho,ti
bíen cumplió por razón del principio donde
falen: porque como cada cofa engendre fu
1(anejante, y caía cofa engendrada fea feme
jante a la marctia de que feforma : la parte
del íinieftro ventrículo del coraron mas du,ra, feca, y fibrofa,deuioproduzirlas arterias
1mas duras y grueflas, y la parte del dieftro ve
tnculo como menos dura, y menos feca y fíbrofa dcuio produzir lasvenas mas tratables
y blandas. Dos arterías tiene el coraron enei
íinieftro vf triado, y dos venas en el dieftro,
y por la vna arteria recibe el efpiritu, y por
la otra ledefpidc, como por la vna vena re
cíbela fangre, yporla otra la defpide: yen
los orificios o bocas de todas quatro arterias
y venas pufo naturaleza fus membranas o tu
nicas que les firuen de tapadores, que no con
ficntcn tornar a dentro lo queha fahdo,ni cp
fienten tornar afuera lo que ha entrado:y c6
ello tiene menos trabajo el coraron que fi
' ouiera de tmbiar por dondt recibe, o de recebir por donde embia. Y por ferordenado
‘ el vemridalo dieftro del coraron parA
la prouifion del pulmón, ha fe de concluyr
1que los animales que notienen pulmón, ram
poco tienen efte ventrículo dieftro en el ed' ra^on: fino quecon folo el de las arterias bt* uc: y tapoco los talestiene boz,pues la boz
no fepuede formar fin el pulmón. Y lo qüc
^dixo Galeno que las bocasde las venas y de
"las arterias tienen fus membranas como ta^a

f
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- dorc^no lo efttendays a la yg.ula, fino Ij dc»
. clarándole dizc que de quatro puertas que
, fon, lastres tienen atres membranas cada
vna, y la vna no mas de dos: y deflas memi branaso tuniquillaslas vnas raícen ce fuei ra del coraron y fe inclinan hazia dentro del,
y las otraslcnafcendcmasadentro, yícini clinan hazia fuera. La vena atterio^á nafee
dcldicíiro ventrículo, y lime de ct&m al pul
mon de fangre, tiene tres membranas por la
parte de dentro del coraron, y miran hazia a
fuera: masen la otra vena del mefmodicltro
ventrículo por la qual entra la fangre al co
raron, ay otras tres membranasmayores, y
0?as grucílas, y rezias que las dichas, y nafee
, hiera, y declinan hazia dentro. No ay mas
entradas y falidas en el diedro ventrículo,
porque aunque la vena que prouce a las par
tes inferiores del thorace, y la quecorora al
coraron (anfi la gradúan) nazcan deaquel
lado, tienen fu erigen fuera de las membra
nas, y no del mcfmo coraron. De los dos orí
£ao s o bocas de las dos arterias del vcntncu
lo finicftro, el de la grande arteria es mayor
uequalquiera de todos quatro: y delta fe
cfgajan todas las arterías que fe reparte por
el cuerpo, y también la b o * delta tiene tres
membranas o porteras, qucnafcicndo den
tro del coraron inclinan hazia fuera: más en
el orificio de la otra arteria, que es llamada
Arteria venofa, y prouecal pulmón del dpi
rítu pulfatiuo, no ay mas de dos membranas
de parte de afuera que fe inclinan hazia den
tro . Otra cofa dcuemosconfiderar entre c(tas membranas, y esquelas que fon délas
venas o arterías que meten prouifion aleo»
.ra$on,fon fuertes y grandes: y las que fon
j de las que la facan de alli para otras parte$,
fon débiles y de poca eficacia, por la mayor
fucila que es menefter para cltendcrfc en la
atracion, que para encogerle en la cxpulfio:
y las quenafeen de dentro, y declinan hazia
fuera.. firuen de atapar ios orificios, porque
la fangre no fe falga: y las que nafeen fuera, y
declinan hazia detro, por ello mcfmo,y por
que arrayan la íangreal coraron: y la pnme
ra prouifion de los guifados del hígado fe ha
de hazer al coraron como al principal,y pri
mero ha de faltar a todos que a el, fopena q
en padeciendo mcngiu peligrara, y todos
con el* El numero délas tres membranas efi»
cogio naturaleza para cerrar cada orificio,
porque quanto mayoxcsfonlas membranas,
; tantoitoas perezoíamente femueuen,y peor
tierran :y quanto-loa menores, unto mas

3

flacas fon,y mayor peligro de fe romper tie^ / ?
nen, yproueyendo naturaleza en todo las ¡ I
, pufo en aquel numero y tama ño:y donde no J
pufo mas de dos, fue la razón, fer aquella ar
teria por donde fe defpidercinoiunacicorael hollín del cora v
ron, y cumplió tener ficmpi
ipic refpiradero: y
\
folas las dos membranas no
^
10 pueden
bien ata
^
par del todo la boca de la artería. Tampoco
quiere Galeno que fe dexe de rezumar algo
. portas otras,bicncomoporlas arterías fe cue
. la fiempre alguna fangre,y por las venas al*gun efpirítu pulfatiuo, y por la afpcra arteria BeuiMa poria
algo de lo que beuemos: y anfi la fangre que afPcra artc~
efia en lasarteriascsfubtil,pura, y vaporofa,y clayrequceftaenlas venas es poco y ca
d #«1s" i
liginofo, y también penetra el ayre al ventti
.? ji *^ 1
culo del majar, que llamamos eítomago:
y
eírc
en fin que ninguna cofa fe halla finecra en
.... *
todo el cuerpo, fino que todo comunica con
todo: y como el ventrículo finieftro del co
raron tiene alguna fangre, anfi cldieftro tie
ne algún efpirítu pulfatiuo: y ella fangre de
arterias, y efpirítu de venas también los pu
fo el doÉüfsimo obifpo aNcmcfio como grá a Ncn,cfí* I¡.

Galciuíta* t ,.,rr.

í((i

'0
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„ P H I L A L E T * No fe que mas poder
dczir al propofito de lo que vay s defeubrieo ^
do en la fabrica del hombre, que aquello de *****13,1
b Dauid al mcfmo propofito: que el faberdi
uinoferaoílro marauillofoenloque con el
hambre hizo, formándole de tal hechura,y
que no puede llegara le comprchender elin
genio humano : y en grandciobligacion fomos a Dios por nos aucr hecho con tatos pri
mores en tal y fan vil materia, quc.con alean
f arlos hombres los quafi incomprthenfibles
mouimicntos Celcftiales,y fuscuentos y defcucntos,y las virtudes de fus eflrellas,na ba
ilen a entenderfe a fi mefmos. P H I L O T I M O , Qtraconfideracion digna del in4
1
A
J ^ _como
__.. _ el
_I co- O
genio
de I*
c Galeno
atended,que
c Ga,cn***
ratonen el finicílro ventrículo tenga mate- ví" ,c,lí v
ría de poco pcfo,qual es el ayre pulfatiuo, y
1
en el dicílro la tenga de mucha caiga,anal es
la fangre:conchauo có la corpulencia del co
raron cfTas defigualdadcs, porque el corado
no fe ladee mas a vna parte que a otra, y pa
ra efle efefto dio carne mas pcfada,di*ra,y fi
brofa, al lado fmieílro,que es el vafo del ay
re, que al lado derecho vafo de la fangre*
P H I L A . O que buen rey, y buen gouer*
nador, y prelado, que yguala a los fuy os fcgun mas cumple al pro de fu reyno, y fien
A tA M

A

A

Jh Jk

A da - J ^ .
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Non<¿{
l v n a cofa da flus a vnb,irn otra da mas a otro,
Mde manera que tienen todos razón de fe dar
^por contentos : y anfi el corajon^ fidamas
fubtil fangre a las arterias, y al pulmón,tambien cumple con el hígado dando fe la mas
gruefla y mas en abundancia: y con efto cu
plé con cada vno, como mas cumple al vno
y al otro: porque dar el principe y ^Quema
dor y prelado mas a vno que a otro dé los
bienes comunes fubje&os ala luflicia difhibuuua, labe a tyranica aceptación de perfo
lias. Y aun los rey esdeuen deprender deleo
ra$on a no fe querer leuantar con ¿odo lo
i
mejor,fino que íe contenten a vezes con co
fas comunes: como el coraron que no tiene
tan pérfido el vn lado como el otro, yque
embia mejor fangre al pulmón que el tema
para fi: de la mefma manera dcue dexar a ca
da vno gozar de fu muger, y de fu heredady
patrimonio, y ni porque el no tenga muger
, .tan hermofa felá deue quitar al otro, y ni por
que el no tenga heredad,ca$a,y pefea ta bue
na como el otro, la deue quitar al otro, y go
^
zarfelacontraíu voluntad: porqueDauid
1
fue m uy reprehendido y caftigado por Dios
por auer tomado por maña a fierfabe mu
ger de Vrias, y caftigo malamente al Rey
Achab por auer quitado aNaboth fu viña,
no fe la queriendo el otro dar, trocar,ni ven
der «Y fi como cumple q para prouecho y fa
lud del hombre,fe de mejor fangre al pulmo
que al coraron, anfi cumple para prouecho
dclreyno que el rey quite de fi tal o tal por
pteciofo que fea, y lo de a otro que con ello
honrrara, y feruira, yaprouechara mas al
v
reyno.que el rey, y a eftc fe le deue dan i
■ C a len .lU . P H I L O T I M O .P r o f i g u e a Galeno,
& Undena- f° s pn mores del coraron defeubnendonos
t urahb. facul los poros que tiene en el fepto que diuide los
ta.
dos ventrículos, para que por alJj fe comuni
quen las virtudes de ambos finos: pues no
citaría mal dicho, que el efpiritu pulfariuo
del animal fea vna exhalación procediente
de }a benignidad de la fangre bien digeíta:
fopena que a no ier anfi,mejor fuera, recebir
las artenas de las venas la fangre que les cabe,
que delmefmo coraron, como Jas venas la
reciben del mefmo coraron. Sino pafara la
virtud delfeno finieftro al dieftro purifican
do y digeriendo, mas pura y perfecta rccibie
ran las arterias la fangre de las venas, que del
coraron: mas comunicando el finieftro fueficacia digeftiua al dieftro, luego el dieftro
letrafponcacl parte de la fangre roas fybtil|y
p é rfid a ; y cita es la caufa porque la vena
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del ventrículo diedro quefale para el pul
món no están ancha como la quetntnrcncl dende el hígado, pues la fangre mas pura
y fubtil no ha meneíter corriente tan ancha,
como la gruefTa y mal djgefta. Por el con
trario,la arteria que del pulmón va al cora
ron, es mucho menor que la grande arteria
que del ventrículo finieftro dclcotá^on fale,
y Ueua configo parte de la fangre del diedro,
y el efpiritu de todas las arterias del cuerpo:
porque todo ¿l cuerpo mas promíion requic
re que todo el coraron, y aquella fangre i '• 'K s
J. .-j
-de las arterias que es purifsima y fubtilifsima
firue de alimento al efpiritu animal pulían
l o que refide en ellas. Lo que agora dirá Ga
leño pienfo que os fera guftofo, que como
el coraron fea robufto, y de fangre dura y
fuerte,tiene neccfsidad demantenimieto pro
porcionado có fu robuíhcidad,ypor efto no '
efpcra a rccozer mucho la fangre que le llega
del hígado, para fe mantener della, fino que
atrahcdela venaCaua fangre gruefla para
fu alimento: y la que el purifica y fubtiliza
le feria muy delicado manjar, y dcfproporcionado a fu gruefTa carne, y porque espro
porcionado nutrimento para el pulmón, le
le embia. Con cito reílringimos vna regla
vniuerfal arriba pueda, de que cada miem
bro fe ceua del mejor nutrimento que le en
tra en fu poder, pues el coraron fe contenta
con la fangre mal guifada: y güila el delica
damente la fangre para las arterias y para el
pulmón, por la otra regla vniuerfal, que el
mantcimicntofedeue proporcionar concia
có el fe matienc,delicado,có delicado y groífero có grolíero. V n ramo déla vena Caua fa
le della primero que ella llegue al coraron, y
cita vena fe rebuelucala cabera del coraron,
\*
\
ue es lo mas ancho del, y fi derrama por to; partes, y con ella vna arteria de fu tama
las
ño, que fuple lo que no pudiera complir la ar
tena que del pulmón
entra en el coraron,
pula
P H 1 L A L . Nofieoydo cofa ordenada
por naturaleza que tan al biuo me reprefin
te qual deua fir la biuienda de los prelados re
1 - \
hgiofos, yfcñaladamcmedondelas religio
nes biu en del imofn as , como efte comedi
miento del coraron con fus miembros : que
fiendo el el principe y prefidente en lo vital
fe contente con manjares viles, y dexe a fus
fubditos los regalados, y que guife el regalos
fu
para los otros,y el fe contente con groflcria.
O defdichados los que tienen nobre de guar
dadores,^Ton defpcfdiciadores delo^cDios
vele buen excroplo :y que vn papagay o yiliaual
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dezir que el coraron crezca harta cinquenv / [
ta años , no fe como fe pueda faluar, pues f 1
dende lostteyntay cincodeftaetodo el cuer ^
po, y no ay porquedeuamos dezir que ctcz
caclquando el cuerpo deícrefce, y mcnoS*> ^
fe fufre dezir que defcrezca harta pcftr [¿os ''
adarmes,pues la vida del hombre no fe puevi
decompadcfccr con coraron tan deshecho:
^
fin que nos deuamos reyr de tan concerta
j
do crefcer y deferefeer. Ningún animal de
X X I ;;j
los que tienen fangre puede lcr engendra- g Ariíli.hi3 Democn'c* t P H I L O T Í M O . Efcriuiendo a Dedo fin coraron (como también dizc 5 Ari- ítor.c
ftoteIes)ni de los otros fin tener algún mi?- dcpar.c.7. «e
nitumanaT rnocMto Abderita,a Hipócrates, y guardan
bro en lugar de coracón: y nunca muda fu k*.dcgencdo el puntoal primado del coraron, dizeque
aliento por razón de fu preminencia, y el
como rey que haze juftida de los malos, cria
^
. la ira dentro de fi,porque le mueua alcafti- ' hígado a vezes fi, mas fin ba$o muchos animales biuen. Dize Pimío que lasperdizes
go; y que temiendofe de tray dores, fc virtió
lacotadel.Thoraccoarcas del pecho com- 1 de Paplagonia tienen a dos corazones, mas
no lo miro bien, pues es impofsible que na
puedas de huertos y de rezias ternillas, y oturaleza cometa pecado de fuperfiuydad :y
tros dizenefto por otro eítilo, que fe cncafhllo culo fuerte del pecho como en cafa
aun h Solinoacudioconotrafrialdad, que hSolin* c.4.
el coraron crefce por ícícnta y cinco dias, y
fuerte , para dende allí domar como rey i
que defpucs fe diminuye. Con efto quer
los rebeldes. Tras cfto añaden que por fer
ría que os dieílédcs por contemos de lo to
peligróla la potencia fin prudencia, ordeno
la juQifsima naturaleza que tuuiefTc fobre fi
cante a la materia del coraron, fo pena que
por dezir muchas cofas, algunas no inan
al celebro por confegcro, como al miembro
muy al jurto, y hartaría para encender la ira
donde Japrudencia tiene fu afamo: lo qual
que Dcmocrito dixo mouer al coraron a fus
fignificaron iosTheologos paganos ponien
venganzas:y quien fuere muy Anftotclico
do a Mincrua diofa de la fabiduria , robre la
no me tenga a mal que yo me aya mortracabera de lupiter el mas poderofo de los diodomuy Galénico y Hipocratico, porque co
fes:y aun en dezir que la mefma Minerua cmo medico figo a médicos, traílaaando gra
ra diofa de la guerra, y quetopandofe con
maticalmenteloqueaucysoydoP H I L A 
, Marte dio con el en tierra : nos dieron a en
L E T H E S. Aucys corrido vna fingular
tender que (c haze mejor la guerra con la
carrera, y por rematarla con dexo prouecho Córner, lí.i
rudenua,quc con la potencia, P A M P*
fo, me ocurre aquello de 1 Homero para c5 1. iliad.
a quedaua dicho que la lechuza fobre la ca
lo de Democuto, que la ira délos reyes es
he$a del león íignincaua poder mas el faber
grande, y que muy tarde fe oluidan de fus ok Calen fu- rtuc<dPodec-H I L O T 1 M O . D izeb Ga
il
heñías, m acaban de perdonarlas, por mas
perto
leño que el muy gran calor del corado ledef
que digan de fi> harta que fe han vengado. ,
IHipp dmor pieria la lía, mas concluye quequandoelabíspupul
nimal mucre fe le resfria el coraron :y en otra 1 P O L Y C R O N I O . Como dize Ho
c& U. de Ma c partc dize ^uc j0 vltimo de la vida es cellar
mero que fon vicarios de Dios que los po
ne en aquella honrra: anfi diz en ellos que
fpíin',h.j i, ei coraron de hazer fus oficios.P A M P H .
C37.&.
J Pimío y c Ccnforino dixeron figuiendo a
no handcpcrdonaríusofcnfas, fopena de
•Ccníori. h. los Egy paos que el coraron del hombre ere v que no aura rey ni reyno. P H I L A L E T H E S . El vicario entonces haze bien íu
cdc^ütibus ^cc cada añ0 dosadaVttlcs dcpefo, harta que
ho.ninis.
el hombre llega a einquenta años,y queden
oficio, quando le haze como le hiziera ade ¿lli Jcfcrcfcc otros dos cada año por otros
quci, cuyo vicario es: y miren como cafti- '
ci tiqueara, y qucconcftofcprucua no po
ga Dios pocas coías, y perdona mucha s , y
der bihit el hombre mas de cien años.f Ludo
hagan como cl:y fi quiera lasque a ellos les
f Ctlius 119, uico Celio atribuye a Diofcorides lo de los a
ha perdonado los deuc conuecer a vfar muC. 11.
darmes,y el no lo niega:y fi merezca crédito
chode clemencia conforme a prudenna y i n
r
tal lenguagc,dígalo quien mejor lo cnticde.
charidad. Porque aun clmcfmo Homero
ih*ad.
V H I L O T I M O. TafTar la vida en cien
dizeque no es menos valer adclantarfc el
años feria delatino en quien taldjxeíTc , y
Rey afc reconciliar con el vaflallo de que
fuere
llana! comí masque tres águilas reales;y qu<
vna tortuga criada en lauaio tro te mascafai
calle) as q lie galgo hambriento^y ala po% te de todos malos cxcmplos perfonaíes
quiera hundir alos buenos porque fabeque
líente mal Je (lis pecados públicos,a ranto fe
ertiende la manía dclos que falfamentc vfur
pan d nombre de coragon

Í

Nòno;
fuere ofendido:porque como feñor dcue pro
curar confcmar fu hazienda, cuya principal
parte fon las perfonas délos vaílallosfioqual
le puede liazer guardada la juflicia,teplando
clcaíhgo perfonal,fcgunlagrauedad del de1felo,dcfpues de fatisfechas las partcs.Scñaia .
da procede la virtud de la clemencia reaten
perdonar el prinripe fus ofcías(corno lo mué
Ura nro Señor Dios perdonado las Tuyas) y
en eftc punto dizcClaudiano auer tocado el
: zi Emperador Theodofio encargando efia vir
tud a íu hi;oHonoriojporque el rey a ningu
no agrama perdonando fus injurias al quede
uídaaientclc pide perd5 : pues los fupremos
regentes mas pueden licitamente perdonas
en fusoftnfas y en las de fnsfubditos, queios
íubdiros que fon juezes en las fuyas propnas
puedas en litigio rporque fon feñores de las
voluntades de fus fubaitos y de fus obras en
lo que fuere conforme a judicia.Poreda ra
zón pueden hazer validos muchos contra
ctos,y aotros inua!idos,loqual no puede los
feñores de vafiallos que fon fiibditos a los re
yes,como los q bíuen fubjeftos alas leyes rea
*Sotade»
íes. Rebatiendo ci poetaa Sotadescl orgullo
poeti,
de algunos reyes,dizc q fi fon reyes, no por
cfo dexandefer hombres mortales:y q fi cfcupcn con grande cftrucndo,q lo caufan fus,
muchas demas: y que fi vi den paños finos,
primero los vidieron lasoucjasidc ai} a lana
fe hizieromyq fi anda cargados de oro,lafbr
tuna fe lo dio:y que fi goza de muchas nquo
za$,e$porfer injufta la potencia del tiepo: y
que fi cometen defafutros,la locura los fuer
za a ello: mas quefi fon modedos y virtuo ios
efto es de de£hos.Paralo q íedixodc edar
Mineruafobrc la cabera de Iupuer, q esel
k A Icù t.E m bué confirgcro fobre la ootecia real, quicio q
blc.j^s. A: li. notos vn Emblema de “Alciato^uya do&ri
».Parergon. na el pufo en otra pacte, q fingieron los poc
€.13.
tas auer fido criado Achiles y otros principes
de alto valor fo la diíciplina delCctauroChi
ro medio cauaüo, por lignifkarcomo los c6
fegeros délos principes co vn poco de aparícu de humanidad los impone en crueldades
inhumanas y debedlas inexorables, qual fe
modroAchiles cotra el reyAgamcnó:q auic
dote dcfmadado en palabras contra el,y auic
dolé rogado Agamcnó có fu ami dad,y ofreocdole muchos dones,nuca le pudo aplacar:
* Homer* in
donde tabien enfeño CHomero lo ya platica
Iliad»
do entre nofbtros, q mucha valctia y mucho
cntcndimicto fe halla pocas vezes jútos.No
u d como fe perdió Achiles porfer durorechajador de ruegos buenos (como íc ha per*
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dido otros principes) q ño quinedo lalif a pe
lear,dio fus armas a fu amigo Patroclo qfuc
muerto en la batalla,y las armas fe perdicro»
y defpues Achiles por vegar la muerte déla- .
migo,perdió fu vida. d Plinioy * Ouidio,f c
Petfioy otrqsdiz¿de Pcnlo Athcniefe qco «Ouidíj.de

pago de íu bueconfejo.Él conícgero q preté
desmedrar con los principes, luego les toma
el pulfo de fus inclinaciones, y les dizc con
forme a ellas colas con q a íu parecer el confeguira lo q defea dallos: y fi el principe es co
diciofo,hazclc defpcchador de fus vafiallos:
y ítesluxunofo, no feafrenta dele llenar y
traher recaudos:y fi es cruel, poneJc delate q
deue zelar la jufticia, con que le haze vn car
nicero. Tnftc de ti reyno,cuyo coragon qes
el rey, fe comicnca a resfriarenel amor de lus ^
. ~
valfallostporq no ay q cfpcrarfino la muer^ ' '
te y deílruicionjcomo muere el cuerpo qua- . - , *
do fele enfria el coraron.X viéndotelos rey- J
ños dcfpechados por los reyes mal aconeja
dos,todos fon lagry mas vnoscon otros, y
maldiciones y malos defeos contra el rey y
contra fus confegeros; yembian a D io s fu s s p k j,,^ ;
gemidos y querellas, y dizc luego ? Diosq
por la mifena de los neccístrados, y por el ge
mido de los pobres tomara fus armas en fu
defenfion: y quando ninguno fe cata embia
Dios muertes, y afrentas, y perdimientos de
citados,deshonrras,y enfermedades,y en po
co tiempo deíaparecen los malos confegeros
como el humo lleuados a los fuegos inferna
les en recompcfa del fuego que metieron en
ttclosreyesylosrcynos. Cyrocl mayor y ,
fundador déla Monarchia Pcrfiana dixocn'
la Pedia de h Xenophontc que noes el cep- Xenopho.
tro real el qucconfcrua al rey nomino la beñe ü-*. Efdie*
uolencia y amor de los va dallos para con íu
rey :y luuenalpregona que los antiguos no
ponían la honrra en amontonar riquezas,fi
no en repartirlas:lo qual fueron vinos enten
dery h ^ e r cifobrcdicho Cyro,y el Empera
dor Conítancio padre del grande Confiatino,y el 1 Redentor dixo que es cofa mas t Aftoru.t*.
bicnauenturada dar,que rcecbirsy mas fi los
principes allegaíTcn las riquezas defpcchando los pueblos, y las gafiaífcn con rameras
y alcahuetas,como hazia Demetrio Polyor
cetes,por lo qual dizc k Plutarco auer perdí- k Plurar.ía
do mucho.
Dcmctne.
Ff
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V

r Taciatio A fly rio en tiempo de Cecrbpepri
u n ’ ora
contra
mero rey de Atbenas, porteas de fcjfcientos
¡icos.
años.P O L I C .Con el parentefeo de Pro? P A M P H I L O / La platica del corametheo íc recomp¿fa el del caualIopégafb:q
v f °*b y la dedos confcgeros mc hä metido en
nos aula cnxendo notacerdahy nodeles
ÍJ ? . cuidado con d cafo de Prometheo^qvnagui
Cerda.P H I L Ai. Ya queda conclufo entre
r k1la le comia el córa^on, y que fue tenido per
-¿r s 1¿i
*l
nofotros quev n pafo literal admite dhierfas
ti. i * hombre de gran confejo: y no fe puede »fal1ff*****
\\
fy mbolicas,y a vezes cotrarias doftnnas,por , * V Üv
jsí v . i '■ * yjT cftc cuento fin le condenar acl de mal co
la íemejan^a que ladoft riña literal tiene con
* {**•*íe}osy conligurentcmcnte dc traidor, o a Iumuchas cofas,lo qual iré moftrondo pafar an
piter de grantyrano que tal Cafhgo le dio co
S HJgíni z,
fi en los mentosde Promctheo.Dize * Hi- A Uron emú
tra juíliciarmas qualquiera cofa que en cfto
gimo que los antiguos tuuieron por cfhloofe «osfignjfiqjfcra bien q íc difcuta,fiquicj:a
frccer fusfacrificiosa losdiofcs muy coftofapara deícnfádamiento de la pefadumbre que
mente,y quemar todos los cuerpos de los ani
nos ha dado el atender a platicas de materia
males hn dexar parte para fi:con lo qual los
tä graue como la del cora^on.P H I L A L .
pobres no podían hazer tales ofrendas,y per
Ninguna cofa podiftes echar al corro mas
dian el fauordélos diofes.Promctheo fue Íi5
al propofitodcla materia q iuamos tratando
prc muy zelofo del bien de les hobres, y tra
de reyes y confegeros fobre la materia natu
to con h íupiterjconio buert confegero, que
ral del coraron : y también al propofito del
Hcíiod* ía
porque todos le pudieíTen fennr con íiis facri b
huir la fufpcnfion efpmtual,pucs la cöfeja á
Thcogo,
icios,fe contentarte con que fe quema ííe par
* ai * t E Píomcthcofigmficacfbmcfmojfegunlaef*
te del animal q fe ofrecieífeen facnficio , y*
blcioi. m cuipioaAlciato en vn Emblema,cuy o tema
V
quedaíle parte para el que le ofrccicíle: y lo
b Latían.li-3 ts aquel bordon prouerbial del phitofopho
c-ío*,
Sotr ates,referido por b La£tancio(allende oaleado del, y fe guardo aníi defpues,mas elho
tros muchos ) que ninguno fe auaiance tras
locauíto dclos ludios fiepre fue en q todo el
*
lo que no puede alcafar :1o qual dezia Socra
animal fe quemaua.Piometheo mato dos to
; tes por laicaufcs délas cofas naturales,y pot , ros para ofrecer,yaparto las carnes de ambos
, v . la facultad Aflrológica que exceden a la iny metiólasenel cuero del vno,y enel otrooie
ro metió los hucííos de ambos toros, y cofio
ucfhgacion del ingenio humano,y trahen al
alma fufpenfa y defuancada rcomo fe deuieflos q no parecía auer fido defollados: y dado
. fea dar los hombres a Ja philofophia moral q , a eícoger a Iupitcr que no fabia del embude
Iupiter efcogio el cuera délos hucííos,} fe ha
fe dexa entender con gufto,y obrar con prouccho. Mas también os digo que no íe lufre
lio tá corrido con el engaño, q porq no que
dcfcuido en hablar en lo que pedís que íc didarte Promctheo en mas gracia q el co los ho
v gapara poder cuidado: topena que dcfpueS
bre$,por les aueralca^ado la mitad de la car
£ r
.
’ , dcoydo os hallareis defuaneado. P A M P , ' ne délos facri ficio$,priuo al mundo del fuego
por los prmar del ofrecer {aerificaos, y de po
Alo menos el mudar manjar ferarecrcatiiuv
P H I L A, Materia es muy fabu!ofa,y muy
der cozcr las carnes para comer.Promctheo
- J*j:>>i ,
- Thcologafy muy philofophal, por efoaten
como bie hechor del linage humano,y no co
. ■ .i.J
t
" ; - - »ded alarrancar de las malezas de lo falfo, patemo có la burlapafada propufo de redimir
- -.’i -a*• xa quedar cort lo verdadero: y para que meelfiicgoalniüdo:ydiofca tabuc recado,q en
e HcííckI’ in jorpcvfcucrcis ovende,digo con cHefiodo,'
cedió vnacañaheja enel fuego qlupircr te 1Horatiu^lL
Theogom.1. j 0 r .
c r\ j °
r>
i
nia guardado, y fetorno bolado a los hebres i Carmi ií.
dfjjofní m Hjgimo,y con Diodoro que Promctheo
genealogi. y Epnnctheo tenidos por hermanos fueron
eóel.Dcxadocdocnedc aiticulo digo có'S. Fulger ti li i,
ydiolegic.
cDiodor. i*- lujos de Iapcto y de Clymena,y como lapeFulgccio,y con los q figué a Hcfiodo, a co M
Heí!odo«*ínA
mo fuerte Promctheo tñ ingeniofo, fbuado, Tlicogonú. .
Apolloni Í1.3 toaya
^ tnefmo laphet el mayor de los
Aigooaun. hijos de Noe,cuyo hijo fue también Tubal
vna vez xm poco de barro entre las manos, Lucianusia
el pnmcio fundador de Efpaña, figuefc que
poco a poco hizo vna ymagéde hóbre,y q c- PrcvtnerlK-o.1 ;
Arrian* li.r.
Tubal y Promctheo y Epimctheo fuero her
ftado mirado la muñeca q auia hecho , liego Q^mt Cur
manos, yanfi nosdeuemosocupar dcbuc-'* ladiofa Minerua,y q viedo la y mage fe le afi tios h <?. ry %
na voluntad en fus n«uraciones, pues nos es
cíono>y promítioa Promctheo dele dar de Seru oslupcr
paiiente mayor: faino que como es pariente
las cofas del cielo con que la adornar.Prome Ecc'og 6 ,
Diodorus Ji.
por linca tranfuerfal,no nos hizo herederos
rheo dixo q mal podia pedir de las colas q no •6 c .ir .
m folidum de fu prudencia .Yo creo mascfhr fabia quales fuellen , y Minerua Ic pufo en Ouidi líb. f.
antigüedad de Promcthco^qucla queleda
tre !gs hojas azeradas de fu cfcudo.porü nin- Meta jo.
f
f
y
guno
n * ’v
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Nono
gimo Ic eftoruafle la futida») le licuó al cielo,
donde vio que todos los cuerpos cele diales
tenían almas de fuego que losmouian, y que
de alh procedía la vida de todo lo vegetable
de (le inundo:)' juzgando que ninguna cofa
cumplía tanto para dar vida a íu eftatua,
encendió vna cañahejaen la encendida rue
da del fol:y baxandofecon ella, la junto a la
boca de fu eftatua de barro,y al punto fetor
no en hombre biuo. En lo dicho aueis vifto
no fe que viflübres de la formación de A da
di barro por mano de Diosbiuo(faluo finque
reís que los angeles ayan hecho el cuerpo, y
cío no enflaquece la verdad de la femeja^a a
loscuentos,quanto aferclcucrpo del hóbre
* La&an/i t'
formado de barro) y aun a Lattancio préde
c II.
t> Plat. íq M c en efta ponderación, y h Platón no ignoro .
ncxcno, Pro del todo cita formación humana de terrcflre
thagora, C ti principio.Enloque dize auer Promctheoto
ti A. Político.
mado del fuego del íbl, mas que de otro fue
go,para dar vidaal hombre,fe mueftra la ra
zón phylica puerta en proprios términos
c Arifhi.pby porc Anftoteles diziendo que el fol ytl fcom
licor um.
bre engendra al hombre: por fer el calor del
í b l vmuerial engedrador de lo biuientc defte
mundo3y también es teníSo de los Phyfiolo
*gos por coraron del mudo, y el hombre por
alma del mudo , y por cío le da fu particular
afreto de vida encl io1, como del qual depede
con particular dcpcdcria.En auer (ido hecho ,
el hombre por Promctheo que quiere dezir
prudctiftimo, fefigmficá las excelencias del
hombre q tan gra faber pidieron para fer he
chasrlo qual fe nos dio a enteder quado las di
urnas pcrfoius fe dixeron vnas a otras(conforme al fonído de la letra d déla cfcritura)q
* Genef. a.
*hiziellen vn hombre a iu image y femeja^a,
con las quales palabras encarecieron mucho
el valor del hombre, y en dezir q aura de prc
fidir a beftias, aues, y pefees, fignificaron fu
gra pradería, biccomo hijo álprudetifsimo
y verdadero Promctheo,Dios nueftro feñor
que por tiepos infinitos antes d hazerfusco
fas las tiene confutadas conforme a la propna íignificacion del nombre de Promctheo
El licuar Minerua a Promctheo al cielo,quic
re dezir que la fabiduria leuata a los hombres
harta el conofcimícto délas cofas del délo:) el
licuarle metido éntrelas azeradas hojas de fu ?
<fcudo,cs dezir que contra la potería de la fa
biduria no ay eftoruo:y el dezir que traxo el
fuego del cielo,es fignificar q fas almas baxa
del poder de Dios q las cria, y porq el feñaia v
* Ucobl.il do aficto d Dios es el ciclo,dize harta la eCa
aomea q todos los donesde Dios baxan dei
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^jplo dados por el padre délas lübres^ y en de
zirqclalmaes de fuego, toca la attiuidad y
niouimicto q tiene el hombre por el alma, y
el calor formal con qbiue, y anfi la palabra
forma q quiere dezir lo q da fer a la cofa,co
mo el alma le da al cucrpo,fcdcduzedela pa
labra griega fomeo, qes como la latina ferueo
q quiere dezir tener calor,porq di calor depe
cicla vida,yla mayor parte día hermofura, y
porefo fe llama tábic forma yd forma íc dize
ibrmofo el hermofo.P A M . No fera ya em
balde el cueto de Promctheo, en cafo q mas
no fe diga del con verdadtaunque con razón
le reprehende r Propercio de que auiendoíc ^Propcrtiui»
li.f.
remirado en bazer el cuerpo del hombre tan
perfefto, fe aya defcuydado en Icprcfecionar el alma con virtudes. 1 -*v
• |HÍU
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/ P H I L A L .D i z e n * Hefiodo,ylapoe
Heíiodur.r
tria Sapho, y el poeta Horacio q rebotados ffoperum.
los diolcs contra los hobres vicdolos ta obli
gados y aficionados a Promctheo, por los
bienesquedel rccebia, y quecllos auia de fer
oluidados, y no como antes ofrendados: Ies
cmbiaron muchos linages de enfermedades
con q los matar. Higinio no toca en efte ca- * Plurar. Íí <f
ftigo, mas dize con Hefiodo y con hPlurar fortuna & lí.
co y con el cornu dczirfe, q íupiter pefo vn tic confoljti«
engaño muy cualificado paracartigar a Pro nead Apollo
niuni.
mcthcojfm q Promctheo lo entcdicfle, fino
que antes fe tuuieflc pordichofory q mando
al dios Vulcano fo herrero y ingeniero ma
yor (como le intitula Plutarco en otra *par 1 Plutar.H de
A ignif
te) que formarte vna muger la mas linda y vtiliutibuu
perfefta que {lipidie ypudiefle:y como V u l
cano la hizicrte,y fe la licuarte in puris natarahbus,el mefmo Iupiter mando a los diofes
que porq fucile mas perfecta, y mas digna de
ertima,cadavno la dotarte de algu don. Pa
las la dio fabiduna.yVenus hermofura, Apo P a n d o sJf
lo mufica,Mercurio cloquccia d bií? hablada ra.
y anfi los demas:y por auer aleando dones
d todos, la llamaró Padora,dcfta palabra,pa,
üc quiere dezir todo, y defta do ron, q fign i
ca don :y roda juta'quiere dezir don de to
dos,odotada detodos;y efta inu?c£fedeue
1 al ingenio d^Hefiodo.Vcis aquí otra cetclla l Hefiod’ f e
1 delaTheologia pagana q haze cara a la cria Theooú. .
1 río i Eua defpues oAda,ypor manod Dios
y no dPi omcthco,como el h5bre?porq en ca
fo qcl cuerpo dAda aya fidoformado di bar
1ro por los angeles ningü Theoíogo acredita
do dize tal del de Eua,fino q fue criado porel
' mefino Dios de la coíhila dcAdam. Y vns

S

Pf*

i

>•

aqu4

's
U

* i

Dialogo

aquí luego el fundamento Theolegico ¿cAc
zirfe Pádora fer formeda por Vulcano dros
de los ingenios délos artificios,}' anfi fue gra
de artificio formara Euadcvn hueífo, don
de ninguna operación quedo para las caufas
naturales, ni los angeles lo pudieran hazer,
pues no pueden mudar vna naturaleza en otra,q tices obra milagrofa y referuada aDios.
P A M P H I . Efpcrando efioy elfin defla
compoflura.PH I L A L E T H ES.M ejor
hanades en huir también de fu principio (co
moo$loaconfe/a 3íantPablo )porqueaIa
pofliecllo es negocio de muger, y vosfoj s
nombre, y mancebo: y os hago cierto q no
hallaron los poetas mas de vn Prometheo q
íe fupicfle vadear con los embulles de Pado
ra:finoefcuchad a lo redan te, que Iupitcr la
dio vn vafo riquífsimo de oro dizicdola que
allí lleuaua fu dote,y que fe fuelle a cafar con
Prometheo hombre que la merecía. Piomctheo miro fu hechura,compoflura,y lauia,y
concluyo que era cofa contrahecha, y medio
mon(lro,y rechazóla para la mala ventura,q
no la quilo acabar de oy r,haziendo cüformc
a lo que fu nombre figmfica: y auifo a fu her
mano menor llamado E pimetheo de que íl
aquella fe vimcíle a ver con el,la hoRiga (Te
como a engañadora,y no la oj efíe fus ronce
rías. Como Pandora no fuelle hecha para bi
uir buida, acudi o a Epimethcp en auícncia df
Prometheo,y dixolc fus razones, diziedole
que fie iulo ella qual el via,y licuando tá neo
dote como en aquel preciofo vafo hallaría,
no fena mefurado en reprocharla:}* el q pico
luego en el ceuo del dcícy te, viedo fu hocico
y lauia,ni fe curo de tomar parecer conalgu
nc ,m aun de guardar el confcjo de fu prudítifsimo hermano,m aun de confiderar a (olas
en que trapazas fe metía: y al punto fe cafo
con clla.Para mas gozar del pan de la boda,
deíatapo el vafo,codicicfo de ver el rico dote
de fu hermofa muger:y al punto falicron del
los trabajos y fatigas y cargas matrimonia
les que fe le colgaron del cuello, y fe le fema
ron íobiclos hobro$,y engarrafando del co
mo alanos de toro gairochado,que le bruma
ron,y le Inzieion gcm*r y fofpigtr al cielo,re
negado de Iupitcr q fe leembio, y de Vulca
no q la fabrico, y au délos demas diofes q la
dotaró. Lo q mas le pudo confolar fue q co
mo tenia el vafo defeubierto en !a mano, mi
ro encl,y vio pegada en el hondo la efpera^a
de mejora en fus ncgociosrmaspor mas q hi
zo porq faljeflc,fieprefceíluno alh pegada,
fin (¡guiñear para quádo faldna. Sóbrela ne

cia ccnfiaçaq los fiebres tiene en laefpcraça
que los ha de \ aler,cópone b Alciato vn Em
blcmamuy doctrinal cola Iconographiao
pintura de la efpcraça: y dize q parecía diofa
queco muy alegre feniblátemnaua al ciclo,
y q la pintoElpidio, q no esnebre propn
dcalgühcbre , fino quiere dezir cl q confia
en cfperaças para falir de fu $trabajos.E fiaua vellida de verde,y vn arco quebrado enla
mano,y ella metida enel vafo de Padora,auie
do fahdo del las fatigas y trabajos que ator
mentan y defiruyen a los hombres,}* cabela
cfpcrança la corneja graznadora que nunca
dize de prefente bien ay, fino de futuro bien
aura;y dos acompañados,la buena dicha,y el
*■>
gra defeo,y cflatianlc delante los varos fueños,y a fu lado la diofa Ramnufia ca(ligado
ra de las malas efpersnças.E fl o es de Akiato
y primero que lo difeante,quiero cotejar con
ello otro Epigiama de c B. Dardanio pue- c £ . Dardamus
flo en forma de Dialogo. Dardanio- T u
que como vieja efinbas en efle bordó, chnos
4i
orcortefia quiccres.Efpcrança. Soy diofa.
)ardamo.De que Image? Efpeiança. Delà ../i A 1
ciega ignoiacia.Dardanio. Quiete dio leche
y te crio.F fper5çV.La ligera credulidad.Dar
danio.Quicfon cfo$ qa tusefpaldas te da ale
grones: Efpcr Los gozos q fe efpcra. Dard.
Quie es eíc amarillo y Jacio q fiepre te va de
late3 Efper.El temer de no alcafar lo efpcra
do.Daid. Porque cílas fiepre mirando al cic
lo: Eíper.Porque de alh ha de venir todo el
remedio-Darda. Porquetiencs la cara turba
da.Eíperan. Por no lueedeime como deleo.
Dard.Poique efinbas en efe bordon?Efpcr,
Por auei me hecho vieja en tanto que cfpero
tibien que nunca llega .Dard.Porque te ref* ■*/"/ni) >*
balan tamo lo$picc?Efper. Porlerdclezna. ble la efperaça del bic venidero: q quado pa
, rece cílar mas cnftguro,dexa mas burlado al
, hombrc.Tal es el Epigrama de Dardanio.
, P O L Y C.Por cierto qtlha fidobieprofe
( guido,y por fer en la materia de las condicio
. ncs,opropnedadesdelcoraçon, vino muy a
, propofito con la fufpcnfion de los efperátcs
^ Arift 3 de
fegü q dize J Anftotclcs palpitar mas el co- part.c
6.
1
; raçon del hombre,q el dcotroqualquin ani
mafiquanto el hombre mas fe mucue \ fufpc
dccon la cfpcraça de lo por venir, de lo qual
pocas beíliascuran.
¡ >v
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r P H I L À L E T H . Pues notemos coní forme a cfó que no puede auer efpcra nça
j t fino

JuA rï »

Nono.
i

fino es por falta de algún bu* defeado, porlo
[uaidizc * fant Pab!o,que de lo prcfcntc no
y cfpcranf a, por fer clic afelio refpclto del
icn futuro:/ fi falta el bien,y abusici mal,
tonccs fe enciende mas laefperá^a,y pora
dora no dio bien alguno a Epimctheo,
ieo,íi
no muchos trabajos y fatigas: por cíTo no
quita el los ojos de la cfpcranpi pegada al hó
don del vafo fin la poder delegar de allí* *.
E l hombre labio y prudente, qual fe fignifica en el nombre dePrometheo, que quiere
dezrr el que toma confejo primero q fe pon
ga en hazcralgo,no fe veecnlasanguíuas &
A
muir colgado déla cfpcran^a, fi fucederá
fcArift.inMa bien o mal: porque (como b dixo Ariftotcgmsmgxalib jcs)no fca JUgar cn |0 que fe hazc a cafo o
a fortuna,porque el hombre
robi prudente prcuie
ne con fu faber las contingencias de fus negó
cios,) preparafc de manera que no fe pueda *
dezir que los buenos fuceflos le viene a cafo,
fino q el ios manco como fi viera lo por ve
nir: como Promethco antes de protiar el ca
fa miento de Pandora conofcio el peligro q
del fele fcgmria,y fe bbro del. A l contrario
hizo hpimethco que quiete dczir el que defi* :
pues de metido en el negocio y en el peligro
ie aconfeja,diziendo que fi tal hizicra, fuera
ello o aqllo, y que fera bien eflotro para lo
otro, y que defia manera cfpcra de mejorar
fus coiaS: y procediendo de ceguera cn ceguc
ra nunca goza de bien prcícntc,fino de Ja tfi*
peíanla íiimida cncl hondón de loquafi impofsiblc,) por tío fiempre biuc fatigado y fin
dcícanfo. I bien merecen los fpimetheo^pa >
dcccr tantos males,pues y a q no fon del primero grado de nombres ( corno los giadtia
x.opciíí. &c. ‘ Hcfiodojdelo qual fe aprouecho J Tito Li
?
¿LiuíusDe- uio) que por fifabenlo q les cumple,tapocQ
cade.3.
quieren fer del fegundo grado q es de los q fe
allegan al confejo délos labios para hazer fus
colas conforme a! paieccr de los q bic los aconfejan:y por cfo quedan cn el grado tercc
rodé losquc por fi fcquicieicgir nofabiedo
coniofedeuanauer en lo que mucho les va,
qual es d negocio dcloscalamientos:q no có
piara vno la olia ni el jarro fin la tocar,y pro
uar fi fe íale,y en ofreciéndolo la muger que
nunca vio ni oyo,uizc de fi,ycon Japromef
fa faifa dcla dote rica de la muger,y con la car
a verdadera de las malas cofi ubres qen ella
alia,queda
que catiuo para toda fu vida:y renicga de fi,) aun de ia muerte porque no le faca
de talfatiga.PO LY C R Ó N.Bienpodna
4
o
OCdczir de elo Jo que vos paita) s en efos
pimetheos
; como el q lo fue por algunos
pi
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pares de años,y no por falta dePrómetheot
que me aconfejaflemP H I L A L . Venga
mos a tratar lo del Emblema,/ lo primero es
elllamarfcdiofalacfpc#ui(a feguncltftodc
los paganos que a cada cofa angnauan vna
deydadqucla tenia debaxo de íu tutela :y en
cafo que por alguna manera íc puedÜvañar
con nombre diuino las virtudes que nos ay u
da a ir a Dios,qual es la efpera^a virtud Thco
logal,agora no fe habla dclla fino en quanto
es virtud moral que tiene por objello los bie
nes temporales. E l femblantc alege fe refiero
' *■
al bien que fe cfpcra, y el imaginar que fe ha ^
de gozar,alegra ai coraron,como dixoe Da * ***** *1,#
uid que fe aula regocijado con la promefla
que tenia de ir a la cafa del feñor. El mirar al
ocio es lo del otro Pfalmo en que dixo Da*
uid que leuanto fus ojos a los montes déla di
urna) alteza de donde efperaua fauor y ayu
da. Elpidio qviencdefia paLbra Elpi,qquie '
v
re dczir cfperan^a, es el hombre q pinta enfi
mcfmo la forma de la efperan^a como aquí ,
la vadcbuxandoclEniblema:y la color ver- de fe aplica a cftc afelio ex pcllatiuo, porq
como los arboles y platas verdes ella biuos, f
f y promete prouccno y frullos, porq la ver
dura prcfemcfola no da mas q vn vano con
tento ala viña,fino ay mas que aqllo, y añil
el efpcrate goza dclquifa quefi, que para
cn no. Por el arco fe entienden los males, y
eíloruosdelo bueno que defeamos,pues del
arco ro fale fino vna flecha que os marc:mas
,
cn tenerlequebiado laefperan^a, nosauifa
de que ninguno defefpcre délo pofí ible,pucs
por muchas vías fe quebrantan los defignos
denucftroscontranos:yanfis Dauidtratado de fus enemigos dize q ios pecadores dele
uaynaron fu cuchillo, ytflcdicron fuaico:
mas que fu cuchillo les entre por fus cora
zones,y fu arco fea quebrantado: y por mu;
chas vías fe rompe el hilo délos negocios q
nos pueden dañar, y fe mejora el opreflo (co Ji y &i.r»j.
modizc h Dauid q fe quebranto el lazo en
,
que eflauamos^y luego nos hallamos libres/
1
Efiar la cfperanza en el hondon del vafo
de Pandora , es lo que ya toque , que
es muy dificultólo llegar a gozar de los
,
bienes que cfperamos : por lo que dize
J
la 1 Sabiduría , que Ja cfpcran^a de los ISaP*C0Cl?-3nefeios es vana y fin prouccho , lo qual ha
lugar foimalmcntc hablando en los que
como nefcios fundan fus efpcrancas enco
las impertinentes, o impofsiblcs, o muy
*’
dificultólas, fin poner ellos de fu parte lo ne
ccílarroparalasconfegmr. La Corncia diF f 1 zc coa >

Dialogo^

>_

t t con fu canto eras', eras, qre quiere dezir
mañana* tnañana, también como el canto
de los cuervos : y anfi los que biuen de cfpe-*
randas pafan de di#en du prometiéndole
buena ventura para lo venida o , y porque
en la materiá dcviitudes es mal cafo dexar
V*
a ..
'. & para mañana el bien que oy íc puede haztr,
a Leum.i
condena Dios en la a ley por auesimtnun^
, das a todoslos linágesde cueruosTque fiem£ predizencras,o mañana- La dicha y el de-»
feo compañeros dclacfperan$a ellos fe de
claran, que por dicha y ventura fe cumple
>
^ lo que el hombre defea : y los fuenos vanos
, ' ' acompañan a los defeofos, porfer cotanaturalíoñar lo que mucho trahemos cnlaima
gmac¡on;nia$ filos defeos ycfperan^as fon
de cofas jmpofsibtes, o que no nos cumplen,1
Ramnufia diofa de indignación noscaíliga
como a profanos que nos atreuemoc a lo
q;u no dcucmos. La ymagen déla buena
P\in U 34. vcntuia, o buena dicha dize bPimío que la
cs.& i 3«. tumeron los Romanos dedicada en fu alto
Capitolio, obra dclfamefo efeulptor Pra,
xiteles: y que tema en U mano derecha vna
c Metí. ii.4. ta9a¿) 'cn ^ y zquwrda vna manada de efpidícni Gema- gas con vna dormidera, y c Alexadrcde Ale
liam.c.n.. xandro añade que eílaua en rrage de pobre.
P O L Y C R O N I O . Bendito fea Dios
que faco mis cfpcran^as del puchero de Pan*
i
doia.P H I L O T I M O. No fuera malo
que con ochenta jumos ouicradcs declamar
d Re
con *os ^ l04 ^os prophetas que aun vue4* CS*4* £^fa mucrte d cftaua cn el hondon de la olla
del matrimonio: mas m por elfo dexo de de
« T W rí zir el otro fan£lo c propheta que vn mcfmo
t, <! *linage de muerte anda fuera que dentro, &c.
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‘ P H I L A L E T H E S . Tomemos aío
del Epigrama de Dardamo que la llama vie
ja bordonera.P A M P H I. Ya fabiepor q
llaman bordoneras a las mugeres andariegas
como las que andan muchas lomcnas.PH I
L A L.Llauiafe diofa de calla denefcios,por
que fe concibe y nafcc culos corazones de ho
b»cs ím juyzio que fe les va la vida en prome
tcife hi;cnas andanzas en lo venidero, no fiedo ellospau lasgrangear: y dize muy bicq
v Ja crio la facú y ligera credulidad de la gente
limana, por los muchos que fe jaftá de tener
muy piopjuquas grandes buenas veturas, y
no ay delias mas délas mearas mentales y vo
cales de íov c¡ tales mandatos crian.Y el irles
de tías los gozos y plazercs abona lo dicho,
pues nunca los verá de fus ojos, no viedo los

ojos fino lo q tienen delanteünas líeua delate
al temor recatado de q nunca fe vera en lo q
tantocfpera y defea.No fue tenida en tá po
co lacfpAan^aen Roma,q no diga fT it o L Í
uio auer tenido replo en Roma en la p la ^ jjU ^ cc-3»
llamaron Olitoru, y aucr fido maItratad?oeS^
-*V
vn rayo,y defpues quemada:)» P. Vicfordizc aucrfele h e^ o qtro téplo cnla via lata.De
■ ^
t Orígenes me da gana de murmurar por ver S
le murmurar del cueto de Pádora, diziedo q Co£M Celí“‘
por el fe nos fignifica no auer auido males en
el mundo antes de aquello,como lepamos autr auido muohosimas anduuo corto fu fubi
?
do ingenio en rcftringirlasdottrinasTheola
u*
gales entre los paganos a tiépos ni a perfonas
quado fe compone para todos: y yo no afir
mare tápoco ítpatareprefentar el mal q vi
no al mudo por Eua,inuctaron los gctilcytla, ** dos al íaber inase leuado,el cueto de Pádora.
^Eftobeo trabe vna fentccia del poeta Theo h ^tofcf* fcr.
gms,q no ha quedado entre los hóbres otra n i *
buena deidad,lino es la cfperá^a: mas q anfi
ella,como el peligro tiene difíciles demonios
vervuó ■ Gytal.Syt.
^a,las Granas,y la diofa Ncmcfis qesla jtifti S*1*
,
cía,y la paz,y el amor,todas fe fuero al cielo:
y q (díamete la efperáfa de ferlos hóbres bue
nos quedo con ellos en la tierra,y aú no fe os '
ha de oluídar q quedo en el hondó del vafe
- '
de Pádora «P A M- Mucho querría faber del
feiíor Philotimo fi le cupo alguna pádorada
el día en que como otro Epimctheo metió a
Pandora en cafa.P H I L CLHazer vna padoratada no es mucho, mas pues el feñor Po
i*
lycromo tiene muchas hechas,el labra mejor
icfpódcros.P O L 1 C . No digo mas de q ni
fin Pandora,ni con Pandora.P H I L A .V a
que Iupiter rey venganuo no fe pudo végar
de Promcrheoconia ponzoña encubierta de
Pandora,k determino licuarlo por tyrania, ksrrabo.liis
dando mal galardón aquicn merecía grades Apollomm.
jiierccdes:y mádo a Mercurio que era como \l z\
*
fualguazil mayor,q ci y Vulcano !c Ueuafsc f^rificijs , &
alfngidifsimom6tcCaucafo,y le reata fien in Promede pies y manos fuertcmetc con rezias cide- tbco.
ñas de hierro a dos peñafeos, y le puficífé vn
aguila encima del pecho q no comieífc fino
de fu coraron,)' q quanto le comiede de día,
le tornaffc a crefccr de nochc:en lo qual toca
ró vn poquillo Marcial y Petronio Arbitro.
E l poeta 1 Efclulo compufo vna tragedia bar , , 4 ,
to cóplidadcíle rcatamicto de Promctheo, y
por no fe apartarHigmio dfus verdades dize
que

c ? c Nono
que Prometheo permaneció en aquel torme
to treyata md años, fino que retajando tan
ta fokura los reduxo enQtraparte a treynta.
a Palephatp quiere fudar en hiftoria eíle cué
to de Pandora, dizicudo que fue vt»a tnuger
Griega muy rica,que todas,las vezesque ía^ en publico íccomponia y aítytaua nota
blemente, yqueporfehazer aquella muda
de va auucral que fe lácaua^de íbtierra,{e cópufolafabula: mas fu Hiftoria es tal, quepo
dría reccbir crédito de verdad de la mcfma
fabnla. El fundamento déla fabula fedize co
xnunmctc aucr (ido,que como Iupifer fe qui
fierte calar coa la dioía Tficns por fu maraui
llofa hcrmofura,el fapicntjf$irno Prometheo
fupo citar feotcnciado por los hados que el
hijo que aquella paridle feria mas poderofo
que fu padre (lo qual refiere b Higinio) y te
Aftxont.
Oliendo Júpiter verfe derrocado por fu hijo,
como el ama derrocado a fu padre Saturno,
no fe quifo calar con ella: y mitigado íufu
ror para con Prometheo, por leaucr auifado
de aquel íccrcto,cmbio a Hercules mandado
que matarteal aguda,y le foltalle, y Hercu
les lo hizo anfí. Efehilo en la tragedia dizc q
hie por el contrario,q Iupitet embio a Mer
curio a fe lopregütar eftjmdp reatado, y que
Prometheo nunca pudo íer conuencido con
los confpjos deMercurio a dczirlo, y le proflicti%la gracia de lupiter eo recopcnfa: mas
efto ya muy ageno delaTheologia fignific Plín. ia pro cada en,el nombre de Promerheo.c-Pimío y
log.li.37» Higinio dizen que como lupiter ouieílc ju^
rado que para ficmprcaeuadc teneraProme
theo atado a las peñas con ataduras de hier
ro, ya que le mando delatar, quifo que fiem
prc traxcílc vn anillo de hierro con vna picdrezueU parafiduar fu)uramento,y para me
moría del hecho, y los que deordinario letía
hen en el dedo delcora$on,lo pueden fundar
en que clagiulacomia el coraron de Prome
thco,porq no fftczca q andamos tabien no
fotros fuera de la materia del corado. Notad
que Prometheo es figura 0 fymbolo del bue
no perfeguido por embudade los inas podetofos que no fon para tanto como el: y aun
le dcuieran buenas obras por el bien que del
auian tecebido: y notad mucho q fe dizc auerfe hecho la mas acabada rauger del mudo,
para caftigarcóella al q hallauá digno defet
echado a fer comido de grajostporq veays co
mo fenna déla compañía etc las miigercs
aquellos labios que tales doctrinas compo
nía* Y confideren las mas peifc&as mugeres
en que Asuénenlos hombres labios, pues
j '4 X
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Prometheo echó de fu prefeqcsa a Pando**,
tan rica,honefta,virgen, yhermofii; y filasquemas valen anfi fon eftimadas de los que
mejorías conofcen, las demas no fe alriuez*
casy a vnas y a otrasencargo que miren qu*
para que las quieran meter los hombres en
fu cafadas han de embiar fu$ padres cargadas
con el vafo de Pandora del neo dote, yaun
entonces Tolo clnefcio Epimetheo las recibe
y por eíTo el cloquente Synefio d llamada- ¿syncít’ Cy
ño Epimeteio al arrepentimiento de lancee- ren^n* cpííc.
dad cometida: yconferquicfon, y licuarlo Ptolcmaydis
que Ucuan, muchas fon apencadas como ef- “ Y““ *0'*»
clauas, y los maridos las comen y juegan los
dotes, y quando Ies parecelas dexan p>orotras. Mas yo digo de mi caía que la b
muger halla tan Dueña cabida con Dios co-‘
moel buen hombre: y el mal hombre halla
tan gran caftigo en el infierno como la mala
muger, y la muger fue toda fabricada por
Dios, y en el paray fo, y el hombre íbera del
parayfo,y el cuerpo por los A rie le s, y Eua
no echo a perder el mundo,y Ada fi. P H I 
L O T . Extremado ha fido el cucntodc la fe
ñora Pandora,y qo creo a Menandrc que di.
zcauer fidocaftigado Prometheo por aucr
hecho la muger: y ni feria mucho quepan-,
dora inuentafíe los panderos,puesticnen no
bre que fe parece al fuyo. P A M P H I L .
Baile aucr vos inuentadocíla panderetada*
P O L Y C R O N I . Parcceme aucr leydo
de otra manera la criación del hombre fia
Prometheo*
f
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■ P H I L A L E T . e Higinio esquíen yo
fe q la efcnucdizkdoq caminado folo el cui
**
iyA
dado llego a vn rio donde vio vn poco delegano q lecontato mucho para hazer del algu
na monería,por no eftar odofo: y q mitado
mas en ello formo el cuerpo di hóbrc,íino 4
no lepudiendo dar vida, fe hallo muy apefaxado.Eftandocncftollcgo lupiter,y viendo,
al cuidado tan ocupado en fu lauor,y fiendo*
rogado del,dipefpintu de vida al cuerpo de,
baño, y quedo hecho hombre: mas luego
comentaran a contener fobre qual lepor
ina nombre, procurádocada vno ambicióla
mete la hora ¿ tal opíficio,alegado cadavno
aper el hecho mas q cío tro: y au acrefcíto la
difcordja la tierra diztódo q ella tenia mas par
teendhombrepuesdefu fubftancia térrof t f c fe le auia formado el cuerpo , y que
por el configuientc le deuia poner ella el no
ore* En k> qfe rtfoluicrofue tomar por juez
F f 4 * arbitro
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Diálogo

érbitrodeaíjueíla contienda «1 fapientifsijH¿ viejo defílfb» Saturno, y el fentccio que
Júpiter quedarte con el cuerpo, como el que
\t*&6 y ida,'y <A\tel cuy dado, por aucr (ido
élprimero qu¿ ¿omento la fabrica del cuerp o je acompaña (Tetoda fu vida,y que la tiet
ra por auer (ido tomado della el cuerpo , le
puíicfle nombre: y aníi, como ella fe llamo
Humus,en latín,k llamo Homoio quaft Hu
-~
-! nfco3y cita es la palabra Hombre en román
*
ceyy lo dizc también 1 La&ancio.Mucho os
C' “ j í u *\cncom*cn^ ° quc noteys la prudencia del fo»pjctntifsimo Saturno en mandar que la ticr^f
w lo mas vil que compone el ícr del hombre
le pulidle nómbre :para domar la vanidad
' de los que andan dcfga jando ramos de muy
,
altos arboles, no mereciendo ellos nombres*
fino de trorcos, porque como' nafeidos de
ítiin y villana cepa, no faben medir fus cen
cerradas linóes echandofeal cuello zumbas
de’nombresmuy fonorofos: y anfi vnos di
cten que fon de tal barro, y otros de tal barre
fo, y los otros de tal pifeina , y vnos toman
*nombres de tcynos, y otros de prouindas, y
dtros de ciudades,y aun otros de vüiae nucas
. y *a la polbre no merecen todos mas de
qnelesprnigannombrcde lodo, porque fe
Cónozca el bodoque villanil por qual es, y
frdexe de andar ambicioftcado porio que
no fedeuedar fino al que metccenombre de
Ahthropos. El auer dado Júpiter vida aHió*
bre, coincide con lo q qucdauaditho, q'Pro*
metheo con el fuego del fol le dio vida * porque Iupitcr en qoapto Planeta del ciclo, que
~
cs q^c a las tardes tale guando el fol fe po-

&¡fMt fieTc^cnígnnSrt^'eTEmla^fSoidelavi^ N o m b r é : etl tarit0 gradó que a no fti*
contrallada pot la malicia de Saturno,dizen
los Aitrologos que haría qUafi imínortalcí
■
d los*hombres,y por clTo aquí fe da por guatf
da del hombre. E l acompañamiento del cuy
tfedo todoiló experimentamos,y quato mas
¿omohombics'dc razón biuirnos,mas lo ferí
rímos, porque íos que fin cu y dado biuen, bé
ftiiisfon, o indignos del nombre de hombres i
y los muy hombres con los muchos cuydados bien executados ftmuertra tales, yertos
ácucn fer acerca de mejorar fus almas con el
Conofcimicrito de la iferdad dortrinal, y con
el amor de la bbndid,ly ejecución del compftrmento de los diurna les mandamientos# ^
P ^ A M P H I L O . Doftrínas de mucha &
ffríftj' fe cikierra'n en citas máttunielas. t
P*H I L A L E T H E S. Atin ruste dizenLíf
h Vhi Tupia# fta^icio b y Higimoy que iaücioA de quefe
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digá que Prorñétheo formó los hombres', fe
futida en que el fue el primero que hizo ella
nusóydolosparafetadorados , ytalfacrilegio como cite bien mereciera la pena que
fe le aplica. M ejor picaro en la verdad Thco
loga! Fulgencio, Phornuto y LudouiCo C
V *
lio, úue por Prometheo, que quiere dezir
hombre prouidentlfsimo, fe entiende la diui
na prouickncia, que juntandofe con M in a - ■
lia, que es ladiuina íabiduria (fi achriíuanamos el lenguage pagarlo)formo al hombre:
y el fiiego que fedize auer trahido Prom$theo del cielo, es el anima racional que de
muchos gentiles fue creida baxar de! cielo.
Por el aguila que a Prometheo comía el co
raron, fe entiende el cuydado que fe le dio
por compañero quefllm prc pica y molefla .i íía^il,lí
al hombre con colas que fe ferian importan 4 *^ííi *
tes, y le aguijonea para ellas: en tanto q mirchos con cuydado ni comen ni duermen, y
feenucgecen. P A M P H 1 L O .' M ejor alienta cfta moralidad en el coraron, que en
e ! h í g a d o . P H I L A L E T H E S .P o re fo
dizc Sctuio que Prometheo fue grande A*>
ftrologo entre los Afsyríos, y que dezirfe aucrlerearadoenel monte Caucafo M ercariodios de prudencia, no es lino fígníficar Ja
grande agonía cotí que fe aparto en aquel
monte confiderando por mucho tiempo los
mouimientos y c u t f o s cckrtialcs? yaque! tan
vehemente cuydado que le fecaua y cónfumiaes llamado aginia que le comía el cora
-TF—■ Ú 'W 3Í
ron: porque en latm fe llama el cuydado cuta, quaíi cor vrens,t>abrafador del cota^on.[
EJdezir que loque el aguda Comía dedia,
retoñecía de noche,-es darnos a entender lo
quepafa porlos hombres que aprouecnan
en los cftudios, que como confumen algunas
ignorancias deprendiendo las verdades fus
Contrarias: anfi (le» van nafcicndo nueuas
dudat que los porten en cuvdado de traba
jar para falirdelbs/ Por clMego que fe dizeauer hurtado del cielo fe puede entender
elconofcimiento déla generación délos raosy relampagosqtiedizen los vulgares que
axan del c>elo;y*l conofumiero délos raouímientos deles ocios, que de algunos fon
tenidos por de fuego. El auer enfeñado eftas
cofas a los hombres ignorantes y brutales,
que eran poco masque cftatuas de bario ,cs
lo que fedize que con el fuego que traxo
dekielo dio vida ala eftatua de bairo ,* y
harta vida defalrtia j esla fahidíma, pues
la diuina efenpttira la llama pan de v i
da i y contoi Pt^mctheo inerte tan fabio
y pru-

x ;-

Í

o ííb jja
y primen cr predico y efifeño i los hombrea*
y les dio manetas de hiuir conforme a razorn
1Augu#. w y en <rft*fimfdo deXafi ella platica fanta Au
lí.C iu i.c .i
jftin, k-PHron.yc C iccton. Por efte fenti*
b plato m
icnto hastio que el otroaArittides<efcnu*
protHagoia
«1 frgmido hbrede los quecompufo con*
< Cicero T r¿j
latón en defenfiori dedá.Retorica; q ro*
cul f
¿ Ariífi
gado Iüpiterdc Prometheo que focomcílea
los hombres brutos y agenos defe faber valor
contralasbeftusquelosnrutauanycomiani '
embio con el a Mercurio dios de la eloquen*
cía y prudencia, q las repartió entre los hom
bres fcgimcl ingenio de cada vno:con lo qual
fe les entendió mas de policía, y fe ¿untaron i
moraren pueblos, y comentaron a ingeniar
oficios,y a labrar armas: y de-cada diaie fiict
ron mas mejorando en lo de buena intcligett
cu y bunenda^con lo qual pudieron masque
las bcíbaa.€onduyamoseua.platica de Pro#
metheo con otra declarado por el enucs, o al
c Barthol. reues de Jas dichas,y da la A lciatoyc Bartho
Anulus ín Pi lomeo Anulo, q algunosfon caítigados de
¿t¿ pocíi.
Dios por quererte meter con cursoíidad a efc *
cudrmarlos fecretos diumalcsfcontra los 011a
^ P ro u cr.if. les tiene Dios dada f femeiicja^qu e fi fone&u
1 Tim o. 5 . driñadones déla diuina nttg¿ftad>fcran optefe
Pial. 17 .
**■
<* * ios de la txKÍnuglona de.pios*quc mora vna *
, í > ?i,j^ luz uucefeible,auScndo^uie(lolu morada «ft
las tinieblas deja incomprehonfibdídad refpp
.♦ x.; Oocktoda niatUra: ydeiostaicseicudrinas>
£ Rom a.i. dores dlzt íánt £ Pablo, que pregonando!*
i.C o r.1.3 . por fabios/c tomaron mas ncícios, y q Dies
torno en necedad la fabidunadefle mundos
pues comparado lo masadlo dalla con loqqe
enJD10S qtufierdes ymaginar fórmenos, ie
queda infinítamete acras :y potefcaconfeja
que quien fe qiufierc ver fibio, fe'teputepof
** Eccls. 7. jiefao,qt«c es lodel ^JEcclefiaftw y del Ecck*
Eccli. 3
fiafhcQ ^ y. del;tiiema de nuettro Emblema*
que ninguno leticia marro a lo que ella mas
alto queíUettStMra. P O L Y C R O . Todo
lo dicho en la planea del bucPrometheo me
ha comen Lado por la variedad de crudi*
oon que licúa, mas cílnpoftrcro en fauor de
Lido¿\mw Ghuíhana me ha fatnfecho mas;
y ya fue tiepo q*q me tenia; yo por otro Pr ór
methee, haftaqut la experiencia snt dio acó
nofeennea mi tncfmo cón. faltas en que cai>y
vine a entender que no era fino Epiraethecr,
pues el nctnoporla pena ícluzc cuerdo * Y
a yos(íoñorPauiphiio)hjjoenjimoi y edad
encargo.que tomas cicannicnto en mrs-ind#
ccdadcs* para huir del camino pobdondeaflt
duue,y no queráis oír a los que dizc que con
Uexpcmnoa escarmientan las jióbrcsi/ata»
íÍA>r

229

£ ti experiencia tn cabera agena ¡ y efo es lo
qut os acorrido que hagais para huir lo malo
como que en vo&mcfmo cxpcrimeteis a que
fabe lo bueno: y huid de los légalos de vueftra madre,fer pena de no fer pata caualienas,
m para las letras ¡ ni aun para gouernax vue-r
Ara famiiia.P A M P H I L O.Muchas gra
cias a vuelta merced por el amor tan buen
contegcro,y por ej confeso tan amoroío que
me aucis dado, del qual no me oluidarc, íi no
fuere qnando mcoloidare de nn. P H I L A*
L E T . Señor Licenciado ya que auemoí en
tremetido citas platicas Atórales ; bien lera
que tornéis a las naturales,de lo concerniente
a los miembros del cuerpo humano.' * . jj»
o
*írJ (**l P2
mv
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o i P H I L O T I A l O .Pareceme buen faltodcl coraçon al pulmón,y juntamente a lo
tkdaafpera arteria por la qual rcfpiramos , o
réfolgamos t y configuíenteniente diremos
algo de la bozrpies el ayre que la forma pro
cede del pulmón, aunque ella no fe forma fi
no en la nuez que llamamos en el cuello o
. * i»*1 iL &
garganta. 1Aucrrois dize que el pulmón tic- 1 Auerroîst;
nedeíúyoel pnncipiodcl mouimiciiro, lo Collc¿lorij.
qual niega ^ Galeno afirmando venirle del k Gáleo, hl).
de inotuTho
mcoumiento del thorace que fon las arcas del racis. & hb,7
pecho dcihóbreipucs el pulmoti no & niticue d«;:íuE ffíirr cl tiiofacCj. y «1 thorace & huitíielm el 3 y ««ï
para debusrar fu oomcxtm^ eneHfctimo dé * 11 .7 . d e vftu
partmm por muchos capitutas; dize qué c .x . 3-4 ^ . 7^
ft finie de tres vafos, ci vno b vtnaque le
Va del ventriculo^olieítrodel coraron con la '
fangre,y el otro la arteria >que le va del ven#
ificulo fimeítro del coraçon con el fpirítu ^
pnlfatil; y ef tercero es la arteruqucllaman pülïT.Ô*
Afpera,o Trâchra,y Asde-nceítmictra gargauero, y aurf otrós garguero, y-de btnefma
ttogen vienen garganfmoy gargarizar, que
{oti palabras Griegas hechas Latinas. La mi*
tad del pulmón ella en la parte díeítra del
animal, y la’ otra mitad enta fi mettra, con
foette; membthnas o telas en medio : y cada
mitad fe dimdeen-otras dos pattes que llama
Lobos poría femejança quetitnen con lo
blando de la Oreja, y el quinto Lobo que rs mHíppoc H.
corporiun
pequeño fiaue como de moihdó a la. vena de
rclc¿ltoae<
Ciuia^y Hipócrates los pone también) y a
todos cinco cubre, o rodea por de fuera Vna
delgada membrana que fe ayuda de los nier*
tíos que baxan Cabe el lío^hago a dar en el
fecntricufo
naturaleza hizo tañ eTpongio
fa y tan fpimuofa la carne del pulmmi; porc}
cueza y digeia^tayre que le caerá dtif< boca

Ff $ *
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por laTrachiaque ya d¡xcfcr b afpen arteria
o gargaucro que prende del aíTadurajpcrquc
el talayre cobre comímientes quahdades pa*
v
ra fer nutrimento del fpiritu amuiahy con laf
dos arterias que le prenden de viento > tiene
irouifion para con que cf animal pueda ha*
cntar por tiempo continuado j como lo ex*»
pcrimenrainos nablando buen sarillo fin reípirar para adentro, y fiempre míe hablamos*
gafamos de! ay re del pulmón,Y como tas ar
i
terias que llaman Lifas( y fon todas, fi no es
1
la Afpcra Trachia)firucn a los mouimicntos
del coraron, anfi la Afpcra firuc a los del pul
mon: y como el hígado abraca al ventrículo
con fus Lobos, anfi el pulmón con los fuyo«
tiene en medio al coraron,firuíendolede ven
«Flmüí.rr. talle que lerehefca. * Plinio tiene que no fe
<*37*
halla dentro dd cuerpo del Camaleón otro
miembro fi no es el pulmón >porque fíente
en cflo que fe mantiene del ay re, mas fin du
da es faifa fu philofophia , pues es cuerpo de
grueíla fubftancia, y anfi ha meneílcr nutrí*
mentó grueflo,y fe ha vifto el Camaleón co
mcr las mofeas que le le llegan a la boca : y
* AníUt.t. pues dizc11 A n f totcks que nunca fe le vee el
H iftor.c. n .
ba^o, bien fignifica que tiene hígado y entra
ñas, porque fin coraron no efta, cnclquai
drzcAriftotelcs que tiene vn poco de fangre.
; ' La Afpcra arteria toda fe compone de anillos
A fp c r a « o circuios termllofos en quanro le dura el cue
v ' ‘ Uo,y es materia que media entre lo blando de
*'<>'< ’ -** hcarne, y la¿urezz de los huefibs; mas defpues que penetraa lo hueco del pecho , y fe
anima al Ifophago, pierde fu dureza por Ja
parte que le toca,guardando la naturaleza el
nocumentoq le pudiera hazer atñmandofc
l loduroaloblando. Dcndelaboca baxapor
ja
tila Afpcra vnatumc#fubu{,dcnfa,y firme,
yfibrofaalalarga, que la traualas Confias tk
que fe compone ; y fcniejantcmcnte por de
lucra la mufle otra túnica o membrana, co
mo fi le firuieflc de funda,y de tales aforros y
fundas tiene necefsidad para fu fortificación,
por el mucho trabajo en que fe puede ver co
el hablar vehemente y mucho, y con el cantar,y también porque no fe ie falga el ay re del
1 refpirac; y en llegando al pulmón (e repartí
mui f>
^A por todo el con las venas que entran del cok xa^on, fin que jamas pierda fu naturaleza ter
sullofa, y Cola ella en todo el pulmón carece
de íangre, fo pena de auer en el alguna rotu
rado cnfcrmedad.Proueyo naturaleza de que
no fuerte fa Afpcra de materia dura como d
Boz.
huefíb,porque rechazara muy facudidament
te de %el toque del hahemo que carda la boz

I

1
A

en d toque de h Lurogá o ñüczmrrampoco
cumplió íér blanda,porque no hizicra la reGft encía neccílaria: ni cumplió ¿Ktoda terni
lla y yerta fin membranas, porqftc no fe pu
diera cníanchary eftrechar, ni alargar, ni en
coger,todo lo qual haze para complrrcoq
onao^Para atraher el ay re para dentro de^
cho con ti qual fe hincha el pulmón,fe efhcrt
déla Afpcra, de manera que no fe tocan vrus
Corrijas con ot*as:y quando fe expele ti ayrc
fe encoge de manera que fe toca vnas fortijas
con otras:y para efta rcfpiracion aprouechan
aquellas membranas o ligaduras que trauan
las ternillas de la Afpcra,como las mefmas tet
niilas firuen de formar la b o z. No firuc toda
la Trachia en la formación de la boz, fino fb
lamente la Laringa,que es aquella dura parre
déla Afpcra o Tradua, que llamamos nuca
en el puefto del tragadero, y fe leuanta para
arriba quando algo tragamos: aunque la mef
roa Trachia k cthbia preparado el ay re, y def
pues de formada la boz en la Laringa,cs per- l* Uu j Í J k
fccionada en el paladar de la boca;porquc co
roo la boz fe forma en la Larmga,anfi las pa
labras fon articuladas en la boca con díuerfes ,* s p ji <t ?
diligencias del paladar,y de la lengua, y de los . )• (lll • l
l *í .
dientes delanteros (como aduierttn€Aridoteles y dPlinio) y de los labios .N o toda ex- ja it c. r.
pulfion del ayre caula boz, porque no fe le
atrauicíTa laLarmga donde hiera, y por cílo c .if*
conada ia Tradua por debaxo de la Laringa, : f mofl “*
i
zefuelga el animal lunofatnent«, mas no for í i
ma boz alguna * Y aun deueroos adumir m
que no foiamente no podemos tragar y ha
blar juntamente,masm tragar y refotgarpor
quanto para tragarel mantenimiento que va
por el Ifophago al ventrículo^ eftomago,ts
* ’-.M
tstenefter que el Ifophago fe enfarrehe para
que cutk abaxo el manjar;y para rcfpirar ha
roenefter íemcjantcmente laTrachia enfancharfc : y como Ifophago y Ttachiabaxcn
pegadas por el cudlo lugar cftrccho, no ha
llan efpacio fuAriete para ambas:y los moutmientos de ambas canales fon incompatibles
a la par,ni fe pueden formar juntos,como to
dos experimentamos,aunque no todos aduer
dimos. La necesidad que la Trachia tiene de
cfbr aforrada por dedcntrocon aquella tú
nica ya dicha,es porque las ternillas de que fe
Compone pueden fer la (limadas y roídas; o
heridas có cofas afperas y mordazes que pue
de caer por ella:y toda ternilla herida es quafi
incurabltjdonde quiera que eftc:mas la tuni*
caes muy faed de curar. Del celebro caen reu
mas por la Txachia que nos fatigan,y muchas
*

t
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NónóJ
vezes fe cuela pórclla'alguna partczilladc lo
auc bcuemos, y a vezes alguna migajuela de
lo que comcmos:y quandu halentamos atrahcmosal ayre con algún refabio de humo, o
ceniza, o de camón, y aníi de otras cofas
niordazes que podrían laft imar peligróla-'
mente aquellas ternillas. Y aun arrancando
las fuperfluidades dedentro expelemos vifeo
fidades tnordazes de cholera,y de mclanchoha,y aun de flegma faiada y pútrida, y de to
das crtas cofas pudieran recebir daño fácil
. J ' m j mente las ternillas de la Trachia,el qual no re
cibe la túnica que la íiruepor dedentro, por
fcrdcnfa,fubtil, y de algo feco temperamen
to.Es denía porque tenga fuerzas para defen
der las ternilLas, y es fubul y delgada porque
no ocupa el hueco de la Trachia, y fe enfangoftc el coladero del ayre: y esalgo feca por
que fe forme mas clara la b o z ; fo pena que a
fer muy húmida, la boz íaldria ronca, como
f¡ fuelle muy feca,formaría boz rifpidilsima,
qual fe les torna a los hombres muy choienzados, porque la cholera con fu calor íeca la
fiihila. La boz de los niños es delgada por la
angoftura déla Trachia, y blanda por la bu-*
nadad de la mefma,y por la mcfma razón la
tienen tal las mugeres. Quando el muchacho
múdala boz fe le cxafpcra la Trachia con el
calor natural que entonces ciefcc, y defpierta
los íientimientos naturales, y la boz cfta en
tonces afpera y deíigual,y mal íoiiantc,y mal
entonada; mas dcfpuesquc feacaba deygualar, y de ahiar la cxafpcracjoii de la Tratina
que ic le auia icuantado con el calor y íequedad,formafe la boz } gual y conftantc.Dc ca
*G *len li.i< mino digo con * Galeno que algunas venas
«le viu pare tu fe bailan fin que las acompañen arterias, mas
€.13.
que ninguna arteria carmnü fin vena por c6pañera,; y muy repetido queda que todas las
arrerus falen de la grande arteria que »afee
del vcntiiculoíimcíhodelcoia^on, comoto
das las venas dela vena Cana, fi no fon algu
nas que faien de 13 Aorta q es menor que la
^Anfto 3 .de Caua, como también chze b Anflotcles. . *
partí, c 4.

XXVIII. \
p T P O L Y C R O N . Mucho fe deue a los
Médicos que tanto han Trabajado por enten
der y damos a enreda la compoíf urade nucflros cuerpos,y per nos la coníeiuar en falud
o nos la lanar quando enferma. P H 1L OT I M O . Poco dcueinos los Médicos a los
que pornofotros biucn , pues por noíotros
gozan fus vidas y hazicndas, y noíotros no
gozamos por ellos vn mediano ropage que

*
I
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tíos echar cndma,fino v e d efte.P O L Y C*
Bien aueis encaxado la íaya.P H I L O T I*
Mejor hariades vos cncaxandome vn fayo,
fi quiera por vueftra autoridad,que fie menof
cana en la opinión de losque me veenen vue
Ara compañía mal vellido: y os teman por
tan falto de manos,como Cobrado de cuello.
P O L Y C R O . Yo me doi por condenado a es dar vn vertido de ra x a , y la maríora de
que os me mortraftesaficionado el otro día:
y no faltara otro par de ropas competentes
para vueftra muger. P H I L O T I M O .
Siempre finrtes vn Alexandre, y mal aya la
defeonofada fortuna, porque no leu aro vuertro poder harta donde llega vueftro mere- '
ccr.P A M P H I L O .M uy dado a 2a cpial- c p|<¿ ^
modia os aueis mortradojque dize que la bue
na obra de vno faca alabanzas de otro.P H I
L O T 1 M O . No deucis tener entendido
que las piedras fe lcuantan contra los ingra
tos,y que merecen dexarlos comer picdrasTy
edras: y
c? t
*
fi cayerdcs fo la judicatura de los Pcrfas,cncu
baros han por tal pecado,(cgun íinticron mal
del, como lo podéis leer en ¿ Xcnophontc,y ^ Xcnopbo. ¿<y
e Amiauo Maicehno,f Hcliodoro Phenifco e l*^^1** A?*
dizcfcrcl agradecimiento vn hermoliísimo
don en el hombrelabiory como el feñor Po- * Heliodor*
lycromo merezca mucho agradecimSento, y h
~

yo no dcfmcrczca el nobre defabio,cócluyo loI>>tc*.
auer hecho ini dcucr en conofcerlo que dcuo,
pues que pagarlo no puedo, y aun meacuer £ Scneca líb.
do fer cfta razó del meímo $ Scneca.P A M ¿e Benefi!

P H I L O . Si eivmcnos os aprecia fiedcs,valdnades mas. Mas que fcnrjreis del feñor Polycronio,íi no cumple lo prometido* P H I L O T I M O.Ni aun por impofsible admi
to tal facrilegio en fu real pecho ♦ P A M P .
Bien fabeis ícr do ¿trina de b Ariftotclcs que h Arífto li.í.
cndifptitasdcaucnguar verdades íc ha de ad- Prioru.c.it*
nntirrodoloqueespoísiblcjíinofccncuen-Ci^ y
tra con algún incomponible; y la voluntad
‘u
del k ñor Polycronio es mudable,y podra no
i
querer mañana lo que quiere oy.P H I L OT I M O. Si u l {iicedieile, echaría lo a mis ha
dos menguados,que no a fus memos que fon
muy acumulados; como fu poder bailante
para mucho mas. P A M P H I L O.Como
propheta os digo que fon mercedes de pala
cio, que en bocezando fe enfrian en el pechode! prometiente. P H I L O T I, En tal cafo
y bien caído para mi, dexariale mi obligado/
P O L Y . Como puede ícr cío,no me auícndo hecho bien alguno* P H 1 L O T I . Por-"
que os di muchas buenas palabras de prefcnte de couiphdo agradccimicnto^or viu bue,
navue--m.
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na vueftfa para de futuro que enredó men
guada dccomplimicnto. P O L Y C . Exce
lente, no fe puede no aceptar.P A M P H I .
N o fon palabras de amigo las que dixo, pues
conficfta que de miedo de la hambre las echo
de fijqucnohazen menos las picabas que por
comer deprenden a hablar,y fon palabras fo
cas y fin valor* P H I L O T I . Echadlas vos
en mo;o y feran mas £umoías:y cftrujandolas
podréis foruer el caldo que os valdra mas que
los piños y hormigos que os da vueftra ma
dre antes que (algais de la cama *P H I L A .
Vnos dizen que el alegría da ingenio y cloquencia,y otros quiere que la necesidad:mas
yo con ambas afierro. P O L Y C . Que rat ^ zon ay para que los alegres lean bien habla
dos, oíos pobres bien razonados; como fe
mueftre cótraricdad en las califas? P H 1 LA*
Digo efto por ver al feñor Liccciado tan con
ueríablc,y bien hablado, lo qual íe puede atrí
* buir al plazcr q recibió co vueftra piomeíla:
porq el alcg) ia clarifica la fiingrc,y cita fauorcce a la buena inteligencia. P O L Y.Según
'' cfo la neccfsidad o pobreza que trabe anexa
' la tnftcza,no abiua el ingenio, fino embotaV, le,y priua de fus palabras al hóbre. P H IL A .
i Como dezis es quando la neccfsidad llega a
turbar al hóbre hafta Iedcxar fin confejo, ni
lenguage, como acontece en grades perdidas
xepctinasty allí cierto efta q no falta tnftcza:
mas fino llega el hóbre a fe confundir,ni tur
bar,) le aprieta vn poco la neccfsidad,fu cele
bro fennra fequedad, y efta fiuiorecc al inge
nio , y lo auras experimentado en perfonas
puc(tasen aprieto,que dizen fent Ociasdignas
de notar, q antes ellas a penarlas Tupieran en
tender; y lo notó mucho aquel yluftrc Capií 1 ' k tan Elcandcrbcgo en loqucotrocapitaTur*’
’ co prefo por elle dixo porque le folraííc , lo
•M arín* Bar qual podréis leer ena Marino Barlccio, P Otfeft^iScaiT-- k Y.Si la tnftcza es deficatiua(como lo afirScrbcgi. ma la efentura) el alegría es humefaíhua: y la
humedad entorpeced celebro, y esimpeditiua de U biueza de la inteligencia, luego mal
f
dixiftes, quccl alegría da cloqucncia. P H I " L A L. El alegría humedece, y quanto a efto
impídela buena íntchgeciaiy el alegría aclara
n
la fangrey fofiega los humores, y quanto a
efto fauorecc al bien entender: y fi es mas el
aclarar que el humedecer,fauorece al buen en
tedenmas fi es mas el humederque el aclarar,
oíufca !a íntchgccia.Con efto podra el feñor
Licenciado tornara fu difputa, o nanadan;y
pues efta mas alegre que antes, dcucraoscfi*
perar que nos dirá ourauiUas. „ ,
.

$. X X I X .
P H I L O T I . Que mayores marauüks
queréis que las que la naturaleza mueftracn
la compoftura del cuerpo del hombre? y p<
que no fe nos han acabado en las ya dichas,
dizc mash Galeno que pues el cuello fe hizo bCal
para íeruicio del pulmón, quiere dczir del
otro poco; y lo primero es que donde no ay ’
pulmón,no ay cuello,como (c mueftraen los
pelees que ni tienen pulmón ventador, ni
.. _
cucho para dcfuentarlc, ni artería por donde C u C liO Í
cuele el ayre. En el cuello ay muchas cofas
que no tienen que ver con el pulmón,quales
fon las vertebras o ñudos del huello con fu
medula o tuétano, y muchos muículos, nicruos,y glándulas,y el Ifophago por dóde cue
la la comida al ventrículo, arrimado al huefi*
fo del efpinazo:y anfi concluimos que entre
todas las partes del cuello folalaTraclua, o
afpera artería fe comunica co el pulmón:y en
llegando a el fe hiende en muchas fiftulas me
nudas para le henchir de viento por muchas
partes: y aucriguamos que tn la cabera de la
Afpera fe forma la boz mediante la Laringa, o Phannga,y como efta Afpera no pue
da cftar fin cucllo,todo animal que carece de
cuello, carece también de la Afpera,y no tie
ne boz : y anfi concluimos que el cuello fe
dio al animal por el vio de la Afpera arteria/
cuya principal parte es la pharínga,comoc la c VideAriíL
queesel inftrumcnto de la bozy de la rcfpi £ ** Parufc>*
radon. Tampoco es de callar que muchas
vezes haze naturaleza vn inftrumcnto para
muchos oficios, aunque no ygualmentc para
todos : y el cuello que fe hizo para la rcfpiradon y para la boz , en las aues firuc tam
bién de mano con* que cogen de la ticira fu
" ^
mantenimiento, y fe le dio natuialcza tan
largo como fus piernas. Mas el hombre, y
otros animales que fe le parecen en efto, co
mo no han menefter el cuello mas de por el
vfodc laPharinga, no fe les dio mas largo
de loquees menefter tener de largo la pharinga . Dizc d Anftotclcs que el cuello ve- ¿Ariaot.de'
llolo del hombre es fenal de fu liberalidad, y Pbytiogno.
el grueflo de fu fortaleza, y el largo de fer ti
nado,)' el carnofo de iracüdo,y el muy corto
á fi;auduleto,Y el moderado dr magnánimo.
Dicho efto poco del cuello, dcuemonos íubir a la cabera con Galeno,en la qual hallare
mos con 9Bartholomeo AngHco prora en la e Bar. Angli.
parte delantera,y popa en la rrafnacomo en i-dcPro.rcr.
nao: y hallaremos tantas marauillas cj dczir, c'3*
que co ou las de fu boca del mcfmo Galeno,
nonos

Nono.
no nosbaflar j losoido$:y lo primero fera dezir por que fin crio naturaleza la cabera en el
animal. Algunos dixeron con aAñíleteles
• fritto 4
parti, c io. que por amor del celebro fe dio la cabera al
ntmal, lo qual refuta Galeno dizicndo que
o no le ayan de dar fuperfluidades en las
ras de naturaleza , y que como fin cabera
tiene muchos animales fus fcntidos con que
binen y fe faben confciuar en virtud del cora
ponqué tienen en el pecho , o en virtud de
otro miembro que fupla por coraron en los
animales que no le tienen, y que firua délo
que el celebro les pudiera íeruir fi le tuuieran : que anfi íi el fin de la cabera fuen el ce
lebro, fuera fuperfluidad , pues fin ella pu
diera los animales gozar de lus Temidos.Coa
cluy c que en hallando de que parte de las ñe
co ííánas que fe ponen en la cabcca, carecen
los animales que tienen fus fcntidos en los pe
chos, por carecer de caberas, podremos dczir
que por razón de aquella fe hizo la cabera: y
como fcan los ojos cílos, cuyos fcruicios fue
ran pocos cílando ellos en las partes baxas,
pues ddcubricran menos tierra, y para ellos
era muy peligrofo , pues toparan con ellos
muchas cofas quclos qucbraian,o dañaraiuy
Ojos. por cuitar cflos meonuenientes los pufo na
turaleza en lo alto del cuerpo . Para mas Jos
afegnrar los pufo naturaleza en lo hundido
de la cuenca, con vna ceja y ona fobreccja
ue los cubran y defiendan de lo que les puicre caer de lo alto ; ) otra ceja fimple para
los menores inconuenictes de lodcabaxo.for
nocida conloaltodclamcxilla. b Lan&an* L-iftantíus cío Firmiano figmendo a Marco A arron dilì dcopitìcio
zc que los ojos fe llaman oculos, en Latín,
Dci.c.io.
deíla palabra oculcre,que quiere dezir encu
brir: y concluyentcmente digo que la cabera
fe hizo por amor de los ojos, y pufo en ella
naturaleza el celebro, y poramoi ddtambic
allí los otros fcntidos.P H I L A L E T .M u
chocomience la razón de Galeno contraía
de Añíleteles, y por muchas colas que aucis
dicho en fauor del, entiendo que ninguno fe
c GMcn.lib. dcue cafar mucho con la doctrina de \ no hade fictuiun
ílaque fepa que digan los otros de aquello
format ione
11 Anito hb. niefmo , y dcfpncsfira mas cierta fuelecion.
dajuuentu
P H f L O T I M O.Efa verdad expe rimen
& te c i ót h taieis rambieh aquí, que como ayamos viflo
f MwtJpKyf.
quec Galeno y los Médicos digan que el pri
t e I . 11• Z.
degener c i mero miembro que fe forma en el hombre es
4 (S. li 3 de el hígado , y como diga dAuflotclesqucel
pa t» í. 4
coraron : agora nos dize e Laftanejo que no
e L atta m U.
dcopid Dei. es fino la cabera y los ojos.Como en la cabe
ra cílen muchas cofas muy principales, la pri
C.I1 .
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mera de que f Galeno trata es el celebro, bien
como de laque tiene primado fobre las de f CalenJi-í.
mas,y dize que fu fubítácia es muy femejan- ^ viu Parllu
te a la de los meruos, anfi como el es fu prin
cipio, aunque mas blando de carne: lo qual
deuio fer anfi,por fer el receptáculo de todos C e le los fentidos,y de todas las operaciones yniagi 1
' *
nanas, y organo de la inteligencia fegun que D*
fon menefter los phantaímas para entender
el alma:y cierro eíla que toda feníacion fe ha
ze mejor con organo blando, que con durof
como ya diximos q todo mouiiuiétofchaze
mejor con mílrument^duro, que con blan
do . Masporque vnos nicruos nafeenduros
del para moucr los mufculos de todo el cuer
po , y otros nafeen blandos para dar virtud
fenfitiua a los íenforios corporalesranfi el ce«
lebro en la primera, o delantera parte de la ca
be$a es mas blando, y en la poftrera mas du
ro : y eílas dos partes del celebro fediuideijt
con dos membranas o telas llamadas Menin
ges, que fon, la dura mater debaxo del cafeo
rezia y dura , y la pia mater blanda debaxo
defla que cmbuclue a todo el celebro, y de la
parte blanda nafeen los memos blandos, cqmo de la dura loTduros. Tambieneñ el mefmo celebro lo que ella encima es algo mas
'duro que lo que efla mas adentro, para tna- , "
yor fortificación luya , y para producios
de nicruos mas duros, y afsi les nicruos du~
ros nafeen déla fobrehaz , y los mas blan
dos del centro del celebro, aunque todos fon
de la materia y naturaleza del celebro , fino
que fon mas leeos, denfos y duros. Solos I05
nicruos fcnfmuos que van a los ojos tienen
menos fequedad y dureza, y menos íemejan^a con la fubflácia del mcfmo celebro deque proceden,bien anfi como elfentidodel ver es
el mas delicado de todos. Todos los fcntidos
tienen en la cabera fus inílrumetosfenfonos,
los ojos,orejas,nanzes,y lengua, y todos tie
nen la origen de fus feníacion es en el celebro
(aunque gArifloteles diga que en el cora^oq,
Y h Piaron lo dize de alguno,o de algunos) y $¡ít.*.dc3par
del celebro les van los nicruos del ícntir, y ti c.i 10
por el cuerpo fe reparte otio memo duro y
partí,
hierte para el fcntido del ta£lo: el qual como h3p|at0 in
esmasgroílero, anfi es mas necelia rio: pu^s Timaeo.
fin los otros fenndospuede biuir el animal,
mas no fin ta¿lo,lo q»^l es cuídente en la efi
cacia corruptiua del fuego que con fuamia al
animal <jue no tuuieíle taélo, fin que el ani
mal lo nntieflc, como confume al madero.
Cola de marauiüoí?) artificio fue que de va
niefmo tronco del celebro coitaík natura" leza
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kza tantos materiales para inftnimcntos ap
tísimos de operaciones tan primasy fubtiks
como las de los fcnridos; y ta diferCtes q es im
polsible hazer vn fenudo lo que hazc otro.
Sino poned ci color enfrente de la oreja>o el
fonido al ojo, o el olor en la boca, y el fabor
en el pico de la nariz, y no ternas nada : y
yna cofa me fufpendc, que no la puedo bien
digerir,)' es como el ojo corporal lienta y co
nozca la refulgencia de la luz, y mcdiateclla
también los colores fegunque kreduaena
lasformas intencionales, que fon medio fpintualescn 1er aprchcfididas,y con Tolo <lUujnor Chriítalino pueden fer conofcidas: mas
con ningún icntido fcntinamos,fi no acudicf
fe la vutuddel celebro a conofcer de aquella
operacióndei fenudo.P O L Y C R O.Para
mi íncnefter aueis ir poco a poco por ellos
cuentos) por tanto, pues veis que no tengo
dientes , remójamelo vn poco : y digno de
con fídcracion me parece aquel encarecimien
to de Bartholomeo Anglico, que con dar el
celebro virtud de fentir a todos los fentiJos,
el no fíente cofa alguna, por mas que le to
quen/
T
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*r P H I L O T I . Pues confiderad que el
ojo es el que recibe la fpccie vifiblc en fu hu
mor Chnílalino, mas íiotra diligencia no fe
hizieílc, no vería el hombre lo que tiene de
lante : como acontece muchas vezes al muy
mctidoen profundos peníamicntos,q tenien
do abiertos los ojos,no vee lo que tiene delan
tc:y no es poi mas de que el alma no manda
al celebro cmbiar alia la virtud vifiua por el
nieruo Optico,el qual en fahendo del Gramo
que es el caico de la cabera, fe endurece algún
tanto para mejor fe defender de inconucnien
tes que le podrían ocurrir en el camino : ha
da que llegando a las concauidadcs, o cuen
•A '«i cas de los ojos,fe dilata, adelgaza, y enternccc:de tal manera que ay poca diferencia entre
Sctidos el y el celebro que le cmbia,y en la pupila del
ojo muefltacon mas vigor iu virtud, y con
ninguno délos otros fenforios haze natura
leza las diligent ías que con el ojo por tan aca
bado cfHlo . A l oidocmbia vn mcruo algo
mas duro que a los ojos , no poniendo en el
cobertura que impedicíTe futir el fonido al
celebro, aunque forjo la oreja de aquella ter
nilla que ni por dura,ni por blanda cfforuara
la tentación: y la fabrico tan llena de bueltas
yrebueltas, que primero que el ay te herido
o nqpehdo de fuera llegue ai celebro a dar

nucuas de ti,va quebratado y manfo: y erra»
cotillas menudas que caen dentro de] oído,
fon entretenidas por los anfraflos o rinco
nes délas obras muertas de la oreja, efeufando con cfto el gran mal que podrían haze
penetrado muy a dentro. * Ncmefio Obifp
aduertio que entre todos los animales que tic
nen orejas, el hombre j h mena no las me
nean: y por efofantbAuguñin conto por co ** Augufh
fa de admiración que vn hombre meneaua de Ciui.Dcú
las orejas. Algo mas blando nieruo es el que
defeiende para la lenguarica como el que ha
de fritar con cofas húmidas, pues el labor fe
funda en húmido,como el oír en el toque del
ayrc fcco: mas el fentido del olfato te forma
enlaparte delantera del celebro dentro del
Cranio ocalauera, porque naturaleza miro
por el prouecho del celebro, y clolfaflole es
vtil por los olores q le licúa,y por efo le reci
ben dentro del cafco. Agora dcucmos ir gra
duando los fcntidos, confidcrando primera
mente la cratía humidad de la lengua para el
fcntido del güilo, y luego mas fubtil el vapor
del fenudo del oler en las nai izes, y dcfpucs
aun mas delgado el ay re del fcntido del oír en
las orejas: y fobre todos, los colores o la luz
participada o imitada por ellos, es tan fubtil
(como ya toque) que media entre lo fpintual
y corporal, aunque puramente es corporal.
Del matorral fentido del radio derramado
por todo el cuerpo en virtud de aquel nieruo
q como vna menudísima red lo cóprehcndc
todo dentro y fuera, no podemos hablar tan
limitadamente como de los objedlos de los
otros quatro fentidos dahosipoiqueeílc juz
gadelas primeras quahdades,y de algunas de
las itgundas, y eíle es fundamento dt todos
los otros quatro,de manera que fin el ningu
na cofa puedcn,ni fon. También firuen ellos
órganos fenforios de masque de fentir , pues
purgan al celebro de fus muchas fiipci Unida
des que como muy húmido engendra : por
que lo que poi la boca, narizes, o;os, j oídos
mana,del celebro baxa. P A M P H I L O .
Con razón nos encarga naturaleza tamo la
guarda y cfhma de nueftras caberas, pues en
ellas cita todo hnage de conofeimicnto, anfi
de los fentidos exteriores, y de la ymagmatiua o fantafia que es el fentido inrenor, co mo de la inteligencia pura del alma : y agora
i
entiendo mejor que antes,porque ío^ pjucrX.
nadoresde los pueblos fe llaman caberas dcllos, que es por «v tener obligación a fer mas
fabios que los otros,como la cabes a lo es mas
JÌ
que todoslos otros miembros. Confirmener
teniente
i
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m mente callo masque sntcs aquello de Arífló-^
A teles, queeonforne a buena rase n natural/
míos fabos deucn mandar,) los nclcios obedemeer, por maspoderofos o ticos que fcan : lo
n u a l aquí tenemos puedo en obra entre la ca
i ^ a y los miembros : donde por mas podej / f roía que fea el coraron, y por mas neo que
fea el hígado, pafirn poi el gouierno del celeW
b ro, y ellos holgaron dulcemente de le dar el
mas alto lugar, como al que con razón meTcciaprcfidirles.P O L Y C R O N . V nefcrupulo me ha venido contra lo que todos
los labios bozean , que las goucrnacioncsfe
„ den a los ancianos,y no a los mancebos,por¡ - que con la experiencia de muchascofastie*í Í * ^ * nen mas prudencia que los mancebos: y por
nueftras platicas queda conchudo que el hí
gado y el coraron fon mas ancianos que el ce
lebro, como formados primero que el, y and
al vno dedos parece que fe dcuiera dar el go
uierno del cuerpo del hombre: o auremos de
dczir conLa&ancio que el celebro fe forma
primero. P H 1 L A L E T .S i queremos defafirnos de la doftnna del feñor Licenciado y
de fus Médicos, concluido ha vucflra razón,
•/rifto t.de que el coraron dcuiera mandar , pucsaAridóteles y quafi todos los Philofophos le hapírtic'f &C zcnc^ miembro primero engendrado , y ci
Ji de juuentu mefmo Andeteles le da el pnncipado. Alas
*c&rca.c.x. no nos aparrando de la buena do ¿bina del íc
ñor Licenciado , digo que las canas y expe-»
rienda le procuran en el goticrnadoi porque
regularmente hablando, los viejos edan ir3S
maduros en cordura y prudécia que los man
cebos, y también losnmehosaños obligan a
fer rcípeflados: mas quando en el mancebo
le hallan las partes neccflanas, poca es la falta
de las cana$:y anfi fabemos de muchos man
cebos que fueron hechos generales capita
nes,)' gouernadóres de gi andes edades, por
que los conofcian con infidencia : entre los
qualesentran Tofeph, Daniel) fus compane(
loSjDauidjSalomomZorobabcl, y lobas: y
éntrelos Romanos,Sripion Africano, Pompcyo,y Augudo Cefar, y en Cartílago dcuc
Indar nued rodcu do A mbal Bar chin o, > en
^ Sapíenr. 4. )a Grecia el Glande Alexandre. b La fan&a
cícrnura confirma nncriroleiniuagc
e n dizicndo que los tentidos fabos del bombe fon las
verdaderas canes: y anfi la naturaleza, ni por
ciiardcipuesqucal hígado \ coraron al cele
bróle puno de! pumadogubeinauuo, por* * v quclchallomasíabioqucalSsotios.
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, P H I L O T I M O . Particularizando
e Galeno las compofluraStO fabuca del caico c Gafen.S de
de la cabera, y de las dos telas del celebro que
dixe ilama ríe Meninges; que fon la dura mater arrimada al tafeo, y la pia mater pegada C a fc o .
con el celebro: dizc del cafco que eda todo
agugereado,no como criuocon agugeros de*
rechos,fino como cfpongia, dellos derechos,
del!ostranfucrfalcs,y dellos torcidos: aunque
la dura mater que tamben es agugercada, los
tiene derechos. d Galeno con luí Laurencia- dGafen II t.
no, Lcouiceno, lacobo Forhuitnfcy el Egi- M^rotccKneta y Hali Rodoan,condenan la pequeña,y
no alaban la grande cabera : y condenan b Lconicenuj,
aguda con Añilóte les, que dizc fer la gran ca IacoK sForbeca fcíul de boto ingenio,como los afnos:v
la pequeña de huiancilio, como la mediana, ¿
A
de buen entendimiento: y efpccifica que la ca ncu !i 1 u i
bc$a aguda para arriba , es feñal de defuer- Ando libele
guen^a taftanciofa : y en fin ; el medio vale
mas en todo. C ontcmpla también Galeno la
“ ñH
fabiduna del criador, en que como el celebro
del hotn brc,qualqiucra que fea, fea madre ¿t
la flegma,y tenga neccfudad de muchas pur-*
gaciones, y ro le bailando las corrientes que
^
) a dixe irle a los (eiiíonos de los quatro fen^
tidos: proueyodeque la dura mater quedado
acremllada, y el cafeo agugerado, para que
tamben pot allí pur£afíe con fudoresla cenubada humidad quctuuicflc. Mas de tal
manera pufo los agugeros, que no dieflen li
b e colada, anfi a lo que de lucra qui fie(fe en- * '
trar,como a lo que dedentro procuraflc fahr;
) poi efoquedaron tianfucríales, y torcidos,
) que no pallan del todo el calco , fino que
vnos fe acaban,y otros comienzan cabe aque
líos, porque fea menefter tiempo y fuerza pa
ra q nielen por ellos los tales humores.Y anfi
para los olores es mrncrici atraher, o expeler
ti ay re por las nanzes que firuen del prouccho neceíTarifsimodc Ja refpiracion,y del me
nos ncceflano de la odoración, todo lo qual
fehnzccon alguna fuerza que íepone en el
halcntar, aunque no tanta como en clariancar por las nanzes las flemas pefedas que cai
gan el celebro : dejo qual concluimos tam
bién aquí que Ja naturaleza compufo los
miembros inrirumcntalcsdcJ cuerpo tan mgemofamente, que vno firuc para muchas«»
fas.quc es la tan ponderada excelencia del gla ,
dio cDclpbco.La Alemngeinteiu>r llamada ei Polítíjla pía materos delicada y blanda , qual cum
plió paia fe abracar con matena tan blanda,
húmida, ■
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húmida j y fluida como el celebro: y corrcf*
onde a laíecundina en queel niño es cmuelco y rcbuclto en el vientre de fu madre;
tcxida de muchas delgadas venas y arterias,y
pegadas en ella eftas muchas venas y arterias,
y penetrando ella por todos los fenos del ce
• 0. ; *i' lebro , comprimiéndole como no fe derra
me : teniendofeya experiencia Anathomica que en defnudando al celebro delta tunic a,luego fe allana,)' pierde lii forma cfphcrica, por fu mucha humidad y blandura. Y ni
aquí le falto al íapientifsimo Galeno materia
para fe moucr a las alabanzas del criador,que
no junto la dureza del caico con la blandu
ra del celebro, fino que les pufo algo en me
dio con que ninguno recibiefle daño del
otro : porque íiendo el cafco duro y feco
(como lo fon todos los huellos) íi fe arrima
t
ra al celebro blandifsitno y humidifsimo, le
maltratara.Por euitar eftcinconuenicnte en»
tre todos los huellos y la carne, dize también
mXriftot.3. 3 Ariftotcles que toáoslos huellos citan enHìfìor.c. 13. camifados con vna delgada membrana, fobre
la qual fe pega la carne,por no fer la tai mem
brana tan húmida como la carne, ni tan feca
como el huelfo : y anfiproueyo al celebro
de camifa blanda fu femé)ante, y pufo fobre
cita la dura mater mas dura y rezia y femejante al calco; y las dos túnicas tienen entre
íi mas femejan$a o conuenicnria,que el cafco
con el celebro,)' anfi fe licúan todos bien.La
túnica de encima del cafco fe llama Pericrar i o , y con fu nombre declara el litio y lugar
WJ
que tiene. P H I L A L E T.Tambien acer
tare yo ii doy 2laban^a$a Dios por la maraui
llofa compofttira de la cabera y del celebro,
entendiendo que a no le auer hecho tan hú
mido, a penas ouiera hombre que no perdie
ra cl juizio y muriera niño:porque las ymaginaciones y eítudios le fecan, y en dcfccandofe algo mas de lo que fufre fu complexión,
enloquece el hombre,y li la fcquedad proce
de adelante, muere» P H I L O T I M O .
Aun mas fe puede fubir cfa confidcracíon
con vnpocodccontrapoficion, yes que el
muy eílndiofo moriría preflo fino fucile tan
húmido el celebro,y el eftudio y la buena in
teligencia pide celebro feco:donde parece dezir fe nos que nos ha de collar pafar por la
muerte natural,el auer de llegar a la vida de la
fibiduria: y de muchos fabemos auer perdi
do el juizio por auer cftüdiado mas de lo que
pudofufrir iuc;;be$a , y aun no pocos han
muerto dello. P A M P H I. Porcia vía yo
os fentcncio por imniorul, P H I L O T I -
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M O . Y o os pongo a vos en feguro de er¿
formar* P O L Y C R O. Señor Pamphito
con la dura mater aueis encontrado ella vez«
P A M P H I L O . Por efo me hizo Dios a
mi todo Cranió, diez vezes mas duro padr
y aun padraftro.P H I L O T I.Cranio
es el cafeo de nueltra cabera fe dize de Ora
nos que fignifica el cafco de hierro armadura
de cabera: y pues os preciáis de fer todo caf«%
co, no teneis nada de celebro, y con ello no
es marauilla que quantodixerdes fean cafquc
tadas.P O L V C R O.Mate peón en medio
del tablero con foto el rey de ayuda, por vida
de Polycronio.P H I L O T I.Pafa b Gale
* Galen.Ií.t
no adelante diziendo que el celebro fe repar devfu
partía
te en tres ventrículos, los dos en la delantera c .io .u .n .13
a las parejas: y el tercero que fe llama Cerebe
lo, o nuca de tras de aquellos. Ser dos ventrí
culos en la delantera , fue neccilario para las
dos corrientes que de ellos baxan, por donde
fuba y baxe el fpíritu, y fe purifiq ia flegma:
y aduerrid que naturaleza no dexo de hazer
dos inflamientos donde pudo en lo tocante
a lo muy eflencial del animal , porque fiel
vno faltarte, quedarte el otro, y fe falúa (Te la
vida del animal. Y como del Cerebelo que es
el ventrículo tercero , proceda el tuétano o
medula del efpinazo, y el cfpinazo no pudo
fer mas de vno en el animal, anfi ni el tuéta
no , y configuientcmeme ni mas de vn ven
trículo del celebro de que proceda: íaluo que
por proceder defte ventrículo, o de la medu
la del cfpinazo todos los nicruos del cuerpo,
fue neccilario fer grande refpe¿to de los otros
y duro para dar fortaleza a los rales níeruos,
y para recebir el fpíritu animal de los dos ven
triculos anteriores. Para efla recepción del
fpíritu animal ordeno naturaleza vn tranfitu
o caño por donde partidle por la doble crarti
Meninge que diuidelosdos ventrículos an
teriores del pofterior : y configuientcmeme
los dos ventrículos anteriores que le embian
el fpíritu vital, conuicncn en v n o , y aun no
falta quien diga fer efte lugar de la conucnien
cia otro quarro ventrículo, y el principalifsimo. Aquí vía Galeno derta palabra camara,
y podría fer que los que teneis muchasanfi Ha
madas envueflras cafas,no fepais q quiera dezir propriamentc.P O JL Y. Yo no fe mas de
lo que fe vfa, y por ventura tiene tal nombre
de la cama en que dormimos, que fe arma en
tales apofcntos.P A M P H L Y o fin cío me
acuerdo quec Eftephano pone en Creta vn c Stcphanua
pueblo llamado Camara, queprimero fe Ha de vrbib*
mo Lato,y d Plinio efcriuc délaifla Camari: C
y por

)

Vpôr vcnïura terna parctcfco con eftos nom
bres. P H I L O T . Anfi pudicrades alegar a
Camafeo, y Camarlengo, y a quantos nombies comienzan en camarinas fabed qnueftra
v alabra es Griega,y fe acentúa Camara,en la
de en medio,y dize Galeno* y La bino q pro
priamete fignifica edificio de boueda có techo
redado; y porq lo alto del tafeo de nueftra ca
beca fe enarca en redondo hazia lo alto, fe lia
ma Camara, y nofotros aectuamos Cámara,
tomándola por el apofento propriamete don
de tenemos nueftras camas.P H I L A L .Y o
fc lo que antes no fabia, por lo que aueis di^
cho para humillar mi foberuia.
.
XXXII.
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P H I L ® Efcggio la naturaleza en los
mas de los miebros de los animales la figura
redonda,por fer la mas perfecta de las figuras
JVlathcmaticas, y mas capaz, y mas rezia, y
r a s fegura: y añil vemos como los encuctros
Çesbalan de lo redondo, y preden en lo llano,
y masen lo concauo,y defmenuzáloeíquina
do,y la me fina efquina fíente mas los toques,
como lo fentireis en el codo agudo, y lo mefmoen la efpinilla.Nota mas Galeno, q la par
te trafera del celebro llamada Cerebelo diminuduametc, por fer menor q ambas jutas las
dcíatcras,yaunq el ventrículo quarto dicho:
fe llama entre los Griegos Parccephalis, nóbre
¡mpuefloporelMedicoHerophilo,ylaparte delatera fe quedo con el nóbre de celebro.
Y aunque es verdad q todas las partículas del
celebro citan llenas dclfpiritu animal que dif
curre por todos los intérnalos q ay entre particulas y partículas : en el cerebelo ay mucho
mas, por 1er el el principio de los nicruos que
baxan por todo el cuerpo.DcliMedico Erafi
ftrato fe defeontenta Galeno por auer dicho
q naturaleza fabrico el celebro del hóbre repartido e n tatos tarazones,y contaras diuifio
nes,y compoficioncs,y retartalillas, por el fu
mucho entcder;pucs por elá razo el alno fiiera muy cntedido, fegfi tiene fu celebro cópue
fio de mucha variedad:masdizc q para lo del
enteder no fe ha cíe tener cucta cu la varia co
pofícion,ni con los muchos i'piritusanimales
lino con la qualidad de fu fubl lacia, y fu buc
temperameto y compIexion.E fio por expericncia loauemos valió niuclias vezes, y pocos lo ha notado, q niños, locos// borrachos
todos tienen vna traça y compoftura de cele
b r e r a s por las diferentes qualidades, o contrariasa las que fe cenen al celebro apto para
entender, no vían de razón, ni diícicrnen entre cola y cofarporq los ñiños por la demafia■
^

dahumidad,y los borrachos por la demafiad?
fequedad y tufo que ofufca las efpccies intelcr
¿tiuas, tienen torpe al celebro pata entender
deuidamente, quantomas fi la fubftanciadel
celebro fuellé de otra naturaleza inepta para
la inteligencia.Encarece también ^ Galeno el b G alen.fi.>
cuidado de naturaleza fobre la expulfion de devfu partió
los excrementos del manjar, por quanto fi a c.1.1.4.
eftos les falta falida, fon carga para los miembrosen cuya vezindad íc hallan:y como cicr
ran las vias,no puede llegar el nutrimeto a los
tales m¿cbros,y anfi enflaquecen,y con la necefsidad fe ceuan de aquellos malos nutrimen
tos,y lo qnoesconfumidofcpudrey cncien
de,ycngendraflcmones,yhirfipilas,ycarbuncos,y otras muchas pcligrofas enfermeda
des. Deltas materias excrementicias y expelibles vnas fon humofas o vaporofas, y otras
fon húmidas y cenagoías, y como las prime
ras fe leuanta n para lo alto, anfi las fegundas
corren paralobaxo : y para vnas y otras
proueyo naturaleza de coladeros , los altos
delgados de agugeros proporcionados con la
grofsicie de lo que por ellos ha de cplar, y los
baxos anchos y correntios, qualcs los requicrenlashoiruras-que por ellos fe vazian . El
celebro tiene ambas maneras de coladeros,
porque para las materias húmidas ygraues
tiene los que van a dar a la boca, y a Jas narizcs : yparalas materiashumofàsy fubtiles
los ay en la cabera,aunque no fiepre fe vean,
como ni fe veen los poros que ay por el cuçrpopor los quales fale el fudor. En el Cranio
proueyo naturaleza,por fer hueflb duro,y cq
mo techo de toda la cafa,dcchimincasdcgrádesporos.que fon muchos agugerillos, y ca-‘
mimaras,o pegaduras,pordondefalga el mucho hollin q ha fubido de las partes baxas en
humos y vapores den de el ventrículo cozine
rode naturaleza . Ya tcrncisbicn miradas las
comifluras de las caiaueras, que fon como de Sucuras
dos fierras cuyos dientes fe entretallan, los de
la vna en losefpacios vaziosde la otra:o com
parad los a veítidura hecha demuchos pedaçuelos, que fin duda es mas rezia por las muchas cofturas que tiene,cj fi fuera teda de vna
■ pieça fin coftura. Pareccle a Galeno llamarfe futuras,que quiere dezir cofturas,defta palabra fuere,que fignifica cofcr¡porqueaque
lias junturas del cafco fon como coíturashor
migueadas, y por ellas, y por los de mas po
ros, del Cranio fe haze la tranfpiracion de
los excrementos fulíginofos del celebro. H¿zo naturaleza al cafeo de la cabcça grue fío de
cato,y rarp, por mayor feguridad del celebro
Gg
quanto
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quanto a los golpes de fu era,y por la traní|ñración d< los humos dedentro: y con la tari-*
dad pioueyo también a que co fucile muy
cargado al celebro,/ fueralo con gran pevjuifuera muy macizo. Muchas vezes aut
illos llamado ventrículo al en que fe cueze el
manjar,que comunmente fe llama eftomago
y también íe llaman ventrículos los del celeoro , porque anfi en vnos como en otros fe
haze digeítion: y dizc Galeno que como acu
den al ventrículo muchas venas y arterias pa
ra expeler los malos humores,y quedarfe con
la fangre, y con los fpintus vitales: anfi acu
den al celebro con feméjante oficio las venas
ceuandolc de buena fangre, baxandole de lo
alto adonde aman fubido ; y proueyendole
las arterias de los fpintus,fubiendolt de lo bax o , y madurandolosen la Retiforme reteni
dos en fus labirintos, hada citar bic digeítos,
y cmbiandolos luego a los ventrículos donde
fe acaban de pcrfecionar:fegun la razón vniucrfaldequalqmcralimento, que hada del
miembro que con elfe íudenta es digciido y
madurado, P H I L A L .T a n buena doctri
na , y tan poco común a ios que no tratamos
la Medicina, no deue fer falpicada >fino muy
c (tendida, porque pueda fer entendida: por
tanto quanto mas colas nosdixerdesde la ca
beja, mas honrra y prouecho recebaremos.
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P H I L O T I . Aunque yo m t halle y a
medio enfadado con eda platica,que fi no es
para hombres cuerdos y de buenos entendi
mientos, qualcs fois los prefentes; otros arroUabollos la ouieran (apateado, como conejo
a balledero, y fe ouieran acogido al pacilgo
del tomillo ; con todo efo dire algo mas con
mi patrón * Galeno, que las Suturas aproucchan también, para fi el huello con algún
gran golpe fe quebrare,no paíTc la quebradu
ra de laprimcra futura, pues donde fe acaba
el huello, fe acaba fu lcfion.Tres fon las futu
ras comunmente, vna a lo largo y por medio
del cafco dcndela frente al colodrillo que Ila*>
ma el vulgo, y dos que la atrauieflan, la vn*
por la paite del colodrillo, que fe llama Labdoida, y la otra hazia la (rente, que fe llama
Edcphania, que quiere dezir coronada: las
qualcs no fiempre fe hallan en todas caberas,
y como Hipócrates pufo quatro hechuras de
caberas, anfi pufo quatro hechuras de Sutu
ras . D ize también Galeno en el libro de los
huellos, que los hueííos del cafco fon ícis, y
que las futuras puede llegar a cinco, y que los

hueííos de hazia la frente fon mas frágiles, y
los de la parte trafera muy mas rezio$:mas en
c lb onzefto de vfu partium tiene fer fíete los b
hueííos de la cabera, y nueue los de la m exi- v|
lia fuperior,y dos los de la inferior. P O L Y<
Pareceme que por el mayor peligro q corre
mos por detras q por delante,nos armo natu
raleza con mas fuertes huellos en la parre tra
fera, q en la dclantera:porq delante trabemos
los ojos, y para delante íalen bracos y manos
en defenfion de la períona, lo qual no puede
fer anfi tibien para atras.JP A M P , Y a q yo
no fea para fer pies, quiero co todo efo atrcuer
me a hablar en colas de caberas, fi quiera por
parecer vno de los que fe hallaron en elle alar
de: y no diré mas de aquelja cóftderacion dé
ePlimo acerca del cuidado q naturaleza tuuo r PIiru.Ii.n.
de adornar muchas cabejas.Sino mirad en lo c-37*
de muchas aues con díuerfos hnages de pena- ^
chos, q efla deduzida efta palabra de c fto trJÉ B t
penna,quc es Latina, y quiere dezir pluma,
naconcluimos q penachos y plumajes fon vna »
mefma cofa fino q penacho es en Latín,y plu
mage en Romance.Crcfta de pluma tienen el
Phenix,Pauo,Cogujada, Abuuillo,laEftym
phalida, y la Parracódenada de H orado por
auc de mal agüero, y el P ito , y la Groa M a 
llorquína , y la Cerceta, y algunas Gallinas,
mas fobre todas el Gallo es el mejor cncreftado con fu fierra bermeja, que ni es de car
ne , ni de huello, ni de ternilla. Entre las bcftiasa muchas adorno la naturaleza y armo
de cuernos entre las de quatro pies, porque
los délospefees no fon propriamctccuernos:
y tales fon el buey,cicruo,carnero, y diuerfos
linages de cabras co diuerfas maneras de cucr
nos,y el Adace beftia de Africa. E n Phrygia
fon mouibleslos cuernos de los bueyes como
fus orejas, y en Scythia fe les inclinan para
abaxo hazia adelante, por lo qual fon forja
dos pafeer hazia atras : y el vnicornio tiene
vno en la frente, y el Rhinocerote otro en la
n a riz : y los caracotes y los Ceraltcsticncn a
dos,y elafno Indico vno, y el Scythicootro
(faluo fi fon vno mcfmo)y todos los cuernos
prenden en elhucílbdc la cabera, fino fon
los del cicruo que prenden en el pellejo , y
por efo los muda cada año fin peligro: y lo
ue fcdize que los animales que no tienen
lentes aniba, es por confumir fe les la mate
ria en cuernos, en las ciernas fe prueua felfo,
que ni tienen dientes arriba , ni cuernos en
las caberas . La calua dizc fer de íolo el
hombre , y laTcanas del hombre y del
cauallo . E llo es de mi amigo Plim o , P H I-
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P H I L O T I. Cierto efta que el traher los
hombres penachos o plumages que lo depredjeron de las aues o délas beftias queaueis di
cho : y íi lo deprendieron de las aues, llama^
remos los emplumados,)' G de lasbeftias,lla
garemos los encornados. P O L Y C R O .
lucho animo es el vueftro pues anfi habíais
en ral materia.P H I L O T I.No es la plati
ca de la foga en caía del ahorcado» P A M P .
Muchos jurarían cíomcfmQ»qddfcpodrian
quintar dcfpucs los dientes. P
O T I.
Yo huelgo de gozar de mi buena fe con Rey
naldos quando nauegaua la Italia por llegar
a la batalla de la Lampidufa contra Gradafo
y Agramante.!3 O L Y C R O.Dichoía vue
ítra muger.P H I L O T* Tornemos a lo de
veras dizicudo lo ya muy repetido que del
celebro nafeen los memos,y que dcnicruos y
carne fe componen los mufeulos t y que cftos
fon losinílrumcntosdclos mouimientos de
Gaicr hb. J0S miembros : y recopilaa Galeno veinte y
"
ocho mufeulos al rededor de la cabeca, que
’um,c.s.ío.
r
i i
’
i.
1>i3.
cauían toáoslos mouinuentos que con ella
excicitamos.Les ocho dellos citan en la par
te delantera, y loscatoizeen la trafera, vnos
cncontra de otros, y dos a la parte dieítra, y
otros dos a la finicítra vnos enfrente de otros:
porque no ay muículo en todo el cuerpo que
no tenga otro en contrario puefto, y con
'
a&iuidad contraria, y íe vcc al ojo, fo pena
, que íi vn mufeulo no tuuieflc contrario,íiem
\\ U tC U- pre licuaría hazia fu parte al miembro de que
tira,y nunca el tal miembro podría tornar ha
US.
zia la otu parte, careciendo de quien ty ralle
del: y ningún muículo tiene mas de vn moni
miento, conforme a la conduíion philofophal que cada cuerpo natural tiene folo vn
inouunicnto natural, y el alma es la que tiene
virtud de mandar todos los mouimictos que
quiere,y hazia adonde quiere, y luego la obc
deccn los mufeulos, fegun que para tal o tal
mouimiento, citan lindados tal o tales muf
eulos,y no fon paitcotros.Si Jendc la cabera
baxamos con los nicruos por el cuello,y den
de el baxan las vertebras o ñudos del efpmazo, hallaremos ier la fabrica de nueftro cuer
po como la de vn nauio . Porque ymaginad
al hombre tendido de efpaldas.y veros como
fu cfpinazo le firue de fahrle del las coítillas
enfanchandofe : como del primero madero
del nauio falca fus coftana«diIarandofc,y bo
lando hazia lo alto. En c! hombre,y en qual
quier animal proueyo naturaleza principal
mente de lo neccífano para el vfo de loS diucr
fos moumuentos que ha meneíter: y por cío
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le hizo de gonzes con tanta diuérfidad de
coyunturas que trauan los hueílos vnos con
otros, de manera que ningún hueflb ay en
el animal que no efte trauado con otro, fi ya
no fuelle el del coraron . Sepmdarianientc
proueyo naturaleza de rcziura y fortaleza
para fe fuftentar en íi el animal, y defenderfe
de los nocumcntos cxtrinfccos : y para cito
ayudan los huellos quanto fon mayores y
mas duros : mas quanto fon mas menudos,
fon mas aptos y hábiles para Iqs mouimientos, y mas inhábiles para la fortaleza, y fir
meza : y por cito modifico la naturaleza lo
vno y lo otro,y hizo tal la fabrica de losanimalcs , que es impofiiblc ícr mejor hecha.
P A M P H I L O . N o fe puede dezir me
nos que cfo,porque las naturalezas ion obras
de D ios, y de Dios heregia es dezir que íaco
de fu mano naturaleza de alguna cofa natu
ral con imperfccion.

$. X X X I I I I .
P H IL O T I . Procediendo ‘ G.leno
por fus anathomiasdizequetodoelelpina- 0rs;bus,c7.
zo fe compone de veinte y quatro cfpondy- £ { n jn a *
los, o vertebras, o ñudQS, y que íi mas o me*
nos alguna vez fc hallaren, es fuera de la or- z O.
den natural: y los fíete eftan en el cuello, y
doze en la región de lasco (filias,que es la par
te que vulgarmente llamamos cfpaldas, y en
los lomos cinco, y defpues cita el huefío Uatnado ancho o grande computilo de quatro
hueílos. De cada ñudo deítos nafeen dos
di caít illas, de cada lado la fuy a , que fe vienen a
carear haaia la boca del eítomago: quedan
do mas menudas y mas cortas las de arriba,
y las de abaxo, que las de en medio, y quafi todos los ñudos quanto fon mas baxos, ,
fon mayores fegun que cita en razón que los
mayores fcan mas fuertes, y anfi fian hábiles
para fuftentar a los menores que tienen enci
ma . De la medula o tuétano de todos los
huellos dizc c Galeno y d Theodorero que f Gafcn.lííi
íiruen de mantenimiento a los mefmos hucf deyiu partjú
fos cuya « , y en los qualcs efla , y fe cria:
y los hueílos que no citan huecos, ni crian ¿Thcodorctuetanos, qualcs fon los chiquillos,ucnen fus cusicr 3.Ue¿
cauernillas, o agugcríllos, o poros en que fe P«>UKlcutia.
cria vn pingue licor con que íe mantienen:
aunque fcan los de los leones, que fon to
dos mocizos y fomfsunos, de los qualcs di
zc € Ariftoteles que hiriendo vnos con onos * a nitor 3.
fe faca fuego dellos, como de pedernal herido Hífto c 7. Se
con eílauon de azero : y por donde quic- lj^-dc par
ra que va la medula del elpinazo produzc
G g*
nicruos

4
* '

v*
■

■*
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nieruoi que embia por diuerfas partes del
cuerpo, bien como rio que Tale de la fuente
del celebro, y va echando diuerfos arroyos, o
acequias de ¿JE,fio es conforme a razón, por
que no fucijPgüro al animal, que todos fus
nicruos tiafcicran ¡inmediatamente del cele
bro, pudiéndoles fitccdcr muchos inconuemientes y daños portan largo camino, quanto es dende la cabera a los pies, pues también
es conclufion recebida, que la cofa quanto
mas difta de fu principio, menos participa de
fu virtud. Vna palabra de Hipócrates ha da
do mucho que hazer a muchos, y es que fi
muchos de los ñudos delefpmazo fe defeonccrtarcn, es gran daño, mas que fi vno folo,
es negocio de muerte : lo qual dixo porque
fi fon muchos, cada vno fe dclencaxa vn po
co , y queda el efpinazo como en arco, y no
haze ángulos,o efquinas agudas, que fon las
que cortan la medula, lo qual fe figue del gra
dcfconcicrto de vn folo ñudo , y no proce
diendo la virtud del celebro por la medula,
por fu comprefsion que la corto, es cierta la
mucrtc.P O L Y C R O.Bien puedo yo en
trar con vna hiftoriabien fabida en tierra de
Palcn^ucla en Cafti}la la vieja,que pafo por
Villaro el grande algibifta y bilmador vczino del lugar de ios Valles , en cuya comarca
yo anduuepor aquel tiempo capitán de foldados: que le fue licuado vn hombre entor
ilado por mucho tiempo, que no podía en
derezar el cuerpo,por tener los huertos del cfpinazo dcfconcertado.EI prudcnteVillarrocl entendió que folo D io s, y el mcfmo pa
ciente podían remediar tanto mal, y haziendo dcfnudar al enfermo, y poner le en tierra
boca a baxo , como el vientre quedarte en
hueco: auifo de lo que auian de hazer a hom
bres diligentes , y el moftrando abinar fus
fuerzas pueftoen calzas y en jubón, arrebato
de vn gran mazo de carretero , y en leuantandole en alro , comenzó a hipar como que
defeargaua el golpe con gran furia : y viendo
el paciente que hofiigaua el mazo paiaabax o , cobro tal temor que hoftigo fu cuerpo
para lo baxo huyendo dd gol pe, y tanta fuer
Za pufo que fe le tornaron a cncaxar fus hucf
fos: y luego cajeion fobrccl los auifados pa
ra aquello, porque no fe tornarte a encornar,
r el maeftro le entablo y ligo por los dias que
e pareció,y con blanduras que le pufo, y di
ligencias con que le concertó del todo fus
huellos, 1c fano . Si llcgardcs hazia la villa
de Portillo; y lo preguntardes fabrcis de vn
mancebo de grande eftatura que de defenca-

!
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xados los bueíTos del eípinazo andana en
1
quatro pies como beftia: y tomándole por el f f
cuerpo vna rueda de vna carreta que de ra- f
zon le ouiera de matar, le curo, y le dexo lano.P H I L A L E T.Cafosfueron dignos de if f
memoria, y en el primero fe juntaron la priM ¡jsL
dcncia del maeftro y la potencia de la neccU
íidad del paciente, y la benignidad de la natu
« i
raleza queje inclino a fe hazer tan gran fuerZa , y JflMchencia de la mefma naturaleza * '
que fe d B f reformar de las faltas que le le
auian pegado: y en lo fegüdo fe junto el acón
tecimiento con la mefma naturaleza que fe
dexo reformar por la fuerza de la carreta, pa
ra curar a cafo al que fuera incurable por ar
te , y en vno y otro merece Dios las gracias
que es autor de todo lo bueno.

.
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P A M P H I L O .S ia n fi itosdomaflena
los fobcruios, y foberuias, ni dcllas afirmara
el Prophcta3E faias que andan el cuello muy
yerto, y engreído , como fi fucilen Hyenas
que no tienen en el coyuntiuas, o como fi
traxeflen de los garbos que agora fe vfan,que
fi fe les cae el hufo, hade venir quien (c pue
da baxar a darfele : ni de los fuperbifsiitios
hombres dixera tantas vczesla b eferitura,
que los quebrantarte Dios los cfpinazos,qut
es dezir que merecían fer afperamente caftigados,hafta que fedexarten de fu fobcruia fignificada por el eípinazo enterizo,y fe humi
Jlaflcn a biuir conforme a razón. P H I L A .
Bien le ouiera valido a c Roboan aucrfe apro
uechado de efe vueftro confejo, pues por fe
aucr defuergonzado a dezir con amenazas
contra todo fu rey n o , que el menor dedo de
fu mano era mas grucífo que fu padre por la
cintura del eípinazo ( en lo qual quifo dezir
que fu menor maltrata micro lena mayor que
el mayor de fu padre) anfi como cfta palabra
fiic mas fuperbay arrojadiza, que ninguna
de quantas fu padre Salomón ouicfíc dicho:
por ella perdió diez partes de Iasdozedc fu
re) no.No fe ohudo d Dauid de la fobcruia figmficada por el efpinazo, qiundodixo que
Dios haría tal tratamiento a los malos, que
no le pudieflen mirara la carary le boluierten
el efpinazo y cfpaldasponiendofc en huida.
Y porque no dexemos fin achriftianar los
hueflos y fus tuéranos, fabed que por los huef
fos fe entienden en la eferirura les valones
perfeftos fobre q Dios arma el edificio fpiritualj como fobre los hucííos del cuerpo natu
ral pone la carne flaca y q por fi no fe puede
fuften-
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fu Rentar : y por la medula que es^l nutríd d hombre ¿ f u á fe criaflen fidpess y con
mentodeloshucíToSjy fecrk dentro dellos,
ella perderían algunos parte de Ugri/na que
fe enriéndela .confolacion fpiritual con que
conciben leyendo en el mtfino h Plinio que &PtinLlias
losfanílos y varonespemtenufsimos endu- ^ Pherecydcs S y ro murió echando culebras c.j i .,
ran para durar en el fornido de D io s, y cita ** por la boca.P O L Y C R O , Y no tencisefo

*Lctiítí. 3.4.
4 17.

bpfal.Ci.So

*47 *

• N um c.tS.

* PlTm.Ii.io.

«.44.

f P iatir, in

Clcoraenc.

confolacion fe alcanza foñaladamentc por la
por efpantableì P H I L A L E T , Como
\
Oración mental. Porque como para gozar
vos tenéis que los niños crien y echen lomdel dulce tuétano y cana, primero trabajáis
brizes, porque fe mantienen de cofas dulces,
en quebrantar el huello, anfi para gozar de
y aun muchos hombres creíddos hazcn lo
los güilos fpirituales, primero aucis de que
mefmo:y pues cito es muy natural y común,
brantar vucflros güilos fenfualcs , y confu
y no os cfpanta 1 no os efpante lo otro que es
ndir carnes y huellos en obras penitenciales,o
tan natural, aunque no fea tan común. T o - - * ,
de merecimiento delante de Dios : pues no
dos auemos viflo engendrarfe culebrillas de
cita
en razón de, juíhcia
ordinaria-,--------que fe os--- las cerdas de los rocines quando fe pudren, fi br-lS ÍC
------------------------------------de lo mucho porlo poco. Del adipe que es el • fe arrancan de raizj y yo las he vitto eftar ya
feuo y gordura del animal muchas cofas dizc hechas culebras que fe menean con color ícrrs:
-----a
p e n
i n fcolepor
Dios
en *1.la1------rley madando
quet todo
ofre*la parte de las caberas, y aun lo drZD d e
cicfle, que es mandarnos que todo nucítro
de mas de la cerda cítarfc con folo el fcr de
ccrlas cer
amor y deuocion fe ordene para el: y b Dauid
da : y como ti ventrículo del hombre fea vn ,
muchas vezes dizc q fu alma fea llena de aditremadal, y muchas vezes fe le pudran los QZS*
j
manjares antes de los digerir y expeler ( que
pe y de gordura, y q Dios harta a fus amigos
dcladipe y fuítanciamas apurada del trigo;
es vna de las necesidades de echar fal en lo
iuc c<9*cmos)tnuchos engendran corruptiftodo lo qual fe refiere a las confolacioncs
imos humores, y de algunos fe engendran
muy tiernas y amorolas del alma. Lo mefmo
los coxixosquc dczimos, que algunas vezes
fe (ignifica por la medula o tuétano,ycM oy
quitan la vida al hombre,y aun en la orinare
(en llamo medula o tuétano del azeitc y del
crian dentro de la bexiga algunos guíanos en
vino a la perfecion de las obras de juíhcia, y
capillados , como en Valiadolid vimos en
de mifcricordia: y ^Dauid prometió de ofre»
ccr a Dios (aenneios medulares,y el prophc- a íiucflro tiempo.Muchas mugerescrian ceta- a*
tañes, y muchos hombres lamparones. que
ta c Eíaias encarece el combitc en que fe ad
mi mitra 11 los tuétanos: en todo lo qual fe fidizenier
por tanto no osetpandizen íercolas
colasornas:
biuasTper
g nifícela deuocion interior cjrl alma encen
ne Plinio con lo que dizc, ni el fot con lo que
dida en el amor de Dios , que es el combitc
hazc,q íc va derrocando al mar,por refregar
que el hombre haze a D ios, o fe fignifica el
fus ardores y caníancio en los alticrgucs de fu
combite que Dios haze de (ixs confolacioncs
huefpcda Thcris,fin quedcllo Peleo fu mari
fpinrualcs a los fus muy amigos, y deuotos.
do tenga celos : pareceme que podréis hazee
I como por los hueíTos yertos y indómitos ~ uempo,, y andar con Dios
Liios para vuettras
vueílras cadel efpinazo fe fignificala foberuia, anfi por ? fas.P O L Y C R O N.Bicn me parece,por
el tuétano, que es el mayor del cuerpo, fe fi- \ v tanto mofos trahedme el coche en que nos
gmfica la encendida contemplación del al
vamos jumos, que pues ha mandado el rey
m a.P O L Y C R O.Bien eftoi en eía doftri
deshazerno.s del detro de tanto tiempo, bien
na fpiritual, mas holgaría faber la razón na
fera gallarle halla que llegue el efefto de la
tural de aquella concluí on de f Plinio que
prohibición. P H I L A L .E 1rey hizo muy
de la medula del efpinazo del hombre fe en
bien en mandar tal, porque los hombres no
gendren culebras. P H I L A L E T . No ay
fe tornaflcn mugeres, y aun porque las mu- a. A ^
en efo mas milagro, que en que de las llagas
geres cncochadas no dicflcn que juzgar de " .U.H* ,1
del hombre fe engendren guíanos : y * Plu
íoncochadas: y porque no encarcricíledcs las
•<*
muías a los labradores, que ya no podian pa*
tarco como buen philofopho mofaua de los
gar vna muía. P H I L O T I . Por efo e l t f
ue tuuieron por prodigio que del cuerpo
yo fin ella, y compre aquel mulatilloquc le
el rey Cleomciics fe cngcndrafTen culebras«
P O L Y C R O . No dizc Plinio que para
anda tras mi.P H I L A L E T H E S. * K
+
efo aya de fer enterrado el hombre. P H I :
Diosos vaya delante.
, ,.iA
r tí” -0*1^
: i
v ^ ( Amen.
L A L E . Cofa feria por cierto digna de phi¡. *4 ¿ I >
lofophar fobre ella, que dentro del efpinazo
».
♦
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ftro) que venimos de Xercz,y con llegar a la
H I L A L.Veis verificarle por
media noche,ninguno deítos feñores ha ido a
nofotros, que pues nova Mafu caía, por hazer todos vueílra vifita junta*
honia al otero, venga e) otero a
mente primero que otra:anii como todos tres
Mahoma. P O L Y« Primero
nos partimos de vos el otro día juntos en el
quiero taludaros con Icfi^Chri
coche; y como antes de mi cafa me dieísc vna
* V ¿ fto,y luego fer el bien venido,como huelgo q
. vosfeaiscIbiehallado.PHILA.Sicndoyo ¡ J carta del peligro de vn mi pariere que eftaua
-(
para expirar de dolor de collado,dexe mada'•i*4/ eiq vengOjV vos el hallado en fu cafa,de otra
do que Ueuaficn aido&orTheotiftomuy en Amaneraosdeuieradesaucr.P A M P < Señor
poica,y hallándome con el feñot Licenciado,
-V 1
s c i 2VUeftrOjpor vn fcais bien venido os trocarey no nos queriendo defamparar el íeñor Pam osvn,D ioseíleconvo$JPH lLO *A üyo
plulo, corrimos toda la noche, y antes de la
•x&’ ’ no foi muerto.P H I L A .N i muera por quie
hora de vifperasllcgamos alia.El Ccñor Liceo
biuen machos gandan en fus pies,y mas ago
ciado metió luego la mano en la cura, y con
«a q venís celebrado las encenias del vcíluaiio
vn a experiencia que hizo, queal parecer de
<J os prometió eHcñorPolycronío:d0 o qual
o ti os mcdicosiabios que
deípues
llegaré»,
íuc
huelgo Cobre manera >por ver vueílra perfou*
« t i l
A
■ 4«
*a
■
qual la de la palla de higos con que el prophe ¿ ^
na arreada como merece,y tabien por mi que
ta J Efaiascuro altey Ezcchiasy le fano: y fc 4. .Rcg.
d,«
recebia pena de la q vos padeuades en veros
moftto dichofifsimo en fuccderíc tan bien, y
menos bi¿tratado de lo q lleua vueftrodcíeo.
gano crédito y prouccho,como el dize.P H I
P H l L O T . E n muchas cofas padecéis enL O T . Dios repartefus dones como es ferui
' *' gaño, fí por las palabras auemos de juzgar de
vueílro cora$ó,porq fignificais no aucr Cabi
do,y yo ícñaladamcte he fido buen cftudian*
tc acerca de lo del dolor de cortado, porícr
do de nueflra jornada, en la qual merecí citas
ropas co algunas dozenas de tejuelos bermemuy ordm&i^cnfcrmedad en alguny tierras
donde he ftfidido(como lo c$ la gota en Con
jos con q alegrare la can de mi mugcr;y tam
bién os engañáis en pefar q el Ccñor Polycro
ílantmopkr)ycon efo tego bien entendidos e i.Cor.ti,
nio aya ctftiplido fu prosodia, mas efo no me
fusacidcntes.PH lLAL*Biendixiftescon
3*‘ c*
da penarporq por ran fegura la regó, como íl f S . e Pablo aue Dios reparte fus dones a vnos ^
*
■* *
•
» «r « r i.
ya tuuiera fundones en mi arca«P O L Y .Y a
vnos,y a « to s otros: y vos hezi fies como túdin.Hrr.
temei* bien tábido quan obligados cftemos,a
cuerdo en que ya que no podéis fer eminente £ Homero*
que d hombre pot el cuerno,y el buey por la
en todo, os aplica Res a lo mas ncceflario al
palabra.P H I L O .Y fcñaladamctc hombre
pueblo, cuyo oficial fois, y mas prouechofo q1^ j- u #
que labro con tatos pares de vacas como vos
para vos, pues donde auciseílado corria mas plato Hs.dc
qel otro de XercZ no mete mas pares de bue
cía enfermedad que otr?S:y allende que algu- l«gíb & U**
yes en lauorry ta domeflicosconforme a vuc
nosf Cánones Ecleíu(líeos mandan que nin *
jf 1P®*
ílra manera de hablar, q parece fer de la cada
gunofeapermetidoexerotarnsuchosoficios
Epíftct.c
w
----------)4
___ _
r■ . ____ i .
t i
» /» tpKlCl.C
_r
■ Eufebí ícf ¿c aquel que dixo^Eufebi o aucr hablado en
juntos, fo pena de no dar buena razón de fi, Eurípides
ia
---'
É
"
‘
“
‘
rfo*
bvtiniii i. el año de la muerte de Iuho Cefar: y b Piinio
ni de ellos‘.fon muchos losg fabios que lo en-c.4f •
efcriuc auer acontecido muchas vezes, y aucr
leñan y mandan;)* en la Medicina ta dificul**
fido tenido por mal agüero. Aunque yo por
tofa y peligrofa,la cura de cada enfermedad <e oiymp. x.*.
Q tot tego afir al hombre por el cuento, fino
puede tener por vn oficio entero. P A M P . ñ Nemeoque en no leer auet tenido algut hombre cucrY o querría oir del fenor Liccciado porq amo runi*7*
A JJ ------ * ----------------------c *A ^J n* Ifo
Iíocratcs
W
a ’ AAdama
c ra tc jía
e Outdí. liar rros,y
auer
tenidoc
el
rey
Mydas
orejas
de
a£
tanto
Eua,qucencareceS.Auguítin
j uíinae.
-i
A.
4
* - ní!> í 3 n ° } 7 corrto^ sorc)a5 cftc cabe los cuernos, y
que por no la defplazcr quebranto el manda XcnophóJí. *
las del afno ^uedá pafar por grades cuernos:
mientodiuinaKPHILO^Porquelefucfit- t.Pxáix.
pafaremoseíla vez con ¿Tas orejasen lugar de
cada del coftado.P A M P H I.Por cfa mef- dí^ oiuíÍ*
aquellos cucmos.P O L Y«Sabed(fcñorMae
ma razón moílrair vos aueros dadoras a la
MedíW

y *

«
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» ’ Medicina cutatiua del dolor de cortado ] que
duros huertos que tenemos 7 anfi como fon
m de las otras enfermedades. P H I L O.Como
los mas callentes ;y fi fon mas callentes,en ra
zóeftafcr mas fuertes : lo qual creeréis me
« esefo? P A M PH I.Poraueroscoftadoel
^ grado de Licenciado el lomo coftil q falio del
jor con el excmplo del hierro aluo templa
¿» ^ •¡o ftad o del puerco; y vos le (bis tan aficiona
do en agua fría, que por Anríparíftafis co
do, que no lo finticrades menos fi os le Tacará
bra mayor fortaleza y reziura, por fe reco
ger el calor del hierro a fu centro huyedo de
a vos de vueftro coftado. P H I L O T . No
curéis de tatas carcajadas(feñor Macflro)que
la frialdad del agua: y por la mcfma razón fe
yo os prometo q no tiene pico, fino es delate
conferuan mas nempo fin corrupción las car
de vo$,porq fíete efpaldas en vos. P A M P .
ncs,quádo haze mayores fríos. Por expcríci*
No fuera malo ignorar yo q el leí or maeftro
cía terncis prouado diuerfas vezes cfta ver
dad de fer los dientes los hueflos mas callctes,
tenga cfpaldas;o no fuera poco de ver vn ho
brelín efpaldas. P H I L Á L.Bafta la buena jje o n el dolor q recebis en ellos beuiendo muy
conuerfacion pafada,y vámonos hazia el rio
frío, y no fe doliera fino por tener forma muy
a tratar algo de nueftra Chnftiana Agricultu
contraria de la frialdad, y cía no puede fer irno el calor. A efta doctrina fauorcec lo que *
ra, q con la chaparrada de agua q a noche def
cargo por aca,eftara la tierra rcfrefcada.P Ob Anftotcles dizc,q los niños tanto mas pre- *»Ariftot 7*
fto echan los dientes,quanto mas callente le- Hiftor. c.xo*
L Y C. Bien me parece vueftro parecer,y yo
che maman :y la leche de la muger morena es
embiaredos criados a la madre y muger deftos
mas callente,y configuictemenre mas digdíta
feñoreshaziedoles faber fu buena venida con
bien y Talud,porque no eftcpcnada$:y quany pura,y por el mcfmo cafo es mejor,aunque
algún medico nn amigo porfío alguna vez lo
do fuere hora nos acogeremos a cfta talaquecctrario, P H I L A L.Mirad como os paga
ra donde nos tema guiíada la comida. P H I 
Dioüa rcprchcfion del aufentc con que tam
L O T . Si vos queréis alegrar a mi muger de
bién Ariíiótelesaufentcdize fer los dientes
veras podriades embjarla aqucllasropas q me
fríos, y que por efo duelen con la frialdad del r
premedites para ella, q las mías por agora fe
agua: por tanto atenraos en Jo q dezis.P H I
puede citar quedas, pudjendo yo moftrarme
L O T I . En que Jibrqdize Anfloteles efo?
por la ciudad con citas q gano mi buen faber.
P O L Y.Eftamos de partida,y feria engorra
P H I L A .E n el fegudo y tercero problema
i. ** 1
de la fccion trigefima quarra. P H I L O . Si
pararnos atraftomario q ayep la rccamara:
con rigor quificílercfpondci, negaría fer los
mas confolaos q Dios hizo vn día-iras otro, y
Problemas
obra cópuefta y digcfta por Arique lo que llega en algü tieinfU), no fe puede
ftotcIes,por muchascofas que concurren a la
llamar tardio.P H I L O.Según cfo ninguna
cofa de quantas ay en el mundo,ni aura,fe po
prouació defta verdad:mas fi fuya es la obra,
dra llamar tardía:}' cfta todo el ndído enconya me viftes alegar al diuino Hipócrates con
tra, y voselprimcro , fivueflros criados fe $ ira el, y para conmigo $s de mayor autoridad
mucftrá algo cfpaciofos en vueftro feruido*
que el. Mas fi las autoridades fueren yguales,
w j
P O L Y.En todo tenéis mil fales.PHILO. - vengamos a las razones naturales comunes a
^1 e
H azeJ lo q osfuplico, y tcrneis me por vnas
todos, que ninguno padece detrimento ni da
'* ’ '
ño de fu femejante en quanto tal: mas que el
* filuias.P O LY.Quod diífcrtur n© aufertur»
daño nos vienepor contrariedad: y pues los
$. 1 1 .
;
dientes tanto fe duelen con el beucr muy frío,
P H I L A L . Y a veis que dize que la dila-‘
y nunca por forucr muy callente, aunque fe
cion no es negación, por tanto juntad el plaempolle la boca;bien cuidcntemecc fe prueua
zcc de talcfperá^a con la gloría de la compre
fer callentes. La dentera también fe caufa de
hefionde lo que gozáis, y tornareis ammofo
cofas agras,y por el mefrao cafo fnas,ycAri- CAfíft
a lo de la anathomu del cuerpo del hombre,
ftotclcsdizequitarfccon verdolagas, y con i.Prob,3*.3*
y masauiendocomido apaftoeftosdiasque
f a l: porque la verdolaga atrahe a fi el agror
aucis andado por cafas agenas, q era la maña
del diente, y la fal le macera y derrite,porque
delclengo de Lazarillo deTotmcs. P H Ies callente. P H I L A L E . Efas foluciones
L O. Lo dicho de la cabera dcue bailar para
no idamente merecen nombre de Licenciadojfino y aun deDoftor madrigado. P A M
D ic n tC S t n t^ materia* >' por fer los dictes parte della,
y tá neceíTanos a la república del cuerpo, bie
P H I L O . Mejor le afentara padrigado.
P H I L O T I M O.Mejor quea vosahija• H* oc lí Ta* c<>mo los que fon el molino de concejo,
do. P O L Y C.No perdamos tiempo,feñor
¿c Camibiw. dircdcllos conaHipócrates que ionios mas
Gg 4
ticen-
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licenciado. P H I L O T I . H*wmcperder
la paciencia eíle desbaruado, mzs echándolo
a la mejor parte de me vengar dei por mano
ag£na>digo con Hipócrates Seguido en paite
■ A t i f t o t x. PQr * Añílateles y ® Pimío,que a los veinte y
Hifto c.A. vn años na(cen ai hombre dos dientes que le
fcPlinuii. 1 1* llaman de la fabiduna, y frgun efto no podre
**37#
mospedir Teñas dcllos al fenor Püphilo.P O
L Y C R O . Vengado quedáis como dixiílcs,
P A M P. Pues yo no hablare por me vegar,
ñus y o fe que Pimío dize que nafee algunos
a los ochenta años, y pues la vueftra merced
ílela
a los ochenta
y cinco,dígannos
que corte
”
a ^ *
»
ticncn:y íi quifierc plazo vltramanno, con
cederemos le los acto y quatro años que auia
Zancle Samoíathcno quando le nafcieron.
P H I L O T .Y o la verdad confie íTo,que las
dos muelas cordales de que habla ella platica,
nunca me nafcicró en la parte de arriba: inas
< fin embarco de eí'o torno a dezir conc Galcófsibu” L u. no’Y coa<íAuicena,y con eAndreas Vefalio,
t.decompoii y con f Ludouico Ccho,otra íingulandad de
troné medie, los dientes,y tal que parece repugnar a fu düfccundum lo rczajqUCfc firuen de los mas blandos mcruos
K .d e vfu par S ue hrucn a todos los hueíTos, y por eio Ton
______
Un fentibles: y es otro fingular pnuilcgio de
tlU
IX l. C .Z .
* Auicenalí. qUC g0zan, que ningún huciTu líente, lino
ellos, y anfiiolos ellos nos duelen y con tan
*
fCQ.7* dtfabndo dolor, que a mi güilo es de los mas
c.i.
dcfconfolatiuos.*Galeno y Pimío entran rn
Ji^dchunu CUCÍUa C0Í1 i° s dientes, y concluyen que por
mcorpor.S- tod °s fon treinta y dos, contando las mudas
knca,c x.u. que llega a fer veinte; cinco en Cada paite alta
fC x liu s
y haxa,y quatro colmillos que fe llaman dica
i Galcn, hb tCS CaiUwo^ Por fo Parcccr a l ° s dclospcrros,
j i . do fupar y ocho dientes cortadores en la delamera,qua

-*

— . t.
^ ____ —
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_
cíura,c.s— tro
abaxo,y
quatro arriba.
Y notad
bic .enila
Plini hb.7. prouifion de naturalezaquatoa cílo del mo
linillo de conce)o,quc con losochodictcs de- lameros cortárnoslos bocados que metemos
en la bocary para lo que por mas duro ha me
neilcr mas rczia herutmeta, nos proueyo de
quatro colmillos:)' para lo tornar todo en ha
riña bien molida, lo trafpafía la lengua a las
muelas,las quaics anchas y afpcras de haz(co
, ni o muelas de molino picadas para mejor mo
leí) muelen tan apurada y menudamente lo
que fc les encomienda, que puede paiar por
muy angoílo coladero. A cílar hfas y fin pre
fas no molieran, por la qual necefsidad íe pi
can y exafpcra las muelas de los molinos,con
lo qual coi tan y muelen mas. Y conliderad la
poiiura de las muelas en lo mas guardado de
la boca,y no cabe los labios, porq no 1c caya
feamente lo que fc muele, fi en la entrada de

la boca fe molitfle con los dientes delantero^
o auiamos de cílar fiempre frun siendo los la
bios : y aun las muelas primeras y poítrera*
fon pequeñas , y las de en medio mayores
por Termas ancha la boca en el medio , yall
no impiden la eílancia y mouimiento de la
lengua. La maílicacíon en la boca no íc pue
de llamar digeíhon, pues no fe aparta nada
de nada (como lo íigmfica la palabra digerir)
lino que bueno y malo va junto por el Ifophago al ventrículo,en el qual Tehazc la pri
mera digcílion por el apartamicto de lo bur
no
y de lo malo en
virtud del
calor natural,
y—
S i
r l
* t
^
la diligencía que le baze en la boca con la níafricación no es mas de vna preuia difpoficion
o preparación para que mejor fehiziefle la
digeíhon del ventrículo.
$. I I I .
P H I L A . h Ariílotcles y * Plinio dizen * Arifto.li.t
conforme a la experiencia que tenemos, que
al fetimo mes del naícinuento del niño le na- 7 c.io.
1 P hni. lib.f.
feen los primeros dientes,)' fon los delanteros C.1Í.&1Í.II.
de la paite de arriba, y al fetimo año los mu c .j7.
da :y que la mcfma mudaba haz en el cauallo,
afno,mulo,leon,y perro, y los animales q ru
mian,mas las muelas ningu animal las muda,
y el Ico,y el perro no mas de ios colmillos*, los
puercos no muda algunos,mas los bueyes dos
vezes.* Auiccna y d mcfmo *Anftotclcs di- ^Auíccrm
zen que los dientes fiempre crcfcen, fo pena l¡b.3 fea 7.
que a no fer aníi,ft gallarían con el continuo ira i.c s.
1 A n fto .i.d e
trabajar y moler,y por efo vemos que quito generatione
mas viejo es el animal, unto mayores dientes ammaKú.c.4
tiene, lo qual no fuera anfi, fi no crefcieflen
ficpre.En otra parre dize el merino^ Anflo- * A rifte t.i.
H iftor.c.3,
teles que como b s dientes de todos los anima
i_
•
i —c #«i
<
les pierda la fina blancura en la vegez,c! caua
lio los nene mas blancos quanto mas viejo es,
y dize” Plinio que fon quarentaen numero, ■ Plímt. H.il
c*4*
y q fi le capan primero, no muda los dictcs:y
de los del hóbre dize fer pon^oñofos,y pienfa
prouariodiziedo q fi los defeubre delante de
vnefpejo limpio, ¡chinche de paño, y q por
la mama manera matan a ios tiernos palomi
nos manfos q no ha cmplumefcido,y en otra
parte encarece la mordedura del hombre por
muy pÓ£oñofa, y deílo poílreroy o fin en cu
rar a vn mi amigo noble hidalgo en la villa de
viilapladoenclfeynodeLcójdcvn dedo en q
fc hirió en el diente de vna fu mo^a dadola vn
tornifco,y tardo mas d vn año en fanar.Mar
co Curio Dctado, y CncyoPapírio Carbón
yluílrcs Romanos naícieró co dictes, y dcllos
íc llamo Dctado el primero,mas en la muger
fiic tenido cnRoma por mal agüero :y lo pro-
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vanan con la otra Valeria que mádada licuar
deserrada como fi fuera dcftruicion del puc\ blo dóde morafíe, fue puefta cnSefapia q pre
M . fío fue deftruida en riepo de los reyes. S on lo s
/*^ % ictes ta duros q ni los quema el fuego, ni los
pudre la cierra, y en la boca fon corrompidos
con el neguijón y con otros malos humores:
en lo qual podemos conoicer que no por fer
vna cofa mas a¿tiua que otra lo moftrata fiÉ
prc en quaiquiera materia,ni refifte mas.Por
raueftrademuy larga vida pone Plinio te
ner mas dientes del numero íbbredicho, y q
; es fcñal de buena ventura tener doblado ct
colmillo derecho de arnba, lo qual fe prono
en Agrípina la madre del maldito Empera
dor Ñero : como lo es de mala el izquierdo,
* $*lin’ .c.3. lo qual también dizc a Sobno de lo tocan
te a lode los lados,fin efpecifkar arriba o abaxo.De los machos éntrelos hombres,ouc
^
jas, y cabras dizePlinio tener mas numero
de dientes que las hembras, y que Timarcho
hijodeNicoclcs Paphiotuuo dobladas las
quixadas. P O L Y C R O N I O . D é lo
que k Plinioy c Solinoeícriuen quclamuh PIm.li.7.0 ger que ella con fii regla emponzoña losef*
« lo lin u s ¿4 PeJos mirádofe a ellos, creo que fe hurto mal
el dczir qucdefcubnr los dictes caufa lomcfíno: y me parece defeubrir los pies en la ca
ma para matar la fed: y fi alguna verdad tie
ne (era que íc llegara tan cerca del cfpcjo la
boca abierta, queco el baho le cubrirá ;y por
ventura el dezir vno a otro con furia que le
<
moftrara los dientes, es amenaza tomada de
la mucítra pon^oñofa de los dientes , como
fi fuera la cabera de Medufo.P H I L A L E T H E S. Mascreo yo que fe toma tal ame
naza del defeubrir los perros los dientes quá
do embrauecidos ladran con amenazas:)' an
fi fon comunmente vnos lebrones fugitiuos
los que de tales Icnguagcs vfan , y fi hallan
dcuida rcfpucíta, ponen tierra en medio. Y
notad bien io que quiero dczir íiguiendoal*
¿ B»rnar fer. gloriofo d fant Bernardo, y fundándolo en 1
*3 ínter par- a{jUella comparación que el Eípiritu fanfto ‘
haze de los dientes de la efpofaalas oue/as,e
en el capitulo quarto de los Cantares: don
de eleuado el efpmtu de Salomón con ta ilu- *
ftración prophetica para el conocimiento de
muchas marauillasy myítcrios qucDiosauia *
'
de hazer por fu íanfla yglefia,y elpofa muy f
amada,dizc las palabras (¡guiantes en perfo- *
nadel mcfmo Dios que habla conlayglefia. Tus dientes parecen rebaños de ouejas
trefquiladas queíe vienen de vanar,cada vna
con dos corderos,fin que alguna quede de va

\

*?
1

2Í0. H I L O T I M O . O que gentiles d¡¿
tes para la boca de la reyna Zenobia,que fue
alabada de buenos dientes* P H I L A L E .
Quando las colas de Dios os parecieren fue
ra deloque osdifta vueílro teftuz, no os
riais délias, porquepor vna partedize la efcritura que todo hombre cí ignorante * y *
mentirofo, y Dios labio y Verdadera : yen oma'*
otra £ partedize que la rifa del nefeio coi! fg Cclcf, y.
fus carcajadas es como el quemarle lasefpi- #
ñas debaxo de la olla dado e(fallidos. Y mas
os digo que nuncaGaleno ni quantos Cabios
florecieron en el mundo Tupieron pintar ta«
bien las condiciones de losdientes de la bo«
ca del hombre, ni de otro animal, como aquí
nos pinta elEfpiritu fartfto las de los dictes
de fu yglefia: a la qual llama la fu paloma, la
fu vnica, la fu fín manzslla, la fu toda hermofa:y íiendo toda hermofa,cupo tanta par
te de aquella hermofura a los dientes,que co
mo Dios fea tan aficionado a lo hcrmoío, fe
los pulo a mirar,y de muy contento dcllos fe
los compara con las oüejas treíquiladas,)1va
nadas,y cada vna panda con dos corderos,y
**«+i
fi en los dientes que fon poca parte déla hermofura corporal,hallan los hombres mycho
ue alabar; quan mucho mas hallaran en to«
a la boca, y cara,quanto masen toda laper
fona? Aftfios requiero que por lo queoyerdcs dezir al fftefmo Dios de la hermofura de
losdientes de la yglefia fil efpofa : procuréis
entender quanta (ea fu hermofura repartida
n todos fus miembros, P O L Y c R O .
odos nos ofrecemos bencuolos oyentes dcfta doflrma : aun que yo de mucho tiempo
atras no fe que cofa íean dientes, fino es cit
bocas agenas.
1 ~ *
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P H I L A L E T H E S. Los fáltaos «Jo*
ñoresc Ambrollo, Gregorio, Bernardo,y íL„~=!rcs«
Thomas y Iufto objfpo Orgeliuno,entien-' tic. +
dé por los dienres déla yglefia los varones
Apoftohcos ydc gran perfcciotl que Dios tic
//
nc en ella en diuerfos grados y alientos: co« *
mo lo citan los dientes en diuerías quistadas
altasybaxas, y con diuerfos oficios , fegun*,
que los dientes cortan,tos colmillos qüebran tan,y las muelas muelen.Dondciucgo aneis
y
de ponderar que no compara Dios los dien- ^
,t,
tcsde!a)gle(iacóvnrebañodcouejas>íino 1 con muchos: porque comodino h el Reden
tor que en la cafa de fu padre ay muchas mo
radas, anfiay muchas familias de diuerfos ¿
grados, y citados, y con Vanas leyes, coflu-

c
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bres y biuiendas: y a cílo acude lo que Dios
<hxo«t a Helias, que tenu muchos fiemos
«S.Reg.i^. fieles que no adorauan a Baal. Nofedcuc
callar que por bueno, rczio, fino, y blan
co que fea el diente, fiefta fuera de la boca,
daremos poco por el ¡ y que déla roefma
manera, por bueno que fea el hombre fue
ra delayglefia, y ageno de fe, vale poco de
lante de Dios, quales fueron muchos philofophos, y b fint Pablo los nene en tan po-1
co,que dize no tener que ver con ellos. Ya
que tiene comparados los dientes a la multi
tud, dize que efi multitud es de ouejas trelPquiiadas, y no de otro ganado: porque co-*
mo el Redentor es llamado f cordero man*
fuetifsimo y pacientifsímo, que ni en lostor
mentosdefu muerte abrío fu boca, ni fe
quexo mas que el cordero entre las manos
dclquc le trcfquila: anfi deuen fer fus Chriílianos pacientifsimos,que nofolamcntcno
den mal por mal, mas que ni aun fe den por
agramados, pues les queda Dios por fiador
del gran galardón que por ello fe les dara:
^ Matthei.f.
* * d y les manda dexat la camifi al que les qui
£ u c x .f.
tare el fiyo, fi quieren pareccrfclc a el, v me
recer nombre de ouejas. Hablando al proprioSeuemos dczir que poreftc efquilmo ,
fe entiende la dexacion de la mala vida paf*C#Iof.3. fida, fegun que e fint Pablo manda a los
que fe conuierten a Dios, dcípojarfc del
hombre viejo con fus obras condenadas, y
reueíhrfc del hombre nueuo conforme ala
ymagen dclquc le crio: laqual ymagen íe
reduze aquí a la imitación de las virtudes 1
del Redentor, alquai deuen' imitar todos
los que quificrcn merecer nombre de oue
jas trefquiladas, que fon las que menos re- [
pelones lleuan , apacentándote por en^e
matorrales y otras malezas de $arrales-.don
de muchas vez es quedan prefis de fu lana
# *:> **o
» .
las que traben grandes vellones: y de la mefma manera los muy cargados de lanas de
riquezas, y que andan entre las breñas de
labiuicndamundana, muchas vezes que
dan prefos de las jardas de los pecados mor
tales : y para los dcfprendcr de alli, les han
de repelar del vellón de la hazienda mal ga
nada quitándotela , y forjándolos ala reflituyr. Yq parAe dientes os quiero poner
f M atthfi.3. delante, porque deprendays dellos a co
mer, y el primero fea f fant^Iuan BaptiMarci,!.
íla que biuio tan trcfquilado y atufado T que
'i
auiendo dexado todas las haziendas y honrras del mundo, fe engolfo por los defiertos donde fe mantuuo muchos años con
v ri -

iangoflas: por las quales dize fint
brofioauer fido figurados los infieles que
conuertio el gleno&o Baptiíla, como elfiguraua a la yglefia, en aiy o nombre como
lino diente fuyo, el predico y biuio de ma^
ñera que conuertio y encorporo en ella a
los que recibieron fu doftrira. E l otro dientepudierafir elpropheta Helias, mas tomemos le mas cercano, y fea el S Apoftol
fint Pedro, alqui l Dios mando matar y
comer de muchai_difcrcncias de animales
que le prcfcntodelaotc en vifion
de- " f
claro^cl mclmo^Apoflol ícr alli entendída la conuerfion de todo linage de gentes a
la fe : a las quales hinco el diente de fu pre, dicacion, y mato quanto al vellón del peccadodequelasfico, y las comio encorporandolas en el rebaño de los fieles : yporque
paraferoueja Chnflíanafe auiade parecer
al Redentor que obro y predico, elfele ofiecetan trefquilado que le dize hauer dexado todas las cofas por le feruir y feguir con n*
vida Apoftolica. P O L Y C R O N I O .

Con razón nos aperccbiftes para cita pla
tica dentada, fegun vais defeubriendo tier
ra. P A M P H I L O . Mejor fe dixera
queiua defeubriendo cielo, puespor ayer
íido tan buenos dientes aquellos que nos
pone por excmplo, nos moflearon el cami
no del c e lo : y ellos fueron primero por el
al cielo, donde rumian por premio loque
aca tragaron por merecimientos.

$. v.
P H I L A L E T H E S . Oria cofa
mas dize délas ouejas defpues que fetref<
quitaron, y es que fe vienen de vañar por
defcafpar la roña, en lo qual bueno eíla de
entender el lauatono del baptrfmo, para
los que comienzan la vida Chriftiana : o el
de ia penitencia para los que defpues defantificadospor el baptifmo, tornan a pecar:
y h Sant Hieronymo y los 1 Theologos h H*cron- v
Efcolafticos la llaman la fegunda tabla ^xteologi
*n que fe han de faluar los nauegantes de- U.^.ícnt.
fte mundo , defpues de la tormenta del
pecado qucconrompio a! cfiado de la inno
cencia, y como el baptifmocs la primera
tabla , aníila penitencia es la íegunda:y co
mo el baptifmo es lauatorio de agua, añ
il la penitencia lo es de fangre: mas am boa falieron del collado del Redentor
alanceado , porque tan de veras eflan fus
merecimientos en el baptiGno como en la
penitencia
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penitencia, y por dios tienen ambos virtud
de perdonar pecados» tnai mucho mas el b*»
ptifitto, por 1er rcgencranuo, y la pcnitencía no» fino curatiua. Cierto ella que para
vno 1er engendrado no ha tnenefter mas que
^exarfe engendrar , que es lo que dezimos
"cftar U materia difpucfta , y anfi el baptizadono ha menefter mas de defpkzer de los
pecados pafcdos, y voluntad de guardarla
ley de Dios : mas el penitente ha menefter
mucho dolor,y muchas obrasancritqfrias pa*
ra tornar en gracia con Dios, y aun mas pa
la reduziríc alertado enquelepuíb tlbaptifmo. Dcfte lauatorío aula hablado el propheta 4 Efiuas, mandado dos lanar,y andar
1 limpios, y quitare! mal de tiuertras malda
des de los ojos del feñorí y el propheta b Zacharlas pregono que venido cldia de la Redcncion venan vna fuente común a todos til
ue fe lauarten los pecadores y pecadoras:to
o lo qual del baptifmo fe entiende. Efta doñrinapufocl Aportol c fant Pabloeñ pocas palabrasdiziendo que todos los que nos
baptizamos en el baptifmo de Ici'u Chrífto>
en la muerte del inclino lomos baptizados:
porque fuimos fcpultados juntamente cort
el por el baptifino pata muerte de nuertros
pecados: a fin que como Chrirto refufeiro
de los muertos por la gloria de fu padre, anfi
andimos nofotrosen nouedad de vida.Dcfpues que alabo a los dientes de limpios (cnlo
qual dcucn mirar los que no quieren que fe
les pudran en la boca, y hallarle fin molini
llo en la vegez) los alaba de caritariuos y fe
cundos comparándolos a las ouc;a$ que han
parido fendos pares de corderos, que fon el s
amor de Dios y el del próximo por charidad
y fe nos infunden en ci baptifmo. Lopoftrc
ro déla claufula concluye , que ni aun vna
oueja fale de vazio del baptifmo, de quan
tas merecen que fe les parezcan los dientes
de la ygleíia: en lo qual foUmcntequiero pd
derada falta que haze vn diente que fenosca
ya de la boca, que es el afcamientode toda o*
lia: pues es cierto que el diente que falta de
allí, vale nada en otra parte, y allí es muy cchado menos: porque los que permanece en
charidad con Dios, fient€ mucho que algu
no fe pierda, como fu oficio fea criar dos cor
deros, que fon amara Dios por f¡ mefmo,y
al próximo por amor dclmefmoDio$,y pa
ra gloria del mefmo D ios: del qual anta la
ygleíia que fe glorifica, o es glorificado en ti
concilio, o ay untamiento defus fan&os: la
qual glorificación es la maüiftftacion hecha
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de los muchos que fe faluiu por la bondad de
Dios, y quintos mas fe faluaren, daran mas
materia dealabara Dios : que no porqueta
yglefia pierda fu hertaofura,pues por vn co
denado fe falúa otro. O quan buena y ale-* 4 p&l.if»*
grccofa pregono * Dauid fcrcl morar los Proucrfi*.
próximos, y que fe tienen por hermanos cti
vnidad de charidad: porque de muchos bie*
nes quercfultan de allí, dize Salomón (creí
vno, q quando vn hermano es ayudado y fe
tiorecidodcotro, fon como ciudad muy bi¿
*>
murada y pertrechada, quefedeficndcvalc4
rofamentede fus enemigos. P J i I L O T I
M O . No penfaua yo que auia defpcrtado
tantos humores efpintuales con la platica de
los dientes corporales: y páreteme que don
de lo malo y 1c bueno fe encuentran a Jas pa
lejas, que puede mucho mas lo bueno.y que
filos malos hincan el diente a lotqueliazen
m al, ios buenos le hincan mucho mas a los
quehazen bien: y que no bailad demonio
para dertruir la yglefia, y que bada y fobra
el Redentor para la fundar, y fudentar, y lic
uar a puerto de falúamemo.
1 *.

s. VI.

V

- P H I L A L E T . Lo dicho no es mas d i
~
paraca quan tolos dientes de Ja yglefia, que
fuñios (anflos, fon comparados a los reba
ños de ouejas rreíquiiadas y vanadas, y pari
das con dos corderos: mas agora diícutnrcmos por quinze condiciones que tienen los
dientes coi pótales, fegun (cías noto Tenor
* íant Bernardo, y las efpirirtiahz rnuosco eBernsr.tbS
el lenguagcChridiano, fegun el Señor fuere lupa,
feruiaodenosalutnbrar para efta fu Agri
cultura Chnftiana. 7 odos alaban lablanttt
ra de los dientes,y el voto que mas vale para
enerto es el de Dios,q alabando la hermofu
ra f del Medias y Redentor, encareció por
excelencia notable que fus dientes eran mas
blancos que la leche: y come las excelencias
delefpofo a ninguno fe comuniquen ygual
mentcqucalacipofa, porqüc no es mar de
vna cofa con el, bien como antes de (álirdd
noauia masdelí fidelefpofo tan altamente
le dize tener blancos dientes, no faltara ra
zón para dezirfe de la efpofa. Supucfto que
pordientcs tan efeogidos fe entiendan los Va
a- 5
troces Aportolicos y religiofos, que fe aco
gieron a la yglefia por merecer corrobras pe
nitenciales en fcruicío de D ios, fet de los die 'U l í i V
tes déla yglefia^ llegad fanfto propheta
t Hieremias, diziendo que los Na zarcos de tTiiren^
Hierufakm, por los qualcs fe entienden )ci
. Varones
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varones fanttos que por virtudes florecen
en ia ygicfia de Dios , fon roas blancos que
la nieucsy mas nítidos y luzios que la haz atezada de la leche: por la qual blancura y tez
i ^ «> fecntiende la pcrfc&a puridad de confiden
.i: ísío. cia :porque como ningún color feygtialaco
d blanco» por fer cfte el que mas participa la
naturaleza de la luz , anfi los pcrfeftífsiinos
varones fon los que mas participan délos do
nes de Dios, que es el fol que alumbra las al
mas, a Ariftotcles dizc latan blancos los
Arift:
dientes de los negros, porque el íol coníiime
».pro c.(fy ^ s humidades en vapores,y fin duda que no
llega al cabo lo que pide la pregunta, pues
también confume las délos nueftro$,y no fe
onen tan blancos: y todo huello fe pone
lancoporelcalorquelcfeca, yanfi es ra
zón vniuerfal de la blancura de los dientes,í¡
no que como ellos fean los huellos irías ca
llentes de todos, y los negros fean calidísi
mos de complexión, rccuczcn los tanto,que
los blanquean masque nofotros a los nucítros. O leñoresyquan gran mal comete
quien fe afcyta tanto la cara : que fus dientes
pierden fu blancura, y fe le tornan verdes aheleados. Tales fon los hypocritas que finge
lo que no fon, por fer honrrados con la hor
ra que no merecen :y con cfte falfo barniz
corrompen la blancura de la confcicncia de
que folian gozar en el cuento de los que por
buenos merecían nombre de dientes, quando ellos ardían en calor del amor de Dios y
del próximo, y Dios les añadía mas calor
‘Htrta de fu parte. L a fegunda condición es la de
.
fer muy rezios, y cfta reziuia mucho mas fe
prucua padeciendo, que haziendo, entre los
.
oficiales que Dios tiene para dientes de fu
fcLaftan.H.f yglefia: y allende que b Laftancio Firmia«jmeftdelu- no trata eftado£hina coneloqucnciaqucad
* Roma.!. m v*>d gloriofo A poftolc fant Pablo fe po
neporcxcmplo dellacomoyunqucjhamá
tinajTobre que baten qugntos martillos de azero ay en el mundo, y noTwzcñ íeñal enelía: dizieado que m la tribulación, ni anguftw, ni hambre ,mdcfnudcz, ni peligro, ni
pcrfccucion,ni el cuchillo, ni la muerte, m la
vida le podría apartar del amor de Iefu Chri
fto. La tercera cs^o tener carne , por fer del
^ Galat.f. vando mefmo que el efpiritu (fegun el mtfi»
Roma.S.
mo ¿ A poftol) y como los dientes entre otros fcruicios que hazen, finían en muchos
*Koma.if. cafos también de armas, y diga e íant Pablo
que las armas de nueftra miliciano fon car'
nales, fino cfpirituales: conuino fer los dicn
tesdefearnados paramejor fígnificax qualcs

E

dtuen fer los fiemos* de Dios que han de m i
rcccr nombre de dientes cfpimuales, dcfpcgados del mundo, y de la carne, y de las co
fas que nafeen de la tierra, y fe quedan en la
tierra, fin que merezcan por alguna via fubir al cielo. P A M P H I L O . Parecen^
concluir vueftra do&rina que como Dios es
efpiritu, y cria nueftras almas cfpirituales,
queanfi acu en biuir cfpirirual mente: para q
con alas de efpiritual amor buelen al ciclo
dondeJasf agudas fcccuan cn-elcuerpo. * f Luc$.i7l

,
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* P H I L A L E T H E S . Laquartacondicion es, que carecen de cuero,contra la con
dicion de todos los hueífos que cftan veftidos de túnicas, mediantes las qualcs prenden
en ellos las carnes: en lo qual fomos ente
nados,queaunqueportodos los hueílos fon
fignificados los varones perfeftos,no empe
ro tan perfc¿tos, que no fe cubran de túni
cas y carnes, y dcípucs cuero encima de to
do, qucesdczir que no fon tan pcrfc&os q
no quieran tener lo ncccílario parala vida
humana,en cafo que fea con efeafteza: mas
los dientes mpurisnaturalibus quieren bi
uir fin túnica que los vifta, y fin carne que
los acompañe, y fin cuero que los autorizo:
porq los q pcrfc&amcntc dexan el mundo,
ño quiere mas de a Iefu Cbnfto, por lo*qual
predicaua s íant Pablo que atrueco Je ganar a Iefu Chnfto, eíhmaua a quanto auia
en el mundo, como fi fuera eftiercol. Mirad
uan bien romaneo nueftra doftnna hablao el demonio con Dios del fanfto h Iob,
el hombre dsra pelleja por pelleja, atrucco
de conferuar fu vida: lo qual a nueftro propofito quiere dczir que el varón fan&o daxa haftala pelleja del cuerpo bromándole co
penitencia, en recompcnfa de quedar con la
confcicncia íana y fegura. La quima condi
ción de los dientes es no fufnr alguna cola de
tro de fi >q es dczir,no cófentir los pcrfc&os
ni au pecados veniales en fus confciencias: y
quando entropie^an en ellos los efeupen a
lexos por dolor del coraron, o también por
la facramcntal confefsion. Tal es la vehemí
cia del amor ardiente con quelosjuftos fe
trauan con Dios, que las motas fe les torna
montes altos. La fexta esel dolor de los dien
tes que es el vno de los mayores que fe fienten en el cuerpo, donde fe deuc ponderar
que ningún otro hucíTo duele m fíente, y
que los dientes duelan y fientan tanto, que
turban al hombre: en lo qual fe fígnifica la
turbar
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turbación que anda en la yglefia, quado los
que en ella Ion mejores, padecen dolores de
pecados co% que todo el cuerpo myftico del
pucbloes efcandalizado. Sino con liderad lo
que folcis dczir quando fe dizc autr comen
ta algún efcandalo los religiofos, como anlis alborotados: y quando alguno fa!e bere
ge, que de cofas ventiláis, y que de cafligos
1c fcntenciais.Y no va contra razón, pues la
fcptitnacondicion es que muelan timante**
ijimiento de todos los miembros, que es dczir que con fu buen cxemplo fufieman la
} gleba, con la doftrmaquela dan, y con las
oraciones que aDiosembian por ella: roioclis.2. mo lo reprcíénta el propheta a Iocl dizicndoquelos facerdotcs fe aman de poner a la
entuda del templo clamando a Dios que
perdoñafie al fu pueblo por fu mifeticordia:
y que el feíior enternecido hana perdón genciai del fu pueblo. Pues fi los que han de
aplacar a Dios con el pueblo,le ofenden irías
quelos del pueblo: gran daño feia para todo
el cuerpo de la yglcfia. El pecado de los varo
nes excmplarcs, es pon$oñ%para el pueblo,
poiqueprouocaalosotros a hazer otro tan
Scotus li.i.
to,como pondera Efcoto bauerprouocado
Lucifer a los Angeles a lo feguir: mas la bue
na obra por fcrpxouocatiuade bien, fe pue
de llamar mantenimicto del pueblo,y léñala
damente en el hombre que poi fu perfcriion
merece nombre de dicte de la jglc fia. O que
par de dientes fuero fantPabloy jVloytcn, 1
y quande veras fcprcoo el efpofodc los ver
en la boca de fu efpofa la yglefia :pue$ tantas
vezes ofrecieron fus vidas por fus próximos,
y aun vinieron a dczir a Dios que losrayefíc del numero de fus fauondos, a trueco de
perdonar el pccadodeiu pueblo. Eftos no
comían de dircrio para f i , fino para todo el
cueipo* aunque ellos como parte del pueblo
fcaprouechauan de lo que molían para los
otros, como dientes vaciaderos déla )glciia. P O L Y C R O N I O. Algunusdus do
zenas conozco yo de quien fe podría dczirmaleiTaperfccion, pues no procuraron
los oficios para fcruir a la república, m fe les
puede connal cofa de que no procuren fus
prouechuclos: hafiade ganar con el icgadio
dclalamcda queamendan.
§. v i l i .
p H I L A L E T H E S *La oflaua condì
ció de los dictes es andai cubici tos con los la
bies, porque parecen maldeíuibieitos.y anfi las perfonas ficruas de Dios no queman ha
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zcr fus bienes c donde ninguno lofupicííe
<r.
(como fe doltrina en la d efentura) y de la d
s.
íanria biuda Iudith dize íii libro que hizo en
lo alto de fu caía vn retrahimiento donde íe
cftaua con fus donzcllas fin que la vierte per
fona biua: y los religiofos que prOfdfcn el
efiado déla perfecion, echan fobre fi la elaufura defusmonafterios, porque la conucríi
cion délos feglares no les ponga ofendieulo
a fus bu cnos ex erarios. P O L Y C . Y o en
mucho tengo los eftados de las religiones , y
daria quanto tengo por vn buen religiofo, y
no digo que no los ay : masyo ospicmero
que no lo aciertan los prelados en traher fue
ra los menos perfeflos: porque dello fucedc
que nos confia fu relaxada biuienda, y que
r»o merecen nombre de dientes eípintuales,
aunque les fobra merecimiento para fer dicn
tes corporales.* porque en lugar de nos dar
exemp!odeabftinencia,comcnexccfsiuamc
te, y fi lo pueden aiier preciofo, no fe conten
tan con lo moderado, y dizcn queverua pafeequien lo paga: y digo mi culpa que algu
nas vezes he combidado »algunos en vanquetes de chacota por tener que rcir con mis
amigos de fu buen tragar liquido y efpcílo.
P H I L A L E T - Mas vezes comen comi
go y yo con ellos de las que a vos os puede
aucr acontecido eíío: y no tengo porque los
acular tan fimgrientamente. P O L X C R .
Con vos noeonueifan fino los quefe os pa
recen en las coftumbres, y ellos no han de
fer zamarreados, fino reuerenuados y efhmados: mas los que andanmuy ordinarios
por nucfiias caías, yo prometo a mi vcidad queme quitan Ja pocadeuocion que yo me
tengo. P A M P H I. Y o he gallado mu
chos ratos con ellos, y íiemprc halle que alab a r .P O L Y C . Parece quelos queréis canonizaratodos, y elfo no lofufrela tierra,y
menos el ocio, y foys mucho de culpar por
ello: pues Dios c dizcqueanfi elqucjufii- eProuer.i?.
fica al malo,como el quccondena al jufto,cs abominable delante de D ios: yporelpiophera r EfaiasdefcargaeI, ve, queesarnena f £íai$.f,
zade condenación,lobre los quedizen deio
malo fer bueno, o de lo bueno fci malo, ha*
ziendo dcldia noche, y de lo dulce amargo.
I fio es hablar de veras, quelos buenos lean
tenidos y honrados por rales,y los malos no
alabados ni aun defendidos por buenos, fi
no corregidos y auifados para q fe emiendcrt
✓
y obliga dar paite a fus prelados de fus diíbJuuones, para que mnen ;¡qmui ponen en
oficios, y aquien cmbian fuera deí conuento:
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t o : porqucyafabcysen loque me he vifto
$. IX.
con mi íobrmo, eftando la mitad del año en
P H I L A L E T . L a nona 4>ndia*on K*
- cafa de fu madre, y en la mía,} mas me bru
mita la fobre dicha, porq dizc parecer muy
ma los cauallos y perros y paxaros en fus cabien defcubrirfe los dientes quando el hom$a$, que mis criados, y fi reza o no,Dios y el
bie fe nc: y anfi parece bien fer dcfcubiert
feloÉkbcn. Dieres tiene,} bien fabe jugar de
las buenas obras délos varones perfettos q!
líos, mas yo no quiero engordar con lo q el
do Dios hade fer glonf cado por ello ( y c l
comiere para mi:} aun a vezesfe defuerguc
mefmo Redentor ® Jo mando anfi) porque
$a fobre querer defender q no fe ha de piedi
car a clérigos,ni areligiofo$,en!o qualcomete * lo hecho con chandad q es alegría efpiritual,
con que el hombre procura contetar a Dios,
lacnlegio contra la autoridad á Dios, ó auto
y prouechar al próxim o, bien parece hazer
' Mirci vltí> rizo la prcdicacionEuangclica para íer predi
fe donde fe vea, para que los que lo vieren lo
,
cada a toda criatura. P H I L A L. La fubimiten, y alaben a Dios queda esfuerzo pa
ftancia de vucílra doílrina no fe puede con
ra bien obrar a los hombres. Mucho nos en
denar, mas podría fer queayamerxftcr algo
Pfal 99*
carga c DauidferuiraDioscon alegría , y **i.Cor.
>Dcut.n. de aquel diuino mandato, lo b jufto hade
f íant Pablo que no hagámoslo bueno por
fer hecho conforme a jufticia, porque las per
que nos compelen a ello, ni nos mouamcs
fonas conftituydas en dignidad merecen fer
con efpmtu tuftc, pues al dadiuofo alegre atratadas ccnrcfpc&o, yguardarfe muchas
iria Dios. Tales rehgicfos como cftos, bien
circunftancias y limitaciones para tratar de
es que anden entre nofotros,y que no los ten
fusdcfc&os, nofclanicntcen publico, fino
ga cubiertos en la boca la yglefia, (¡noque
también en (cacto, y aun ello quádo en par
los eche defuera con alcgna } ufa : porque
ticular es alguna tal aculada de algü pecado:
como quado S^arra fe rio le prometió Dios
excepto que fi en medio de la ciudad vieífeel nafcimiento del íu tan defteado hijo lfaac, • Cenef.it.
mos acuchillarle los clérigos o los rchgiofos,
11.
anfi quandG cftos tales fe mueftran al mun
y que todo el pueblo lo vio, y lo fabe, ya no
do haziendo obras cxemplares, concibe las
ay que reparar ay en lo ievr, o llcrar donde
gentes defteos de virtudes,} los paren en bue
quiera: y aun con todoeflola honrradel no
ñas obias. P O L Y C R O N 1 0 . L o mef
bre y cíladu clerical y rehgiofo pone obligamo digo yo, y quantos íbn amigos de razó.
cion en que fe trate con dcuida manera y Icn
c Pial. 104. timiento: porque Dios atufa c mucho que
P H 1 L A L E T H E S. La décima con
dición es que con paliar por los dientes to
ninguno trate con vltragea fus Chriftos, ni
dos los manjares, cllosno los guftan , ni facon malignidad a fus prophetas. En el pulpi
ben que fabor tengamy anfi lo deucn hazer
tono le ha de condenar en particular ni en
los que procuran la pcrfecion, que no bufe
común la biuienda de ningunos Ecclc fisftiquen fu gloria y alabanzas en los bienes que '
eos o rchgiofos (fi el mundo no cítuuicflccfe
hazen, fino que digan con el ^ Pfaltno, no h
“ 3candahzado de muchos públicos y dcfucrfe nos de a nofotros la gloria del bien que hi£ gormados pecados dellos) masafirmatiuamc
te fe ha de tratar de la pcrfecion del eftado, y
zieremos, fino a Dios de quien nos viene
de la que deucn tener fus profcfíurc$:y negaquanto bien tenemos: porque la razón cla
tiuamcnte fe ha de tratar de los pecados de
ma que del agua que corre por el rio mas gra
llos } de los reyes y papas, encareciendo co
cías fe deucn a las fuentes de dor de man?, q
rno no han de hazer cofas malas, ni han de
a el:y 1 fantPablo como diente cortador, ‘ G ala*
qucbrantai fus votos, mechar mancha en pa
quebrantados y moledor, no quería ni bufe
ño tan fino como el eftado que profeflaron:
caua faboren quantos bienes hazia, mas traf
y bien fe que algunos ni aun cfto queman
fudaua por gloriarle conlefu Chuflo enfu
que fe dixc(Te, porque tienen pocozclodc
cruz: de manera que procurara el trabajo
fusconfciencias, y no querrían verfe conde
del moler, y huía el defeanfo del dulzor de lo
nar ni aun a bulto del común :mascfto$fon
que molía,guardandofe para el otro mundo:
pocos,y por jilos 110 pierden los buenos fu
y por cffo * dezia rambicn eferimendo a los k Roma ío#
derecho, ni el eftado fu pcrfecion , como el
Romanos que no bufeaua el lo que para fi
*
Apoftolado no perdió nada por las malda
podía ferprouechofo, fino lo que a muchos
des deludas. P Ó L Y C .L o trtcfiro qaueis
podía licuar al cielo. La onzena condición
dicho dixc yo, fino que no lo fupc poner tan
es la de íu rcziuia y dureza con que fon qua
en orden.
fi incorruptibles, y tal es la potencia de la
virtud
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virtud muy perfe¿la,quí fchazcy tornafco*
roo connatural al hombre, y le conferua en
el bien : porq aunque los hábitos no confir|inen al operante en fus aftos,y aun los habiinfufos no incKnen (fegun * Efcoto) alo
menos los adquilitos por codumbre, de los
quales fe dize icr como íegunda naturaleza,
inclinan mucho a tales oblas , quales fueron
aquellas que los engendraron: y anfi perma- \
necenlos virtuofos confiantes en el fer de
dientes de la yglefia. Ladozena condición
es que fiempre crefcen quanto tiempo alani
mal dura la vida: y cflaes la principal ago
nía de los pcrfe&os (como dize b Dauid)
jr de virtud en virtud hada llegar a ver al
Dios délos dioícs en Syon : y el glorioío
c fant Pablo dize que no teniendo cuenta
con el bien ya hecho, lino con lo que le faltauajíéaualan^aua por lo alcanzar* Latrczena es la orden con que los dientes edan
concertados tan configuientcmentc como
en la boca íe mueflra,porque vna délas prin
cipales circundanrias délas buenas obras es
que licúen orden y concierto, dy fant Pablo
aconfcja mucho hazer todas las cofas con
honedidad y orden, y Dios prometió por el
propheta e Efaias de poner en el edificio de
idierufalcm que es fu yglefia, las piedras por
orden, y por las piedras fon entendidos los
perfc&os firmes en el bien. Sin duda eseda
la razón porque fe llaman ordenes los cftados de los rcligiofos, porque como ellos vo
té las obras de pcrfccion, a las qualeses muy
necelTaria la ordé,pufieron al edado el nom
bre dclacircundancia abonante: y por el
contrario f íe dize del infierno, que no ay
orden en el. Lacatorzena, que ay grados
entre ellos de mayores y menores, lo qual
guarda Diosen todos los edados del mudo:
fino mirad el Monarchico fcglar, o al M onarchico y Hierarchico deda yglefia catholict, y veréis grados de oficios, y de benefi
cios,dignidades, y prelazias: y lo mefmo pin
ta fant Diony fio en la Celeftial Hicrarcma,*
déla qual fe entiende JU?que Jix o el Reden
tor, quecn cafa de fupadre auii muchas man
fumes, o diucrfos gradoVdcgalardbnes.Singularizando fant aPablóTamáy cria cj fe har
ha entre los del eflado Hicrarchtco Ecclefiadíco , dizccomo Dios pufo mas altos a los
Apodóles, y defpues a los propheras, y defpu es a los ¿odores, tras ios quales afento a.
, los obradores de milagros, y tras edos a los
que tienen gracia defanidad, y defpues los
prelados, y letrados: y a vnbs dio vms cofas
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que llamamos graciasgratis datas ] con que
aprouechaíTenen fu yglefia, y a otros otras:
a folo Iefu Chrido como a cabera,todas* *
a quinzena condición es que los dictes de
abaxo juegan y fe menean quando hazen fu
•fid o de comer, y los de arriba fe edan que
dos: donde fe ha de confiderar lo que Dios
mando padar entre los prelados y fubditos
de fu yglefia, que los prelados h fuellen ran
humildes/ parientes, que fueden minidros
y firuientcs de fus fubditos, como el lo vino m Í mí.,.
aferdendeclcielo. Notad mucho contratodo cfHlo de obrar, que los altos por oficio fie
4
uen de yunques en que hieren ios martillos
de los baxos:porque entendáis la obligación
que tienen los prelados de fufrir a fus fubdi*tos, y a trabajar en la yglefia de D¿os,y de go
zar menos que ellos de los bienes témporav
les: pues aunquetodos los dientes no muela
pata íi, en lo qual fe enfeña la abdincncia de
los perfeftos, y mas la délos Ecdefiadicos,
ymasladelosreligiofos, en fin fi algún re
lime fe defmanda, no acueda hazia los dien
tes altos, fino hazia los baxos, porque fepan
los prelados que han de fer mas abdinentes
que fus fubditos.Masya pocos tales,porque ,
a penas de tanto cuero como Dios tiene por
toda fu yglefia, podreisfacar vna correa que v
haga correa exemplar, comiendo pocoytra
bajando mucho: y entre tantas defuenturas
con trabajo deíoibrireisvn bienaucturado q
llamado de Dios como otro Aaron fometa
fu cuello al yugo de la obediencia para rece
barlas pretazias con las condiciones que les
enteñan los dientes: fino que todos las procuran, y como la tal ambición fea prejudi
cial notablemente para la yglefia de Dios,^
pecan grauifsimamentc, y escandalizan al
mundo de arte que ni los principes fcglares
badan a conferuar lo Ecclefiadico en fu de- ¡
uido gouierno: y defpues de alcanzados los
obifpados y prelacias con negociaciones y fauores, veréis que les afiientan al judo las
^
cofas qdellos dize el propheta 1Efaias q fon
las figuientes. Que por fu negligencia tesen* *
trara todas las bcihas del monte a comer las 1
íembradas, y a les matar las ouejas: porque
los padores fon todos atalayas ciegas, y fin
entender lo que han de hazer, perros mudos
que no pueden ladrar, dados a efpcélaculos 1
<xe*amdade§,ydorrnilones amigos defoñar;
yéoino perros dcfucrgonzadiisimos nunca \
fe vieron hartos, y con fer padores notuu'e
ron inteligencia, y todos echaron cada vno
por fu camino, y cada qual a la auanria, fin
,
> íccfca-
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fe efeapar el chico niel grande, amigos de
borrachadas; y de gallar i'u vida en tales obras. Ello es de aquel lando propheta, y co
el lo a) aillos quedefto malguílaren: por
que ya fe quan mal cflomago hazen ellas ra
zones a los que andan en tragazones.
I

+

A

f
i* y» -a * .
P A M P H I L O . Si mucho nos obli
go ellenor Philotimo con lo de ios dientes
naturales , no quedamos menos obligados
con lo de los dientes efpintuales: y en aque
llo que fe dixo que las muelas del fefo nafee
muy taide, me parece dar fe nos a entender
que tanta pcrfecion quanta por los dientes fe
lignítica,es mala de alcanzar, y que ha tnene *
fter mucha diligencia y ticpo.P H I L O T I
M O . No fe filo adcuino, nifiesimaginaciondoflrinal, que le podría facar doflrina
de los ues tiempos en que nafeen los dientes:
pue¿ queda dicho que a los fíete mefes falen
los primeros,y que a los fíete años fe mudan,
y que a Ls veinte y vn años acaban de nafccr: y deílo concluimos que los primeros fíe
te a nos 1on la décima parte de los años en q
queda tallada la vida del hombre, y los catorze lóala quintadlos veinte y vilo, las dos
partes d< líete. No tengáis en poce cita ima
ginación,poi q ) o )a tego en mucho. P A M
i J H l. Pues vna cola no fe ha depagar diucr
fas vczcs,y vosaucis pagado con vueftrasa-’
Jaharras al valor de vueilra imaginación: no
tenemos nofotros porque la pagar otra vez
eflimadola por qual vos la pregonáis. P H 1 1
L A L. El feñor Philotimo imagino muy
bien, y dentro de la tncfma doctrina délos
dientes: y por elfo tengo dedezirotro poqui
lio por amor del, en correfpondcncia del m i*
mero quinzenario tan bien confidcrado por
feñor íant Bernardo : y no fera menos que *
los quinzc grados de la chandad que junto
aiCora3. clgloriofo A p o ílo la fant Pablo enfeñan- 1
do en ella a los de Conntho,y diziendoque *
es paciente , qiunto a mal paíTar, benigna,1
quanto a bien hazer, no inaignatiua, quan- *
to a tener embidia, no de mal obradora,na \
hinchada y fobcruia,noesambiciofa,nofco-'
cupa en bufear fus cofasdcfcuidando de las de
los otros, «o es airada, no fotmamalos peni ■
fanuentos de alguno, ni fe goza de hazer
mal, ni de verle hazer, hueigafe con toda*
verdad, fufre todas las flaquezas del proxfe
mo, cree todas las colar que de parte de
Dios fe le proponen, y tiene efpcranja de
v
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todas las prometías hechas por Dios, y con
buenfufrimientoefpera qut lleguen los cum
phmiemos délos diurnos prometimientos.
Vcis aqui buen Philotimo el vueftro juego
del qumze, y dize h fant Pablo que eílui
en Hierufalc jugadole con S.Pedro otros ta
tos días: porque en elle numero fe incluye
la perfecion Euangelica fígnifícada en el nu
mero de ocho, con que fe nos da a enten
der el vniuerfal y eterno defeanfo de la refur
redon : y también fe incluye el numero de
fíete, fígnifícatiuo del Sabado celebrado
pordiade holganza, y por la mayor fefliuidad temporal de los ludios: y c fant Pa- cGalat,i.
blo dize auer defpucs defla villa con fant
Pedro,tornado a Hierufalem a fe ver con
el, para conferir con el el Euangeho que auia ;
predicado, y fatisftzera muchos, que era
el mefmo que predicauan los otros Apolló
les. P H I L O T I M O . Queos parece feñor Pamphilofi me íalio verdadera la ima
ginación Theologal: pues yo os prometo
que fi como imagino, defcubrieílc y configuic(Te,que no fuerte menos Theologo que
Medico. P A M . Yo que no fe imaginar he
penfado con masdeterminarion de materia, ' uc los quinze Pfalmos del Canticum gra* uum no pueden dexar de trauarfc con tan
tos quinzenarios: y que por el mefmo cafo
fera materia do&rinal, y que feria bien dezir algo que fe nos pegarte. P O L Y C R O
N I O. Ornen duda de que ay do¿lrina myfticacncflapfalmodia: Tiendo laque rezan '
los ordenados de las ordenes menores que lia
man Grados? <•*
;'
t
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* P H T L A L E T H E S. Eftoy por os
aplicar, que quanto loquean los reyes, d es ^ Horattus.
a cofia de fus vaflallos: viendo que andais
dandocmbioncsalas fantafias para imagi
nar que preguntareis: que es vna de las nota
bles de algunos granizados -de P gY cfpa-i
da,que en hallando^con ÉcclcfíaTRcosTctra
dos,Teles^áTOrfóclticiupo en preguntar»
.i
y porriai^y ouedart muy v fe o ^ u a ^ á l Q a
taH^grandes « s netccdades ^¡iie preguntan,
que los labios fedcfdcñan de les tornar refpuefla, y ellos defpucs fe jaflan que losen-*
certaron, y nodixeran mal en cfto, fi fe les
cayera encima. Mas por noTfcxar en defc
guafdad la conucrfacion , digo que el feñor p
f* q
Pamphilo traxo a fu lugar y coyuntura lo
de los Pfalmos del Canticum Graduum: G r a d u u

para

f ' '
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pará lo qual os dire ño thás de lo que con
nueftra compcndiofa breuedad fe fufredoy* *
zir Llamante todos quinzc Píalmos Cantico de las ciadas por donde (e fubia al ttmdo que eftaua en el mas alto monte o co*
jd o de los tresq ocupaua la ciudad de H ittuíalcm : porque dízen ordinariamente los
do&ores y fangos que fobre aqueftos Pfalmos efcTKien ; que como el templo eftaua
en alto j fubian a el por quinzc gradas > y
que en los dias folenes , y por caufa de al
gunas ceremonias fubian los facerdotcs y
Leuitas proccfsionaimcnte por allí ^ y en
cada grada cantauan vn Plalmodcítos. D izen algunos que cftauan repartidas aque
llas gradas en tres quinarios » cinco en cada
repartimiento ¿ y que la quinta de cada
quinario era mas ancha , y que parauan
en ella cantando ciertas oraciones > como agorafedizen quando fe.rezan eftos Pfalmos. E flo es lo hiftorial para entender Ja
ray z ddL titulo dedos Pfalmos ; lino que
fofpccho noeftar muy cabalmente dicho»
ni muy bien entendido de muchos de los
.que lo dizea : porque no íc hallara en U
íanfta efentura tal numero de gradas pa
ra íubir al templo de Salomoir, ni fe dizc
-qut fe cantauan tilos Piálmos fino deP
* i t o íi¡ K % P ucs que tornaron los Iu dios con Zorqba, bel de lacdptiuidad fiabyIqzuca, y el tem
p lo d¿ B a iv m o n y ya primero que fucilen
licuados captnros» auia fido qurtn ad o s ifi
que fue acabficado , masnoferdizc auerfe
• hecho fubida nucua parad* Para* el tciqtplo que *edifico Heredes Afcaionrta en el
añoen que nafcio la fiempre Virgen M a v \ria madre de D io s , auicndo deriocado al
* leTeph* U* templo vicio de Zorcbabel» m dize lofe«.Belauf.
p^o ^ ftieron menefter , y fe hizitran
muchas gradas: y en lo que fe labro fuera
¿dclmefmo templo en aquel gran tcrraplfcr no que leuanto Hcrodcs trrzientos codos
rtaalto > deude lo hondo del valle, mayb,*es y mas fcñaladas pic^a& quedaron qut
JasqueSaioínbíí aHi auiandexado : y dite
"—
que debde/ h <ftanaa
rtiugcres que
yusmaocar al templo» fiiíbkm por vna eft>calcra dt qduizrgndafihafta) «la mayor
-puerta .de la* dita que clfeuan enel muro
de la grao pb$a del templo by eftaua en la
«patte Oriental en frente <k la puerta dcttrm
.p ío : pdrque cti *fta parte. Oriental aufa
dos jm tm s en aquel'gran muro , y qtfatroa la partedel N orte, y otras quatro ala
dclm tdiodiaj y. ninguna, al Poniente» E fr .

2 4 1

calende quinzc gradas no le pone entre
las fubidas del templo mas de efta , y en
e f e fe deuian cantar bsPfalm os deque ha
blamos : faluo que dizc Vatablo que al
gunos dedarauan auerfe platicado anfi elle
negocio de las gradas ¿ porque cantauan al
gunas vezes los facerdotcs eftos Pfalmos
por las coníonaneas de la canción llama
da Hamahaloth ,• que quiere dezir gra
das : o que en lugar de los llamar Pialmos de Lis gradas , los tlamauan délas fubidas, porta fitbtda que hrzicron los lu
dios den de Baby Ion ia a Tudea 1 o en el fentido myftico por la fubida que piden lo*
íanftos a Dios en ello* del deftierro defte
mundo para la Hierufalem de la gloria» >
P O L Y C R O N I O . Bafta que ningu
na cofa fe puede Gtbcr de veras finocucfta
mucho trabado y diligencia: pues vna co
lilla como la razón del titulo de ftos Pial,mo$nocftaaiteriguada*
, n,
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- ,/ P H I L A L E T H E S : ^ n e fto s
Pfalmos fe pide a Dios fuficiencia de fus
•dones parali fubir al templo de Ja gloria»
xljr como todos, fe, r^iftien*corir|a cliari- dad i efta contenida en Jos qoip^C grado*
7<Je Sant Pablo ;ífepide por
qiiinzf
i Pfalmos \ finp q ae pqr fet d e tm q ^ d e n ^

-ogrados de petjqnas los quC[dsCfll virtud

K

zan para iubiral cielo» le.reparten Jos
almos en tm* quinaiiojs ».y eLpiimcio
^es de Jos principiantes «n la v¡rtp4> y «1 fi>*
J gundo dcífps síprouechanres.rn ejíjii, y 5I
tercero d fW /peifeOos, y
materias de
j loíPfalm ot fot? proporcionadas a tales c ftf
.dos. La primera entrada a grad are íos que
i comienzan U virtud > es pedir Cacorro a
t D ios contra las dificultades que fcreprcícn* tan paradexar la vida mala: y anfi dizc el
. primero Pfalmo en nombre del
princii piante^q como f* vieíTc atribular]q^lfmo al
. dfñorporfocortQ jy q ueclSeñ or" ‘
i Elfegundo grado eS{ del que conq c coa- fianza que m >, ¡ftta, defraudad^ ^ ^ 1 peu!
^ip n jlaqu atvalerím cJio alq u eo rayyb San bX«cobí.r.
- itiag a a c o p fq a ^ w la : y m U .d jz e id fegu

JÍoPfalmoJey¡ít<imyiPl<>& ^ s n j o ^ q j a 1
, .¿j^nidad,d«V^qv»lttme ha^t vcqif
.E lte rc tro ^ d e la alegría q to q q b ítd n la 56
^ fiflerasiodi fip de fys tnbufcicionjcsiygor^fb
. d ú cel Pfidmo»a)i^tfmc lia hc<£o, lo qfc me
Hh 1
E á a i-

c
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ha dicho qtie'yremos ah cafa del Señora
£ 1 quarto grado es de la fegundad que con
cibe con el diurno prometimiento, y defprcciadas las cofas del mundo > fofpna por las
eternas: y por efTodize clPfalmo , para ti
leuantc mis ojos, o tu Señor que moras en
los cielos. £ 1 quinto grado es hunullarfe de
lame de Dios dandole gracias por lasmefce
des que le ha hecho, corioftiendo no fer el
parte para cofa buena fin Dios: y swifi le cor
refpóde el P&lmo,fi elScñor no efluuiera có
nofotros, bietrpuededczirelque ouiere de
ver a Di os, q no bailáramos a nos librar de
nueflros enemigos. Veys aquí el primero
quinario como va medrando por los grados
de la cha rulad, y en cite paíTo añadían par
ticulares orationes ala melodía déla pfalmocha, dando gracias a Dios porlo figmficado en los grados dichos. Elfegundo qui
nario que es de los aprovechantes en la vituid, tiene por grado primero la confianza
de fer conferuado por Dios en el bien, ya
que fe vee libre de hs pafsiones domadas
por los aftos de virtud : y por citóle acu
de el Pfalmo dizitndo, que los que con- fian en el Señor con toda firmeza, no fe vctan para fiemprc derrocados del bien. £ 1 fcgundo grado es la confblacion de fe ver tor
nado aDíbs por la diuitia bondad, y afi
ocupado en fembtar las obrar de miferkordia : y por efto dizcfu Pfalmo , que por
conuettir Dios la taptjifldad del peccadodn
hberrad deeíhdode gracia, quedan losanfi conuéftldofc «ri gtan confolaCion. £ 1 tep
atero gridò lignifica al queir fica repartir el
Jbicn ¿pifDwfc le ha dado »con ftis proxim as, nías vfetfdofeno baflar t tanto fin fri
mefmoDiospidefufauori y porcile dure
el Pfaltno, que fi el Señor fio edificare la
cafa, en vano fe trabajaran los que andu
vieren en la obra. E l quarto grado es del
queda graciasa Diosporelftuof que le dio
para bien hazer : y por erto diz« el Pial
lin o f que fon bienaventurados los que ty' miendóa Dios con amof filia! andan en ips
caminos; porque los tales ¡gozaran los tra
bajo* Át fus maños. El quintó grado, 4s4a
; " fmnciaéft la pacienda Con ^ue refifte vi1 ftonofamenteafus enemigos i y arili dize
^fiiPfehno/ que únichasvekés fiie comba‘ tido d rfas enemigos derìde "fu fnuenuid,
' iftastjáe ntiriea fe pudieroh derrocar» Atfüi
1 cantauaft otras oraciones los faterdotes ju4 day eos dando gracias a iniicftta>Scñor*ípór
5 fif^ y ó fq u e d a a lo s hombres para bien o

brar en fu feruicio*" E l tercero quinario es f
de los} a muy aprouechados que llamamos »
perfedos, cuy o primero grado es de la con- /
fianza o fegundad que tiene de fer oydosdc *
Diosen fu* fuplicaciones: y el Pfalmo d*-[
Ze que de los profundos de fu alma clamqfflfc '
*Señor, y concluyefediziendo que el Señor \
perdono los pecados del fu pueblo. E l fe* ^
gundo grado es del que no le dexa leuantar del demonio con el (opio de la vanaglo»»
ría, por mas bienes que tenga recebidos de
D ios: y porcflodizefuPfalmo, que milis
ojos ni fu coraron felcuantarona penfar gra
des cofas de f i, fino que fintio defi con hu
mildad. El tercero es del que agradeciendo
a Dios fus bienes particulares* encendido
-en fu amor deflea el aprouechamicnto y me
jora de lo tocante alccmun en fcruicio del
-mcfmoDios, qvaleselbucn regimiento y
-la confcruacion de Ja yglcíia cuerpo m j fticode lefu Chuflo : por le qual dizcel Pfalmo que fe acuerde Dios de cumplir lospro<■metimientos que hizo ai rey Dauid de feuan
«tarel tabernáculo déla yglefia catholica con
-/agrandóle con fu iángre, y vañandole ccn
fus lagrimas. Elquarto grado esde los que
eíhn tan en chandad vnos con otros por amor de Dios, que no tengan mas de vn co* ra^on, como fe dizc a délos déla primiti- * A¿toru.+.
»uajglcfia s yporeílo dizc fuPfalm o, « r
fmU) bueno y muy jocundo morar los her
manos en vno. El quinto grado es del que
••»ya fobre purfloa todo lo defte mundo ( fe*gun cs> pofsiblc »los fan&os del) ccmien, $a el oficio que para fiempre ha detener en
* kt gloria de uemprc alabar a Dios ardiendo
1«n fu amor: y anfidize fu breuc Pfalmo. O
-todos los ficruos del Señor > catad que le I *£j»~* í)i
r* a
deys alabanzas, dclasquales ni aun de no
che deueys eeflfor\ Veys aqui los quinae
Pfalmos Graduales coneípondicnrcs a los
* quinzc grados de la chandad quenas disco
- Sant Pablo, yalasquinze condiciones de
ríos dientes que nos predico Sant Bernardo.
• P O L Y C J U ^ í I O . Pues a ñu no fe
**mc entiende tanto como aeftoi dos fefip-tes para fabtr ymaginar tkrtwndeí efpm^cuales: en lo corporal de que fírme entiende
ralgo quiero pedir al feñor LiterKiado totf tic a fu Anathomia > y nos diga tonque *nrefor fe pareciere de las excelencias que del>h£
^bredizen fui medico*. P A M P H I L Q .
"Aun no fe olera mal la boca al numero quin
rzeno de las indíciones , repartido en tris
"luflros de cada cinco años, en qu* fe diac
que
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diue los Romanos cobr^iian la pcchcría
de los vaffallos de! imperio, y comentaron
guando Augufto Celar rr ando empadro
nar todos los vafTallos del imperio en tiemdei Redentor, y algunos chzen que a los
primeros cinco años fe pagaua el pecho en
monedas de oro, y a los diez de plata,y alos
quinzedecobre.PH I L AiM as (I tal repar
timicnto de monedas no fuere como la atieys dicho, no por efío nos duela los dictes*
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P H I L O T I M O .N o me parecerá cor
dura que pierda yo mas tjeropo en contar lo
corporal del hambre , pudiéndole aprouechar el ieñor M aeílro en dezirnos lo cfpiri«
- '
%ual del mcímodo qual fuera razón que ouie
rades confederado cotejando lo corporal q
y o dixc de los dientes, y lo efpirmul que el
lobreaqllo dixo. P H 1 L A L E T H E S .
E ía razón (feñor Philotim o)nola predican
aníi todos los predicadores, nx aun la guar
dan anli todos los médicos; y mucho me te
mo (como lean la ambición y la auaricia las
dos langutjudas de * Salomón que nunca
f ?ro*cr,jo. fe vccu hartas de chupar , y como vos fcays
- - masambiciofo délo que yo quiíiera , y vos
dcuierades para prefuuur de aucr oído Theo
logia, y aun tan codicioíiliocomoqualquie-

ra medico vucího vczino ) que no lo dcxais
tanto porque otro mejore la planea, como
por hallaros fatigado có Ja materia, o por lo
que fe diZe no aucr peor medida de Henchir
*
que la de la poltre.P H I L O T I M O .De
xeinonos de apuraduras, y concededme que
fi yo Tiendo ambiciofo ( lo qual no niego,
*
porque el deíleo de honrra me da mucho
icr) dexo los excrcicios en que me podra
roofhar, porque vos entreys con otros mas
W
proucchoios: que podrían deprender de mi
losTheologos que con predicar tan mal que
ninguno los quiere oyr, no dexaran el pul
pito al que de todo el pueblo es delicado y
pedido. V porque no pciHcys que la falta dt
qufrdezirmc poma filcmio, quicio echa^Gaíen.lun. rosalcorro dospalabras de b Galeno con
devfupart.c. que afcyta las obras de naturaleza en la febnca del hombre : el qual dizc, que como
los artífices muy perfectos en fus artes no fe
contentan con las bazer pcrfe&ihimamcnte, quanto a cumplir con la ncccJsidad pa
ra que íc ordena lo que hazcn, como laca—- la para que nos defienda de los afperos tem
porales, y las armas para nos defender, y
ofender, y anfi de las demás cofas que has *+
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zen los hombres 1 mas en (« caía hazen
muchas molduras que agraden alavifta, y
en las armas muchas grauaduras doradas, y
otras tales gentilezas: que anfi la naturale
za maeítra de los primores mas pnmos > ert
todos los miembros del hombre mueflra
fus gentilezas, vnas vezes defcubicrtas, y
otras encubiertas. Y porque dexemos lo
cubierto, y hagamos ello verdad en lo des
cubierto, y porque no gallemos muchas pa
labras en prouacioncs, es tan grande la vali
dad de los miembros humanos, que no adtucrtcnlos hombres ala demás hermofirá
V
que Diospufo en ellos: mas con quitar de
algunos algún poquillo, finjo qual pueden
íeruir de lo que enteros firuen, vereys la ver
dad defta razón* Quitad el pico a la nariz,
y otro poco de la fobre haz de los labios, y
otro poco de las mexillas, y vereys que el
masherinoíbroflro del mundoquedara feif •*'
limo, y todo lo que les quitafles no toca alas
operaciones de que firuen en el cuerpo : y
porclmefmo cafo es grande afeitador^ u
naturaleza, codiciando ambiciofamente
que todo lo que liaze {alga bien con fus ope- .
raciones,y que de buena mueflra de fi, y fe
de a cílimar y tener en precio.Pues fi yo mil
to a la naturaleza en procurar que mis cofas
me ganen honrra,porque Coy por ello profa
$ado, teniendo por maeftra a la naturaleza
difcipufa del mefino Dios? P H I L A L. La
naturaleza no tiene por objclto y fin la hór
ra, y el fer alabada, lino que lo que hazc fea
muy bueno, y las gradas de las obras q ha
ze íc den a Dio$:ma$ vos no parado en fi ha
zeys bien o mal vueftras obras,todo vueftro
fin es que os alaben, y os cftimen, y q todos
fe empleen en cargaros de lifonjas: q el pro
verbio del papagayo de Sarna vieja no es
vueftro ygual, con dar q rcir v mofar aqt a
quantos tiran la cabera de fu cherrio. P H I J3arU2.
LO T.O )dotrapalabnlla qdize G a le n o ^ » —
en fauor déla baruadel h5brt,dcla qual tan
gran mageftad y gracia recibe elroftrohuxfianoty masdefpucsq vacunando enanos: c
y anfi por U b«iumuchosgrá« 5 ‘ nmgra ¡ S S S L IÍ
dos de honrra que fe les haría, 11 fuellen lam picn'Vaicri
piños.Por eftoprocuraron los philofophos h n Her.
Griegos criar grandes baruas,ylo mcfmo los Lucianui.
Toldados Lacedemonicos, por poner miedo £u CÍItw*
con ellas a los enemigos:/1oj>Lombardos ga
naró eftc nobre d fus luegas baruas q cnaua
prciumiedo de muy guerreros. O q fabrico
la fapictifsima naturaleza b mueftra del cucr
po proporcionada cd tas coftubres del alma,
Hb a
y por
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y por ti pendón déla bania dcueys j tingar
f de lasgr.uuísimas columbres délos baruado$:que aun hafta las leyes imperiales juas
gan de vna manera las colas de los desbaruados, y de otra la de los baruados : lo qual en
las mugeres lampinas notareys, que fon de
poco plomo en fus cofas,por mas que los La
cedemonios las ayan admitido a la gouerna
don déla república. Alguno querrá dczir q
la cabellera déla muger (c le puede recebir en
lugar de barua,y por cí!a vía la cola de la mu
la podra feruiríc de crines :quanto mas q tan
criador de cabellos es el hombre como la mu
*
i
ger, fino preguntadlo al defoichado 2Abía-—Ion que m im ojorcado de fu muchoylargo
cabello: y éntrelos antiguos reyes deFracia
fe víaua por mueftra real cnat muy grades
coleólas. Antes por ftr el hombre mas vapo
rofo y bumofo, y muy porofo cria mas ho
llín en la cabera q la muger (porq tal fe pue
de llamar el excremente de que nafcenlos ca
, bellos) y como no bailen al hombre los po
ros de la cabera parale defpedir, bufeanatu*
raleza otro humetopor donde le expeler, q
^
es el de la barua; y porq muchasmugcres ca>
lidifsimas no pueden expeler por fola la ca
bera todos los humos que les fuben del cftomagOjVicncn a tener baruas: y en la villa de
Peñaranda conofci yo vna que tema tan po
blada y bien hecha la barua como yo*
*
k¿

$. xjni.
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P O L Y C R O N .S ilo s p e lo sd e la cara
fon mueftra de tanto bien,porque no nos cu
bno naturaleza todas las caras depclos.PH I
L O T I M O.También poden preguntar,
que pues traer veftido el cuerpees bichecho,
queanfi amamos de traher vertida la cara: y
que pues trahemos metidas las manos engua
te$,anfi amamos í traher metidas las nanzes
en vnafuwda.Todas las obras de naturaleza
*p
%i »» *
i**** tienen fu ordc,traja,y concierto,y como ba
ile cabera y barua para deshollinar, y como
iedemeíte guardar la graciofidad delatara
tan necefsana en el hombre, no deuio <f fer
fino como es. Otra razón oyd de la proui*? .
dencia de naturaleza, que quando concurrí
jt
*
dos nccefsidades o mas que no le compadece
v i*
bien juntamcte}clla las pefa todas, y prouce
como mas cumple al fubjc&o en que caen: y
porque no cumplía a los ojos endurecer el
cuero de la fi ente,donde fojamente ) en las
mcxillas tiene moumuento voluntario clhó
bre entre todas las partes ál cuero de fo tuer
po, no cumplió poner alli pelos que le endu
/Jw

t

redera», y los btrps no le abrieran y cerrar»
con tanta prefteza como agora:y aílcdt déla ’*
fealdad que tato vello caufara contra el aperi / '
to natural,fe tiene por condufoenPhyfiono n t '
miafer ferial de ítalas coft ubres la hete nui|¿^ >
vclloía. Confiderad q las cejas y íobrecejas \
nuca crefec, ni defcrccc(aunq algunos dizc q
£
fi) ni fe fufre añilarlas, porq la ceja defiede
al ojo délos poiuillosy pajuelas q ordinariamete cae délo alto; y la fobreceja c5 fu valla
dar fobrcíalíctc le defiede de otras cofas ma
yores, quedadolecí ojo cfcondidocn la coca
uidad mas guardada. Aquí «ntropejo la philofophia del hóbrf negado la de Dios,porq
no pudo ygualarla,dizicdo Galeno q M oyfen hablo mal afirmado q todas lascofas de
pende del querer diurno, y qhazc lo q Dios
quiere,y comoloquicrr.porq creyó Galeno
q no bafta el poder diurno para hazer qusi
quiera cofa de qualquiaa cola,ni para hazct
vn hóbre déla ceniza, ni v r buey, y anfi ni
otro animal :y por el configuicte negauay te
negaua la cnacio de nada,la qualconficiia la
verdaddelafe.Vcis como fin fe catholica los
mas fabios queda por ncicios en aqllo enq
s-í**“''’
mas fabc,o prefume faba, comodixo dllos * Xama
i.*,*
* S.Pablo q ja&adofedefabios,quedaro por i* C or i.
nefeios: y q lo q en Dios ellos pudiera tener
por mas fin íabiduria, refobra para cofundir
a ia mayor fabiduna del mudo,Galeno leuatofalfo teíhmonjo aMoyfen,como fi ouicra negado la materia competcte para cada co
fe,en lo qual el fepictifsimo tartamudo noto
c o conteto co notificar q Dios fin materia
produxo todas las cofas, que es mucho mas
que criar al hombre de ceniza, o de hierro:
y en bueua philofophia fe concluye q Dios
fabuco cada cola con la materia que mas
conucmentcie fue, porque fiantes no lo
era, Dios la hizo conuemente para la cmlcar en tal compuefto, a lo qual fe reduzc
ipotencia de hazer milagros conuetticndo
vna naturaleza en otra. P H I L A L E T .
Como philofopho, medico, yThcologoaueys impugnado a vueftro G ¿ l t n o y y mejor
que el fe aiuno en femejate cafo aquel iluftre
Arabe de h Aucrrois compatriota del feñor í>Auerr01^ *
Polycronio:cl qual viniendo a tocar cala h n M«a<
producion de todas las cofas, y auiendoley- fhyíc$.c£.
do el EuangcJio de S.Iuan, dixo del que a**
uía tenido razón en poner vna caufaeficien \ >
f
te de todas ellas, lo qual prende en aquella
palabra de c íantruan, que todas lascofas #í #umís. i
fuero hechas por Dios,mas tapoco Aucrroií
alca jo la criación de nada,porqes de fola fe.*
Diz« *
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D izc Galeno que fe auino Dios con los pe
con k íangre que va por ellas • porque no {c
los
IOS del
i cuerpo d«l hombre, como el labra
pueda dezir que aquel pallo del nianjaT por
(fcdor
dor con la tierra cuque algo ficrabra: que
losinte(bno5,y déla fangreporlas venas, es
orno lo que de fuyo produzela tierra, fafin prouecho, tanto es la naturaleza de apro
^ in orden ni concierto, lino en vnas par
uechada y de jufta en fus cofas ,y anfi vemos
mr tes «mucho>y en otras poco, o nada,y lo que w
fucedcr los intertinos al ventrículo,como las
el hombre uembra o planta fale por fu or
venas al higado.El principal ofició porq fon
den y buena difpoficion, como no fe impi
hechos Iosintcrtuios no esla expulfion délas
da vno a otro: aníi en el hombre las partes
hczes,ni el mayor rccozumcnto del majar,fi
húmidas y vaporofts crian muchos pelos fm
no el repartimiento del nutrimento por las
Orden ni concierto, mas las cejas y porta ñas
venas,porque no conumo que del mcíino ve
que fiwron plantadas para vn gran feruicio
tncuio o eílomago fe dcfpídieílen las hezeS
del hombreen la gtíarda del o jo , difpufo el
del cuerpo fin paíar por otros andenes, fopc
Onador que naicieflen de materia ternillofa
na que ouicra de dirtribuyr juntamente y de
y dura,y porque nafciefTcn pocos pelos, y
cozer,y que muchas vezes cargaran las veduros,y por buena orden: y tales que no fal- ,nas de lo crudo,como de lo digcfto.Otra co
taflen,porque los ojosprtuados detales dcfia deueys notar, que el intcftino no va derc "
fcnfuios no padecicítcn detrimento cayén
cho, fino enrofeado en muchas reuoludones doles algo dentro ni dcuieron fcr muchos, ni
para entretener los cxacm ctos para no dcmuy largos, porque no pnuaften a los ojos
xar nccefsitado al animal de andar fiepre co
del libre mirar. Pues que diremos viendo q
miendo, o mas vezes de lo que es conforme
a razón: y anfi los animales que le tienen de
nó fe niucua la palpebra baxa,ni crezca fino
rechoío muy tragones. Elm teflm o es vna
poco en comparación de la de arriba? Que
tripa angofta, por fin q fe learrime el nutri
de abaxo poco daño fie recrefce al ojo, y por
mento,y puedan cargar del las muchas venas
clTo no tuuo necesidad de mucha guarda, y
que del hígado afierran con el pot chuparle
cítorinralc el mirar para abaxo, que es fu
k fiubfUncia nutritiua : y fi fuclTcanchono
puerto naturaf:} fi aquel parpado que pica
llegaría todo el manjar ala tripa,y tapoco le
vn poco en materia terrícola, crcfcicra mu
íacan.í las venas el (uinu, y por ello da el t í
cho,detuuiera muchas délas htmudadcs que
tas bueltas el ¿ntcfhno, porq en la vna,o en
corren de los ojos,todo lo quál fuera contra
la otra rtuolucion, toque todo el manjar
buena difpoficion de naturaleza.? A M P .
en la tnpa, y las venas le puedan efquilmar:
Mal hazcnlos muy dados al vino demafia«¿
y es tan largo que le da c Hipócrates dozc
damente,porque fe les caen laspeftañas, y a
otros dizen que también las auaduras; y al
o treze codosdc largura, lo qual fin fer tripe refc£h£ae
ros podreys medir quando fuerdes cunogunos han muerto de repente.
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P H I L O T I M O. De los inttftinos
quiero dezir algún poqudio porque no me
duelan vengandofe de r«i,fi losdexo fin cómemoración, pues fon de los miembros de
principal feruicio en el cuerpo,y fin CorncJ|C°c
^io *^,zc Galeno b también aquí que la na■ Guien U 4 turaleza forma muchos miembros en el antilc Yi'u part ú mal por algún fin principa!,mas que fi fuceÍL 7 '* x£ de poder feruirfe dellos en otra cofa, tam*
1 m e ft i- bien ios empica en ella. Los inteftmos fue*
XIOS.
ron ^cc^os Para «xpelev los excrementosfeculentos del vientre defpues del manjar co-r
zido, y para dirtnbuyr el nutrimento por
las venas: mas aproucchafc juntamente dcllos para mas recozcrlc, y por cfo les dio 1ir
virtud que al ventrículo,de que fiemprc que
por ellos colare el manjar,!e ayude a mas cozcr y digerir:lo qualtambién hazc las venaí

fosauenguadoresde verdades. D edos tutiteas proueyo naturaleza a los mteftinos, como al ventrículo, lo vno porque ten
ga mas fuerza para expeler con mas preste
za los excrementos que ya eftan dcf\umad o s, y lo otro para que fi con los malos, y
mordazes humores la túnica interior fe ro) e
rc,o rompiere,o pudriere, quede la extenor
fina, y no muera el animal. Lo dicho pertenecc*vi ios intcftínos delgados, defpues
delosqualcsfucedc tí ancho, que escomo
ventrículo, o eílomago : y eftc con fu gran
capacidad detiene como ancha tabla de no
lis hezes rcttiafadas,qJe no fe cuelen tá prefto, y pongan en ncccfsidad ai animal de eftar fiempre comiendo, como las plantas
queno tienen en que conferuar el nutrimen
to :/ es eftc feno para eon el manjar, qual la
bexiga con la orina.E! nóbre ddertcinterti
ancho cSciego, y dodc acaba el delgado oan
. Hh J
gufto
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tarco auer dicho algunos phüofophos anri- f
guos acerca de lo d< la gcnoadon, y Emgc»
docles tuuoque el calor es cauía delengem^
drarfe machos,y que anG tilos nafderon al ]
O n^ey ;d medio dia:yq por fer el frío q ^ \
calorara mejor recocer Uscgeftioñes. Las , fa de fer engendradashembw, nafderon n a V
muchas y menudas venas que por todos
ziael norte. Panncnidcs disco al contrarío, %
los imeftmos ííruen deatxabcr el fumo nuque hazia ti norte fe engendraron los ma
chos, por la mayor deníidad y apretamiento
trimenra! para el hígado, levan juntando,

gofio dicho ^ comienza eftc ciego hazia la
>artc derecha,y a la finicftra el llamado Coo n : y muchas aucsticnen doscitgof por la
fortaleza de Gis operaciones,y el puefto de^
fte ciego es debaxo del hígado,
porque k de

f

r

y reduziendo a otras mayores, yaquellasa
otras mayores, halla que rodas fe refumetí
en la gran vena que ella a las puertas del hí
gado. P O L Y C R O N I O . Demanera
q aquellas venas delgadas fon como íanguijueias que chupan el (umo nutrimental pa
ra el hígado donde es conuertido cnfangic^
* Caten.f.dc P H IL O T .A n fie s,y d iz c ro a $ * Galeno’
TÍQplX.C 3. q la primera parte del inteíHno quando Tale
del ventrículo va derecha, pa efeufar cleftot
uoque pudiera caufar a los miembros de
por allí: y luego fuccedcn los inteílinos re»
bueltos , y aquí ella el inte (Vino llamado
ayuno, porque no para cofa en el.El'catalogodelos nombres, y orden délos inte {li
nos dizc Galeno fer, que del ventrículo Ca
le clin teftmo derecho, que también fe lla
ma Calida : y luego fucede el ayuno, y tras
eñe el tercero, llamado el delgado, y el cie
go es el quarto, y tiene tal nombre, por
que por fus muchos fenos y büeltas pareceno fe ver cnelfelida* El quinto es el lla
mado Colon, o eraífo, por fer mas camoío que los otros: y el fexto es el re&o que
arrimado al efpinazo procede ha fia el orifi
cio inferior donde citan los mufculos cerra
dores. P H I L A L E T H E S . Grande ar
monía puío Dios en el cuerpo de vn hom
bre, y mucha diligencia es mcncíter para
bien le enttnder.P H 1 L O T I M O . Pa
ra deípedir efta materia dcfmctnbrada, quie
* Macrobi./. ro epilogar con h Macrobio y con c Gre
Sat.c %
gorio Ny leño vna doctrina de Galeno , que
* Greeo. Nv
ífnMi í crea todos los miembros del cuerpo fueron cru
ti one homi dos por tres oficios, fegunlaoifpofkion de
li« ,c 31.
naturaleza: y los primeros fon por la vida,
pues fin ellos no ay biuir, quales fon el cora
Con,hígado,y celebro.* y los fegundos fon co
los que la vida fe biuebieo,y ellos fon los or
ganos de los fentidos, pues aunque fin ver,
oyr,y oler pueda biuir el animal, noesper' C
feíta butionda: y los terceros fon los ínurumcntosdcla generación para redamación
y confirmación de la efpede, que perecería,
d Pintar.II.5
¡fplacitis pbi fi en lugar de los que mueren, otros no naffofophe/uM. cieilen. Dos pares de necedades dizc 4 Plu-

\

de carnes quc tíenen,y le¿ viene del frío que
es apretador: y que las hembras fueron engi
draoasal mediodía, como fluxas, y raras de
carnes. Hypo^a&cs atribuyo el engendrar*
fe machos a la virtud fenrínal biendigefta y
recozida,y confidente, y clengendtarfe he
bras a la flaqueza yhumidad flux ¡ble déla
mefina materia feminal,y ede bien hablo.
Anaxagoras y Parmcnides dan los machos
aladiedra parte del vientre, y las hembras a
la finiedra, y edo muchos otroslo tienem
mas Leophancs atribuye aquello ala dicdra o firuedra parte del varón engendrador,
y también lleua color de verdad. Con lo di
cho he acabado lo de ios miembros huma
nos*

XVI#
P O L Y C R O N I O .Si os pareadle,
yo dina que nos deuemos ir hazia cafa, pues
para los holgados es hora de defeaníar y co
mer: quarito mas para los que llegamos ay cr
de camino,ydefcócertados del beuer, P A M
P H I L O/Yopaflcporlos mcfmos trices,
y no atolle en feitiejatcs feudales. P O L Y .
Norcgaílesvos con elaguaquenos, yen tá
to que llegamos a cafa holgana de oy r del fe- B o F U ñor Licenciado que tienen los médicos acer- ^ h c ra .
cade lo del beuer, para biuir vn hombie
con {alud,y íi aaertan los que dtzcn fer pro
üechofotomarfe Tu defeo e! hombre vna o
dos vezes al mes*P, H I L O T . /f io prime
todigocomp medico medicinado qqu$cn
quiíiere biuir fano fe de a beuer buen vino *
quando tuuierc fcd:porq yo entonces biuo
me}or,quandobeuonias afabor: y a lo del
Tudefqüeaxdigo qlotégo pordehóbresq
teeftofpreciafu Talud y honra, queríalo per
der el juizio déla razón humana, por beuer
Vn quamllo de vino: con el qual íe le reme
dan celtbroy los nimios,ycac en muchas *
enfermedadesincurablcs,)' en tntorpeomic
to del entendí mirto, como por Eípuuu feto
di2e * Saloman q pnuo a fu cuerpo di vino * £cc!,t
para darfea la labiduría.P O L Y ‘Dios proCfdc con diurna prudtóa en todas furcofas,
#
y haze

fr

Dezenó.
y hazc del agua vino, y no del vino agua:
íuego mejores el vino j yquienfcdiere alo
mejor, procederá con mas cordura: délo
qual concluyo que es mejor beuer vino que
agua. P H I L A L E T . Del vinofe dizc
pdeícubridor de verdades, mas en lo q por
aueis abogado,muy lexos aueis andado de
la verdad» y and nos aueis dado a entender
no le fer muy deuoto.P A M .Com o puede
fer fu enemigo y dezir biendel? P H 1 L A .
Tales roonflrosnafcen délas razones mal
• , t ’ guiadas» y como aya dicho algunas cofas en

bio q los muy bcuedorcs de vino ehiiegccca
prefto, y la vegez pudiimieto y corjrupcion
*
es,ydeay venimos a llamar podridos alosvie
jos y cneftc efc&o bic fe mueftra el vino del
vado de los vicios camales,q no folamete en
torpccí los entendimictos,mas tábien confu
me la fubftada mejor del cuerpo, y aguijo- V in o " 1
nea ala vegez q llegue mas prcfto.Eftosdot *
labios tiene por^puacion d medicina, q el vi
no es frió, vi^do a muchos borrachos ti biar,
y ponerfe amarillos, y entorpecidos, y q no
**
puede reboluer la legua en la boca, y losnier
^
uos yertos, y aníi otros efeftos q común mí
* Th ? ’ uefadas,ha procedido contra la condició del
te proceden de frió, entre los qualeses otro
in fente Ele- vino,pregonado por aThcognis, b H om egúcis.
r o , c Platón, ¿ P lin io ,y e Plutarco por muy
encanecer mas prcíto.Por tales efectos le pa
b Hotnerus gnm deícubridor de las verdades del corado
rece a Plutarco q los antiguos dedicaron a
Baco la yedra y el dragón q fon de fria copie *
íVíato/lí.i. ^ 4UCdeles vccido. P O L Y C . Si yo (co
de Icg. A in mo vos dezis) erre en lo que dixc, bien fe co
xion:y el vinoacrcfcicnta la ponzoña déla
,
Sympof. r cluyc de vueftra razón quccftoi en mi libre
ccguta mezclado con ella,y ella es fria: y aun 1 ^ ^ *
c p|m* ll*H* razón, y libre de borrachera. P H I L A L .
1 Piinio le yguala con la ponzoña déla ccgu Ct, in* ***
ta .P H IL O T IM O .N in g u n o d e u e p o r *
<ilu ta r! 3.' C e manera que aueis de mentir,o eíhr borSynapoiiac. racho para dczir verdad :pue$ por auerdicho
ner duda clcalor del vino,y aníi dizc m Hi- m Hípp. .%
pocrates n Galeno con todos los médicos q deDi^u,
xnétira prouais eftar en vueftra buena razo:
$
el vino en el fegundo grado es callente y feco
M y dclaucr dicho metira fe concluye fer cnemi
(y aun en el tercero grado dizc Ifaacdcí muy
¡n
í go del vino defeubrídor de verdades,y có to
do efo alabais íiibodad. D igo a lo del hazer
añejo,y también Galeno) y por razón de íu cu!ar*b.Dicmateria atoo purratiuo: y que los vinos tin- tls*
D ios fieprc cofas, buenas,q es verdad,mas no
tos y auftcrosfon mas (ecos en quanto aullé ¿ ^
hizo el todas las cofas para todos vfos, y bic
puede fer la cofa buena,y hazer mal al q mal
ros, y que no prouocan el vientre ni la orina p Gaien'3. i
y confumen la htimidad del cuerpo.Mas los temperamea
vfa della:y aníi es la piedra buena,y fi la co
méis os fentireis mal dello,y fi del p l y di vi
tintos blandos fon mas húmidos, y aníihuno,y dia carne y pefeados os rellenáis mucho
medeaendocaIlutan y liinchan:y los blan- xi,c0nc*t£
recibiréis detnmeto en la falud,y algunos ha , cosauftcros callantan y ayudan ala orina so.J
* .
snucfto fle mucho comer y beuer,y con cito
mas que al vientre^y los vinos nueuos muc- Auiccn.i.pri
damos'al traite c5 vucítras abogarías vinate
uen mas el vientre, y humedecen, y debilitan ja fangre, y augmentarla Émere conr a s . P H I L O T . E n lo q d ix o e lfe ñ o r P o
lycronio q nunca D ios del vino hizo agua,
traria del cuerpo. E l moflo hincha ncruicn- c.^.A.tra.rT
doenclcftomagOjylos vinosazedosenfria
f Ariftotelcí. mueftra no eftar muy philofophojcomo fea
».Meceororu verdad f q las pluuias cae délos vapores q d
y adelgazan, y humedecen, y el vinágreos J:1
fol lia leuátado délo húmido deftc mu do»fin
muy mas frió y Teco, y refirme el vientre, y Auerroisíp
poderlos confumir del todo: y tabicn leuata fe no da nutrimento. Oydm asa * Andeteles Camicotum.
vapores di vino como délas otras cofas humi * y a p Galeno q dizc q como el demafiado**
4.zeitc no ceua la mecha del cadil, antes ahou
das:lo qual no fabe m puede hazer el inge
gala llama:anli el demaliado vm oqnopue c,v.
nio humano con fus alquitaras y alábiques,
de fer digcflo por el calor natural,no callen- Anft.30. pr#
C Anftotclcj P °r^ ^ aguas facadas por arte y con fuego
4. Topiccru, no fon aguas elcmctalcs ni naturales,ni ene- taalanimal(aunq el es cal letc)antes engodo
enel(comoprucuan muchos*1 Médicos) cp ^ UCtt ‘ 1 ^
lias fe puede dar el baptifmo. P A M » GraAnftot.3. cj0fam¡;tc ¿1xo Empcdocles en los * Topifcrmcdadcsfriasdcapoplcxws, o ptrlefias,y Gaícnu* i.de
reUxacion de los nieiuos,y dolor a cortado^ accidenti s¿
Se U.1.Í gene eos de Aristóteles q el vino no es lino agua
y gota coral, y gota, y otras tales enfermeda
rací.t.c.u.17 podrida en la vid,y dixo ble en ngor de pura
¿rli.ii.Meu philofophia q no admite engedrarfe vna codes,y aun muertes repentijias.En que razop
dFe
Cabcdczirqclvinoíeafuo fiédobichechoy brib*adGbu
* Pluur. 3.
4 otra corropaiy todos va con b Ari
bueno:ypucscncicdeal q le beiif’Yqutfdira concro* * !l*
Sympo.(j.í. ftoteleseneftaverdad, ynocsdcmarauillar
* Macrot»./. qUC 1Qpodrido pudra a lo q configo lo tuuie1 noferluxuriofo^códenadoledílafalta rS.Pa
bto:y fi&io fuera,oq fuera luxuriofo, como
,
SaWrrf**‘ rc:por lo qual afirma1Plutarco y k Macrcn
s
Hh 4
no lo
V
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fróteles y d Gregorio Nyfeno teniendo eiie- d<$ gor \L
ta que la materia del vino es el agua,le llama de * otauic*
cfpccic de agua) mas la cepa cmbeue, y en- *4'
corpora en íi el ^umodcla tierra,y ledigere,'
y conuicrtc en fu fubftanCia: y de allí engen
4c ebnctitc* ■
4
dra elle licor que cmbiado por los farmiei
tos y pampanosa la Y ua, fe madura en ella, V .
r - P H I L A L E T H E S - N o f c q m c d e z ir
•Oí
por virtud del calor del fol: y dcípues de faca
de los religiofos que votan caftidad, y bcucn
dode la vua fe torna a cozer por muchos me
fin diferencia de neccfsidades vino como los
les en (iis tinajas o cubas, y con mucha dige^
cafados; y yaque para fino deprendan de
ilion viene a merecer nombre de vino.PH I
H icronyPaula a bcuer agua, fin que h S.HieL A L. Muchas colas dize * Plinio del vi- «piín. W
ronymo que locfcriue aya podido hazer có
mu».
no,yoydalgunasalpropoíito deque cola
9-n-u.
ella que beuieíTcalguna gota de vino para re
r
\
medio de fus muchas enfermedades: come-4 fea, quebcuido callenta, ylauandonos con
el enfria: y que Androcydesefenuio al gran
ten otra ¿naduertencia mayor en algunos có
de Alexandrc que fe templaííe en lo del be* ; V**
¿
ucntos, que yendo los muchachos a pedir el
uerlc, porque era la fangre de 2a tierra, como vl ' \ ~ ,
habito para hazer penitencia conforme a la
fi le dixera que era la fangre defu madre,y q a .
profcfsion de fu regla en abftinencia, los hano la deuia bcuer: y fa e Alcxandretan gran y j ^ 5
2cii bcuer vino, aunque nunca le ayan beui
de beuedor, que no le dexaracteheucr, aun,
do en fu vida: y dan porefeufade error que
quefucra los tuetanosde fu padre. D izcPh- UCuOS«
losacufara en el juyzio de Dios, quepor^
,~*tT fl. Iioks haga malcl agua, como que el agua q
nio que tuuo noticia de catorze diferencias •. ii . r
tt'i’jJ t*' fc bcue en las religiones fea ponzoñóla,y co- ' de vinos dulces, y de ochenta diferencias de
*5* ^ i ÍHÍ 1) mo que por veftir habito de religión fe les
)
vinos nobles y de ley, y que la mitad dellos *
J ujC1«.Wft enflaquezcan los cílomagos:ocoino que los
i
C
é
-.
fe cogían en Italia en íii tiempo: porque en
:
¿«mí
tiempo de Romulo leche ofrecía en fui facri»
* |¡Cl
J ji trabajos de la religión fean tan incomporta
bles que no los puedan íiifnr, pues el mayor
fiaos, por talude vino, ydexohecha la ley
' ' uVa de los corporales es ir y venir al choro: y en
Pofthutma queprohiuia derramaife vino en
- fcjor*
la hoguera de los íacnficios. D e todos los li*
1V1 * í las yglefias Cathedralcs vanyj vienen los ñi
ños triodos decoro ¿ y nopóreflo fe tienen
nages y vinos,fidras,ceruczas,y otros bren a*
gesinuentados por los hombres, dize que fia
e (‘*•*1 íí por trabajados,ni les dan vitío. P O L Y C.
po llegar a ciento y nouenta y cinco, porque
fcnticlos Recolc&os bicnfey o que no beuc
a faltá de vinos, los hombres inuentaron ao; vino, íínoeíían enfermo*, y también míos
Yil r^ í»* (anos en algunas prouincks de Portugal enguasemborrachatiuas. P H I L 0 * T .fé n i
ca los hombres íe fatigaron portantes piftia
r ; tre los Euncifcos. P H I L A L E T H E S .
cas con zelodé mantencrfe,hno degolokar,
\ wt Mucho le deuc miraren que no fe relaxe el
>1 - rigor de la penitencia, y ínas en cofa qucin»
teniendo las furias de tales brcuages por de
* mi ^ í í " dina tanto contraía vírcuddelacaftidad:y
mucha eílíma: masf Plinio dize vna gracio ^Plíni.lúi-f
c.i.
Kvtía razón, que hallandoíé Cyncas cinbaxa* 'j V a ^1 yMo he \ ido lloiar a muchos ancianos,que
dordel rey Py rro en la ciudad de Anua o de
^ « pmc \ \o que fe folia nuyr por abominable, fe víe
.mr j rt.' ya como mdifctcntc,y que tratar dello parear & Riza en Cápaña, y viedo a vna parra q por
los olmos trepaua muy en alto, dixo agracia
►i
m
co& 4umca °yda, o que va por manera de
damente, queconrazóneflauatan enalto
K j ^
tcnerqpeíderpakibrasociofa^POLYC.
colgada la madre que paria tan mal hijo co
* fít^ Muy callente deuc ícr el fanniento;pues por
fola mente colar el agua por el entre fu calca
mo el vino.PO L Y C R.Como dize * Pin g Píndjru5
I«*
i
ra
y
madera,
la
torna
en
vino:
y
fe
me
rcJaro que entre los elementos excede el agua, olywifi.t.
«iJO *M J í
prcícuta que por cita virtud de caílctar echa
cotilo entre los metales el oro, anfune parece
^
»!> f <' ! %íít la gctc pobre manojos de vides en fus camas,
que como el agua es el elemeto mas varias * ' ^ / r
d) üí; jí »<-ar a falta de otras blanduras y mantas. P H I cofasproduze; delamefma manera el vino >• - * * Y
& 5 c Jioin
L O T I M O. Por folo colar el agua por
mas efeftos tnueflra en los que lo tratan: íi- j, A ? ]
í; JE.li L t el faimiento nunca fe tornara vino, como lo
no efcuchad a lo q h Atheneo, 1 Phnioy k DipnorJp.c.
^.1; vemos cada año quando íe podan las viña},
Elianodizcn, que ay vino eíi Arcadia que
,
ayuda a concebir las mugeres, yaloshom - l ^h‘n.l¡.r4.
■/ íi-i •que lloran las piertcgas por donde las cortaji.
ea
M ron' y a3 ua Co*a<k crttrc 'a m*dera y ía Caf : bres tornarauiofos.y que en Achaia otro im
pide el par^o de las mugeres,y que el Trezci 3#v L hiUo!
ffalc.t* • ^ cara/ no tKBt
vmofaunq A*¡~

no lo fon la lechuga y la mandragora por fú
frialdad* P A M P H I L O . Hafta el fin* Antiochü* fto a Molleé Autioco afirma que con mu»
Mouach* ¿ o c{10 vino le resfria el cuerpo,
rai.f qu^cit
1
.
‘
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nio priua á la poteda gchcratjua a los q íc be»
uc.En Thafo auia dosdifcrecias dc vinos,y eh
vno poma fueno,y el otro le quitaua:y la vua
Thaíla cnEgypto caufaua fluxo del vientre,*
y laLycia le reftreñia, y la Ecbohna haza
borrar. Dize mas Phmo que aunque la na
turaleza del vino no fea eongelable, por fer
callente : que en los Alpes fe vieron cubas
que rebentaron fus arcos de madera,y quedar
el vino hecho viry elo entero. P H 1 L O T .
Alguno holgara dc fe callentar trayendo en la
boca vn penado dc efe yelo. P H I L A L E*
Y o en mucho tengo el clatfc las cubas del vi-r
no, mas no por prodigiofo ( como Pimío encarecc)porque tanto puede crefccr el frió,que
vcn$a al calor del vino : como por fer gran
IA. »£...
des los fríos debaxo del Norte ha zia G orina/
es muy ordinario elarfe la mar en muierno, y
darfe grandes batallas (obre el yelo dc gentesdea pie, y de acanallo; y algunos picfumen
de tú phiioíophos en fauor del calor del agua
del margue niegan ciar fe, y veefecada año: y
• ArjftOt.4. a Anflotcles como dize fer el vino fpecie de
McrCOr.C.31 agua que participa mucho del a*ua, conce
JI.
de chufe algunos vinos : yyoloh cviflo en
tierra dc Scgouia. ’ - oi^
" j¡
-V -.eyiíj. .'i? 1 * '5'X rn;ri>. ~
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* P O L Y C R O N . Como otros con la
vi fia del torrezno franiman contra el vino,
quiero yo animaros con la platica dei vino
para el encuentro del torrezno : y digo con
b Flim.Ii.1,3 h Plinio drfpucs de atief hablado en muchos
c.u
linages dc parras de que no aucmosdeiocr*
que todo moflo es malo para el eftotnngo, y
bueno para las venas,nías que feria mortal al
Moño. qucloego en falicdo del vario fe hartaílc del:
y caufa dolor de cabera, y daño de garganta,
lo qual recompeía en alguna manera valien
do contra todo ünagede fcrpietc$,y es proucchofo a (os reñones, y si hígado, y a lo inte
rior de la bcxiga.P H I L O T .Y o creo mas
e Am' fm H a m icAuiccna quedizefer dañofo al hígado,
r.fen 3 doc.
porque todo vino le es dañofo,y aun d Gale
ic S
** GaK*n It.3 no dize que ;¿irc fríe nta el ba^o,y el hígado,y
deTemj') tra que engendra malos humores y clip tambie
meni & U.9 lo tiene lfaác,y que cania terribles y dcfofdcdc Hippo &
Plat dccrc. nadosfueños. P O L Y C R O N.Dize mas
I Ciac in par- Plinio fer dificulrofo determinar del vino íi
lie. D ixtij. lera buena órnala fu bcuida, frgun fucede dar
vida, o muerte mas concluye quequantoel
* i vino es dc mas baxa ley,tanto es mas (ano: y
los afligido?de larga tofle, y los quartananos
reciben prouecho tomando vn trago de vino
puro Falcrno que es rezio,en ay unas.P H I*

Hf

L O T I.E 1yino es de la parte délos nobles/ v
como el agua es de Ja de los labradores: por- f
que como los nobles fon todos apellidar a lo
alto de la honrra,anli el vino quanto mas no-J
ble y de mejor ley, tanto mas fe fube a la ca4
bc$a,y fe mucflra mal man dado :y aiifi le veisagora condenado por dañofo para la falud.
P O L Y C R O .E1 fermon es bueno,y fienx 0
do dc materia de huir dc las honrras, y predi
cado por tal boca, le da muchomas valor; y
quedamos todos muy obligados a fer humil
des con clexemploque nos dais. Profígue
Plinio que hablando generalmente, el vina *
conforta las fuerza s,y la fangre,y el coloreo * 1 *
jno la leche bcuida los huellos, y el agua las J-CCuC*
carnes: y fi el vino es poco y bien aguado, fe * "
confortan los nicruos, como Ton ofendidos ?
con la demafia también como los ojos : y e l7
cftomago es recreado, y la gana dei comer í
abiuada, y la tnflcza mitigada, y la orina y V
frialdad expelida, y el fuefio reconciliado, y*}
los vómitos repre (tos,t Athenco pot autoiw > Atheoru#
dad dcHefiodo tres partes dc aguay vnadfcü.10 c.l.
vino determina : y otros 1c mezclan mas
.Jfj
menos,y AnilophancsvaconHefiodo : y e ’ coíteri
Suidas fe aprouccha ddlos. P H I L A L E» * i* *\ 1 . t
Y o con beucr el vino muy aguado tengo ex- ^ ".
pericncia de muchas verdadesde cías. P H I - *, * / *
L O T I .T o d o va medicinal Plinio en ellas " ? *
reccptas.P O L Y C R O N.DcJ vino añejo
dize que requiere fer mas aguado, y tiencta* p *
zon,quanroesmasíecoyhuniofb; y que el
mas nueuo fauorece a la orina, y el menos re*- * — ^J
filie a la fed, y c! duIce emborracha menos, y
• del moflo dizcToTSefmo f Ludouico Celio fc?liuilLié
por atrtoudad de Hipócrates y de Ariftotcksj «-37*
y fi Macrobio va con ellos. V H I L A L E . * Macrob.lü
1 Acuerdóme d«2¿rh A uretra / Anfloteles y h
Galeno que el moflo btuido en abundancia ««»> traen,
commueue el vitntrc.P H í L O T I.Tam- C*J*
bic me acuerdo yo dezir1 Hipócrates lo me!*- Ariu°;*l/?Ci
moporq es caliente* y * Galeno en vna parte Galen.lib.de
dize también que es callente, y en1 otra que ab.boni &
ts frió: y concucrdelc Dios, fi nocs dizicndo
quedefuyo es callente, mas que no tanto co^ z
ino lo añejo. P O L Y C R O* Vn inconue^ k Gaien.Jj x.
mente (fin los dichos)pone mas Phnio al mo de naturalib«
ílo , que nadaren el cftomago, lo qual le deUí
^ ^
proncnirdcfermuy aereo,o vcntofo.P H I- bonAmal.#
L O T I . Por tal Je venden Hipócrates y Ga í«c.
leño. P O L Y C . Del vino auftero dize (ir
mejor de digerir,y que lo mas liuiano fe haze ’
^
masprefto, porque tiene menos que cozery
digeur: y loque añejandofe cobra dulzores
menos dañofo a los memos.. Et muy tinto y ^
Hh f
grutiío
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gnicflb es malo para el eflomago, y engorda
‘ mas , al contrario del qual el íubtil y auftero
“Paulus jfp. engorda * menos,y le licúa mt¡ or con el cfto- *
ncu h. ix.iiv mago,y le orina mas prcflo,y le arremete a la
cabera: y el vino que al humo es curado por
que cobre au Rendad y parezca mas añejo, es
mal fanoí y los que fon blanquezmos con la
vegez ganan el mefmo daño.La gcncrolidad
*
del vino fe mueftra, en q quanto mas añejo,
tanto mas cuerpo cobra , y en que contrahe
amargura dañofa para el cuerpo'y el rcuinar
con el a otro mas nueuo es dañofo, como el
remoRar al mas viejo: y concluye que par»
t fer el vino fano no deue 1er muy nueuo, ni
/ ** * **2 ■ muy viejo,y eRocslodc fobreaño. Quien
quillcre hazeríe carnudo y andar de vientre,
beua a menudo en quato le dure la comida,y
el que quiñere enflaquecer beua poco y defpues de comer : y guarden fe todos de bcutr
vino en ayunas, y aun en todo tiempo no
auicnde fed, y no es malo bcucr alguna vez
de agua entre las del vino. P A M P H I L .
Si me dezis la origc del aguar el vino en que
aueis tocado, dircos yo que Horacio encoV Horatí. ii! hienda los verfos que b Homero y Enio hai . EpiCad zian defpues de muy rellenos de vino,y PluM cceiu.
tarcoc dize lo mclrno del poeta AEfchilo.
SvmDof a *io P O L Y C R O . Quiero fatisfazeros lo del
y P * verificar puro,con lo del beucr aguado, con
^Atheox.Ii. dezirosque dAtheneo efcriuc que Eriñhoi.D ip .c .i,
mo rey de Athenas fue el primero que co~
* phm.lib.7. njcn^o a echar agua en el vino, mase Plinio
Coí‘
dize que fue inuccion de vno llamado EftafCxlmsli.7.
, y f Ludouico Celio dize que aquel
c.i$.
Eflaphdo confeflaua que Melampodc fue
uien primero tal enfeño: y yo digo que csha qual pudo dar en ello , o por amanfarfu
1 braueza, o por aumentarle, o por otra razón
C~Quint.Se- que cada vno tuuo: y de Enio dize c Quinto
rcnusxnP rx Sereno que por beuer mucho vino fe torno
ccp.Medici. g0l0f0 # y an(i pag0 fu hcuer demafiado:
^ t ' y huelgo me que diga Gaudcncio Mcrula en
■
fu li bro qu arto de las cofas memorables, que
los Efpañoles con vna parte de vino bcuian
,
*’ tres de agua, conforme a lo dicho por Athe
neo deHcfiodo.P H I L O T I M O.Pocos
1 "
caen en efa jura,y mas en la montaña, donde
aun las mugeres dcfcomulgan a los que k
aguan. -i 1

2

$. X I X .
> P H I L A L E T . Lo que díxo e! Tenor
Pamphilo dt los poetas, que llenos devino
componían pochas fubidas, deuefe tener por
changoneta, y la prouadon de Horacio le
u-

m

•m m m

deue tener por cofa de conuerfacioh: porque
£
el buen vario requiere grande ingenio imaginatiuo, y para la peifc&a ymaginacion requierefe claro y templado celebro,mas el mu
chovino embia muchos humos fuliginofos
al celebro,y le ofufea con ellos,y con el calor
le rebota mas de io que tal exercicio pide:lúego mal podra efpccular colas ingeniólas el
que tuuierc fu ingenio entorpecido con b
carga del vino, Allende lo dicho es menefter
tnuy buen íaber para los buenos verlos, y la
fciencia no es bien aprehendida del entendí~
miento ofufeado, qual le tienen los muy beut
^
dos: luego defatino es dczir que el mucho vi
no ayude al entendimiento, como lo experi
mentamos en los borrachos; y ya nos dixo
Salomón que para deprender labiduria, de- Eccb,**
termino dexar el beucr del vino, y en rodo
el mundo fe quita a los efludiantcs. Y fi me
dezis que no fe entiende del mucho vino, (i
no de lo que pedia la complexión de aque
llos poetas para que fe les templad? lafruldad del celebro : clono corre con el común V*
lcnguagc que encarece que bcuun mucho pa ,
ra tener mejor vena. P O L Y C R O . Oid 4
feñores que efe huerto fe ha atraueflado a mu
chos en la garganta, y porque no fe nosatrauieflc a nofotros , nos dcuemos entrar a co
mer; y con algunos bocados queembiemos
delante que nos abran el camino, podremos
digerir mejor efa dificultad: y yo mando que
no nos entre alguno de aquella puerta aden
tro, lino fuere Marquillos, que como criado con religión y cordura no arrartra los pies
por el fuelo al vfo palanoano, con lo qual '
nos turbarían los mios la platica doftrinatT
P H I L A L E T . S i l a nariz no me miente, .
y el olfa&o no me canfa, lebrada tenemos:
con la qual huelgo mucho , porque nos en
gordara pordedentro, y hermofeara por de
fuera. P O L Y C R O N .E l Huerco del mi
Orlando no alcan^aua mas biuo olfafto que
vos, que a tercera fala conofceis los guifados;
fino que no fe porque razón ayamos de cobrar hermofura comiendo hebre, lino es pon- .
que nos callentara la fangre, que faliendo nos
a las caras,nos hara de mejores colores: íáhio
yo (i fe puede dczir quefobre negro no ay
'L
intura , como fe di2e no auer tintura.
Vi
fA M P H I L.D c licencia del íjrñor Maeftro, digo que con aquella palabra deshilo ci
Dirticho de h Marcial con que para llamar h Martiatís,
fea a vna muger, la dize que nunca conno lie
bre: porque la palabra, lepus, que quiere de«
zir liebre, yla palabra k p o r, qucfignifica
hermo»

JLiJ
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hermofurá y giácíofidad,ambas dizcn, lepotcm,en acuutiuo,fino que la liebre tiene actt\
V toen la pnniera fylaba , y b palabra her% Vnofura tiehe le en la fylaba de en medio , y
j f ^ c o n efta maraña que te defcubrt en ta compeflura del verfo,moftro el poeta fu ingenia
entre lepus,y lepor,y condeno a la otra de fea
diziendo que nunca auia comido leporem,
P H I L O T I . En tanto que entra la comi
da en atdgr quiero dczir algo en fauor del
vino de los buenos poetas,porque no fe ten*
ga del todo por maluicho : y es que nueftro
celebro requiere diuerfos temples rcfpcClo de
diueríás operaciones intelectuales en que le
pufíeremos, y reípe&odc todas tiene dicho
• AríAo^e a Arííloteles con gran verdad philofobhat
anima t.c.3* que todo nueftro conofcimicnto depende de
los fentidos, pues ninguna cofa puede llegar
al entendimiento fi no pafa por alguno de loí
fentidos i y dizc también que en quanto ella
el alma en el cuerpo, no puede entender cofa
ninguna íin recuinr al temido totnú que pof
agora quede con nombre de Phantafia, adon
de efta las fpccies dibuxadas de las cofas, que
los fentidos le prcfeittaron: porque los fcntidos le ofrecen los fingulares,y cleíitctlimien-*
to hazclos complexos, no feaualan^ando
los fentidos mas que a lascólas particulares,
como ni el entendimiento enriende fino de-*
baxo de razón común, como también dizc
fcAnftot 1. bArííloteles fer la fdencia de cofas vniuerfat oft. 1c.33. les. Laphantafiá o fentido totnun oymaginatiua tiene fu aliento en el celebro también
Phyf t. c'*9. como entendimiento, y como la memoria:
* llx. de am y la mas común doCtnna es que los Ventrícu
l o . ^ 4o. Se jos delanteros firuen a la y maginatiüa y al ert
«.EdiM.&i. tcn<ñmiento, y que el poftrcro llamado Cceup y.«.i rcj>cj0 firti€ alamemoriay a la reminifeen^
cía. Que cite repartimiento parezca confor-*
me a verdad, fe prueua con que los fentidos
mejor imprimen fusfpecicsci; materia blan
da que en dura(cotno lo dexamoplaticado)
y concluido queda íer los vcntriclíios delan
teros de mas blanda materia y fubftaneja que
el poftrcro, y anfi cfta en razón que allí fea
el aliento de las operaciones aprcheníiuas del
entendimiento: y pues lo que íe imprime fe
conferua mejoren materia dura , y la viftud
déla memoria es confcruar mejor lo q ya fue
T C p lC entendido por el entendimiento, y el ventri*
d c l C CÍC cui° P ° f t r€rocs^c materia y fubltancía mas
dura que los delanteros, cij cfte poftreto deuc
bro.
mos dczir que fe llagan las operaciones m6*
moratiuas. Sin lo dicho, nos pide la neccfsidad de la materia dczir que pues el alma en el
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cuerpo tiene necesidad de recurrir á la phantafia para fus operaciones intcitftiuas; que ce
mo las operaciones fon diucría¿, aníi requie
ren diuerfo temperamento en el celebro : y
íin duda que la y magihatiua le pide mas cacallcnte, y la intclcCuua mas foco, y la memo
ratiua,o recordativa mas húmido: víiendo
efto anfi> qiiedaiia muy dificultólo ac defen
der que en todos los ventrículos fe hagan to
das aquellas operaciones ygualnuttte, pues íi
la vna requiere freo el fe n fo n o JR ra le quie
te húmido; y fi Ja vna callente,la otra le pide %
frío. Por la ordinaria experiencia que tene
mos, vemos al ojo que la vittud raemoratiu*
requiera húmido celebro, porque los niños
que fon húmidos de celebro imprime mucho
las cofas en fu memoria : mas los viejos fon
biuy oluidadizos por la fcquedad y dureza
del celebro cauíada con la vegez, y aníi no
imprimen bien las fpccies en el celebro, mas
tienen la inteligencia mas penetrante que los
niños : fi no rucíTe por caduquez, o por fe
auer criado beftiaimentey fih policía intele
ctual, que en tal cafo la coflumbrc brutal po
dría auct hecho tales callos de necedad, que
fuefle alguho mas nefeio en la vegez, que en
la niñez . cAnftoteles concediendo Con ra- c*ríft.fcftí.
zonefta doClrína del mejor entender de los í°*ProbAc*^
viejos,y del peor efcClo de la memoria, dize
Vna razón harto indigna de fu ingenio y fabenque los Viejos tienen mala memoria apie
✓
beníiua s por la tener ya llena de noticias de
muchas cofas, y que lo$ niños la tienen bue
na , por la tener ayuna y vazia, y que recibe
lo que la falta codidofamcnte * Si citar vazia
de noticias la memoria fucile la caufa de bien
decorar,los viejos nefeios, quales los paftoret
y guardas de campos y montes que no íaben
mas que comer y bcucr, auian de tener gran
des aprcheníiuas: y tenemos experiencia que
ho depredaran el Aue María en quatro años
ue gaftenfobrt tal articulo, y fu^hijuelos la
eprcíidencn ocho vezes que fe les diga; por
que loi padres tienen duro el celebro y íeco,y
los hi|OS pequeños le tienen blando y húmi
do . Y la razón de 1 Arííloteles contradize a d Ariftot.x.
fp común doClrína,dc q toda verdad cófüena £du.c.S.
con toda verdad, y aun ayudan vnasa mejor
ícr deprendidas otras: y por no tener verda
des en el entendimiento de alguna fciencia, fe
hazcn los principios u n dificultofo? ( como
el *dizc) a los que las comienzan a cftudiany * Aríítor.*.
dcfpues que van aptouechando en clla>quan- *lcnché*c*
to mas laben, unto mas fácilmente decoran,
y retienen Jo decorado; porque las fpecies intclcClua-
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telcfluales no trinchen,ni ocupan lugar, fino
qucfeauiencn penetratiuamente, como las
que citan definidas de materia, y por manera
ípi ritual. Mas enticndafc que ni la hunndad
en los itiños,ni la fequedad en los viejos,fe ha
de entender cftar en fumino grado, porque
por efa manera de procedír con razón dixo
* Gaícn lí i. aGalcno queno temíamos vno ni otro:porAphcnimo- qUC^ fumma humidad es incapaz de intelrrum omen gcncja^coiMcn los niños rczicn nafeidos)y
tO.10.
la fumma Wpcdad corrompe totalmente el
ju íz ío ( como en los locos phrcneticos) fino
deuefe entenderen aq ucl grado de predominación que fufrela tal complexión para el
tal efc&o.
$. X X .
t
**
■
1 P O L Y C R O N . Señor licenciado
entre col y coi lechuga, por c(o no nos améis
tanto,que os aborrezcáis; fino quea vezes fa
qucis palabras doctrinales para nolbtros, y a
vezes metáis bocados nutrimctalcs para vos:
con lo qual ni perderemos nofotros doCtrina,m vos comida.Masque os parece de nucRro amigo el vinillo? P H I L O.Haloquc q
fabe y huele, y muy a m¡ propofito, porque
! * no me ofenderá con mucha htimidad el pe* ’1 cho, ni con fu fequedad me dexara de matar
fed, que es la falta de lo blanco : y pues tan
buen cheyro dcípide, años dcue de tener, o
cfta afeitado. P O L Y C R O M.Nunca me
' ferui de cofa que füfrieííe liciones para pare
cei lo que no e s, y de muchas mengias que
^PKni H14. h Pliniocfcnue de adobar vinosdlamandolas
«.«.ijí. 10. hecluzcnas^ todas fon afqueiofas y dañofas,
y feñaladamcnte la del yeílbquc es ponzo
ña,/ no fe como la juíhcianocaíhga brauamente talescxccffos.P H 1L O T I. Parece
aucrfevfado llamar afeites los adobos de los
vinos,porinfhnfto natural, también como
los de las mugeres : porque fi ellas eftragan
1
fosearas por de fuera con las mudas,también
eftragan los hombicspordedcntro fus cuer
pos con los adobos de los vinos: y anfi el vi-"
no como los afeites ^utgerilcsdefpicrtanpa-,
x h ! 'A ' ralos vicios carnales,que dcuieran fermasfo
¿ - *' terrados que defperrados. P A M P H IL»*
Vna cofa’dixo el fcñof Licenciado que pare
ce tener dificultad , yes que los phrencticos1
pietden totalmente el juizio por fecos.como
N
losamos por húmidos: lo qual fi fucile ver- * * J dad, no hablarían,™ entenderían masque los
k “ niños:/ vemos lo al reucs, que muchosphreneticos tratan muchas cofas de fcicncias,y di
sten fentencias,/.hablan en lenguas que nuca
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oyeron,paraloqualcsmenefter mayor inte^
ligencia que la que tuuieron filando fimos y
en fu juizio.P H I L O T I .Como vn poco
Philofopho y Medico yTheologo direlobre*
efoalgo de lo que tengo eftududo, ventilan-,
dolo mas que fentcnciandolo, y luego me
ocurre cAnftotcles que para hablar en lo de c
vueftra duda, entra con el txemplo del vino
que trahiamosentre manos y bocas, dizicn- Apoacu.
do fus muchosy diferentes cfe¿fos%que vnos
hartos del fe tornan brauos, otros manfos, y
otros triftcs, y otros alegres, y otros parleros/
o callados, o llorofos y otros como mascargados del quedan defeargados totalmente del
j u íz ío , y algunosdeaquellosfcmudancnpo
_
co rato de vn contrario en otro * Todos los M CwlV*
Melancholicos padecen ventofidades, como c h o lu *
el vino es ventofo,/ aunefpumofo,y mucho
mas lo tinto como mas elpcfio : y por tales
condiciones que ayuden a los vicos carnales
parearon los poetas» Baco dios del vino con
Venus dio'a dedeshoneftos amores : y anfi
los Melancólicos fon luxunofos,/ fe ks hin
chan las venas, no de fangre, fino de viento.
E s de aduertir que comoiodo temperamen
to y complexión fe componga del frió y ca
lor mezclados , anfi la mehnfholia participa,
de ambas quahdadts:y por la predominación
de la frialdad torna, tonto y anudo al hom
bre,mas fi fe enciende,le pone en otro extre
mo de contento,/de parlería,y dcfiiríofa ira, ,r *e . 4.
y de confiado acometedor. Y quandocrcfcc .*i <¥
mucho cfte humor que es tal de fu propria na
•j 1
turaieza y complexión del hombre,/ no por ^. i
: *.A
aucr fe mantenido con tales o tales manjares:
-, c como aquel exccfsiuo calor tenga fu afienro
en la phantafia tan vezina de la inteligencia,
iliUi
acontece abforucr la inteligencia, y arrebatar
al hombre (arándole de fu juizio narural,do-*
tandolede vn impulfodeadeuinan^a,fin que
fcpaeltal'ioquefcdize : y de aquí rcfultan
lasSitv
‘
ñas
mas Ariítotelcs excmplificando
dicha, que vn Marcos Siciliano arrebatado
con tal melancolía fuera de fi componía marauillofos verfos, y libre de ella era hóbre co-*
mun en aquella habilidad:/ que los hombres
que participan defte calor melancólico en al
gún temple tolerable,fon prudentes,letrados
y de república, y para muchas cofas buenas,
; : >b
aunque en algunas fon excedidos délos muy
.oW
arrebatados. De la frialdad melancholica pro
cede la trifteza natural de los viejos: y del ca
lor procede la ordinaria alegría de los niños/
Lo
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L o dicho es de Ariftotcles y de fu Glofadoe
Pedro d cE b ajio .P A M P H I L O . A muVcho
x h o tengo que aya dicho
dicnoAmtoteies
A ñ ilo teles que en
\ n
phrcnctico caya infpiracion diuina, con
f l ^ c dize cofas que exceden la capacidad hu*
m ana: y parecem equenotaalasSibylasde
naturalmente mclancholicas, como fignificandoqucla complexion tal o tal espicuia
difpo ficion para rccebir o no recebir algunas
gracias gratis datas dcD ios. P H I L O T I *
Com o el Theologo fea medico del alma, y el
Medico fea Thcologo del cuerpo, mucho f e
puede ayudar el vno de la facultad del otro:
y para refponder a todo lo que figmficaftes,
digo que no fe dcue dudar, fino creer q D ios
' ‘
tiene cueca con la complexión y difpoficion
corporal del hombre algunasvezes parale
comunicaralgunasgracia$:cn lo qualfe pro
cede con mas dulzura, que fi las gracias repu
gna fTen a la naturaleza . P o r efía manera de
hablar fe dize que D ios reuelo a fant luán
Euangcli fia tan al tos m y Herios, ficndo fu en
tcndimiento eleuado: aunque bien le pudiera
dar la mefina fcicncia reuelada teniendo en*
tendimiento b o to , y le pudiera abiuar la in*
teligencia para que fe proporcionara con las
noticias que le defcubpa. P H I L A L E T .
E xcm p lo expreílb y abonante la doftrína d i
* 4‘&*g'3> cha tenemos en la a cícrítura, quando fiendo
rogado el propheta Hetifco del rey de Iuda,y
del de Ifracl,y del de Edom que les propheti*
zade el fuccíío de la jornada en que fe ponía
contra fus enemigos,mando a vnM uficoque
letañcfíc vnpoco : y dizcn el Abulenfe y el
Nicolao y Rabi Salomón aucrlo hecho para
fe defpertar a deuocion, y quietar fu alma de
otros cuidados y pen{amicnto$:y recogerla a
la diurna cñtcmplacio para fe hazer mejor d if
,
puerto interiormente para recebir la diuina
b Nnmcr.ú. reuelacion.En fue ños,o extaíi dixo b Dios q
rcuclana fus fecretos a los prophetas, porq el
alma fe pueda dar toda a Dios: y a vezes fue*
ron las rcuelaciones tan altas,que facaua de fu ><*
juizioalosdcfpiertos, por lo qual dixo fant
* s.Cer. s%, c Pablo que no fupo fi con aierpo,o fin cuer
po fue licuado al tercero cielo,quando vio las
grandes vifiones de D ios:y a los tales anfi ab*
lortoscnD ios podrían herir en fus cuerpos
dañofifsimamtnte, fin lo (cntir ellos, como
¿ A riftotelei ya fe ha experimentado. Sabiendo bien d A ri
ti.*. P0U.C.7 Hoteles la virtud y poder eje la Mufica man
do a los mancebos que fe dicíTcn a vn^s raufi
* Augufti.H. cas, y huyertcn de otras, encareciendo por
de Spintu & muy buena y proucchofa la queI¡amaron L y
«muía.
día,y fantc Augurtm dizc que no ayprppor
- *
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don ni confonaftciaerí toda la M ufica ] que
no tenga fu Correfpondcncú en elalma del
horabrc-Tarobien tenedlos vn f D ecretoEc
eleliaftko de S. * Ifidro, que los oficios diuinales fe ordenaron con canto y mufica para
prouocar a deuocion a los oyentesry con efto
podéis fcguir lo que auiades comentado de
los melancholicos, dizicndo mas eíle puntilio de camino,que nueftro Redentor pico en
Mclancholia en el grado neccflario para la
fuprema inteligencia, y creo que lo meímo
pafo por las Sibylas,de las quales no fe puede
dudar que no ayan (ido m uy entendidas y
auifadas,fca qual quifierdes fu linage de rcuc*
lacionci*

-
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¿‘DifUi.c.
Cleros,

** Adonis *
mo,<*
j

*
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P H I L O T I M O .Echame MarquiIIos
de efe haloquc anfi el te toque, que te promc
to que como erta platica íca melancholica,
me tiene deféquido:y como trate cambien de
pocfía,y ayamos dicho que lospoctas mejor ?
*
beüidos componían mejores vcrfos:aun po
dre íér habilitado c o el beuer para mas inge*
niofo parecer • O (i como nafeemos de temo
peramento callente y húmido, y por la humi
bouitos ( c o n t ó l o pondero h Galeno) h Ga!en.i;.,.
naicieramosdc terapl* íce© y tno,quanccua- definíate
da tuuicramosjU inteligencia con clconofd- meada,
miento de muchas co las. M u como quiera
que fea, vemos que muchos que dan en M a 
niacos o phrencticos,pierden en vn punto la
temperatura del celebro, y de labios quedan
'
fin fa b c rd c íi, ni de lo que antes fabian : y
#
otros de neldos ignorantifsimos quedan di*
ziendo fentencias. L a razón dertas mudan*'
1fM
* í'
fas es que el que era labio tenia el celebro fe*
W
é
co y con el acídente fobreuenientc pafo de
pun\o,y dio en phrcnetico: y al contra río,el
ue antes era nefeio por ladcmafiada humi*
ad del celebro , como le fobrcuino el ardor
melacholico del celebro,cobro fcquedad con
que fubio de punto quanto a fubulizar algu
nos apuntamientos, mas por el ex ce fio del
humor quedo fuera de toda prudencia. Anís
podréis aucr notado en eftos tales , que de
muy callados por la frialdad que losabouaua,
{álen parleros que nofaben callar inrtigados
*10*. U \
del calor: y por cfte calor cholenco falen verfificadores loshobics: y 1H orado featreuio * Horatlía
dczir que a no fe purgar del algunas vezes en Aríe
verano,no diera vetaja a otro poeta:y como
el vino ayude al calor, y el calor íequeal cele •
b ro , de ay pueden afir los que dizcn que los
»«w » i i
poetas ha de fer buenos bcucdorcs. Sin furor '
intele*
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de la facultad raciorinatiua; cuyo principio y
intelectual noay buena poefii, y ciéfuror 0
mouimiento procede de otra mas alta iacuí»
rapto fe redilzc al calor del celebro, y vemos
tad que la dtl hombre; y es llamado Enthu-,
anfí que vna madre con fu hijito dize mil lo*
4 .5 " ’
fiafmo, que quiere dezir furor o agenamicn
> (; curas,graoa$, y (emendas, que fi la quitan el
•v /. >
to de la propna razón embiado por Dios.c
hijuelo de delate, no dirá palabra deaquellas;
*t , w«-*
tercero fiiror,o agenadon mental procede de
porque fe le resfría el celebro: y lo mefmo
las M ofas, el qual quando en el nombre fe
acontece a los oi:c tienen natural de bueno»
abicft,defpicrta en el anima tierna y fofegada
predicadores: y deftc furor poético no calla
el fpintu poético có la eficacia del metrificar.
1 Cicero li.i. ron a Cicerón, ^ Ouidio, y e Pindaro *P O de Di limar. L Y C R O .Según efo no echáis a la enferme
E l furor quarto es amatorio calidifsimo y veh Ouidius in dad la nueua habilidaddcaqucllosiicfcios,fi
hemenrifumo,contra el qual no baila la coiti
Faftis.
poitura de los verfos, ni los efeantijos de4as
c Piaiiarus. no al rcziftc temple del celebro. P H I L O*
hechizcra$,ni la mudanza del lugar*Veis aqui
Como lo dezis. lJ O L Y# Creíble es que al
lo que dize Plutatco,y a mi parecer acertada
guno de los fanflos aya tenido tal temple de
mente. P H I L A L.Efos fiirorcs no me pa
cekbro,} no fabemos de ninguno que con (a
recen a\ udaros a vos para en lo de los phrtne
lud aya dicho tales (entcncus. P H 1 L O T .
ticos fobrcdicho$,pue$ vienen de otro fpiritu
Con las Siby las y con Trifmegiflo fe prucua
mas alto q el humanoto fon puramente fcien
que algunos han dicho en Talud lo por venir:
tíficos con algún particular ardor intele&ual,
fino queyadixcfcrmcncñcrq las almas de
faino el quarto que no es furor,fino furia fen
los tales fe recojan dentro de fi a complir con
fual. A mi juizio la erudición que dcnueuo
fola la recepción de aquel diumA fpiraculo,lla
fe adquirc, requiere operación de inteligencia
mado anfi de Anílotelesry porq los hombre»
mas el enfermo phrenctico fin juizio natural,
del celebro que pedís, v fan de fusfentidos,con
y fin mac(tro,y fin fe auer acordado en fu vi
los quales tienen fus almas (lis complimictos,
da de tal difriplina, y fin le auer paíado por
no puede dcfocuparfc para reccbir la yluftralos fcntidos (lo qual queda condufo fer abfocion tan fubida como es la deque hablamos:
lutamcntc ncccuario pasa que el alma pueda
mas entre fueños ya nos dixo la eferitura q u f
entender fin milagro ) habla en lenguas que
5 > i #> “* muchos reciben grí des reuclaciones de Dios,
¡rnunca (upo,y dize cofas (científicas que nun
y muchos han ciento de adeuinan^as natura
ca entendió : luego por obra de otra inteliles , y parecen fignificar fer quales las de que
encía fe forman y pafan , y como no fe
aqui tratamos, y Pedro de Ebano Concilia
eua dczir que fea obra milagroía de Dios o
dor dize de vna muger mítica q cayendo en
de fus angeles,pues no ay neccfsidad de mila
yn phrcnell hablo Latín, y en nendo curada
gro, reda dcueríe dczir que fea obra del demo
y fana no iupo mas que antes,ni fe acorde de
n¡o.P H I L O T.Puesfeha de concedcrqoc
lio . SiAriftotcles llamo fpiraculo diuinoa
alguno fue el primero que inuento cada cofa,
cita manera de inteligencia, lin duda lo auia
*H\ppoc. t. deprendido del1 Hipociates,q entre fusProy alguno el pnmero que cayo encada enfciv
Prognoiì.7.
medad: bien fe dcuc conceder que podra nagno(ticos duro citas palabras;$i quid diuinü
fcer,o biuir agora,o en otro tiempo, alguno
ín moi bis haberur,iUius quoq; edicere prouique tenga el teperamento del cuerpo,o el in
clentía. n : fino que les parece a los que tienen
genio del alma, qual le tuuicró aquellos,y dar
voto en cite lenguage, que los que tal llegan
en lo que dieron, fin otro (e lo pegue o ena tener , tienen ya las almas medio fueltas de
feñe* P H I L A L .E n contraher qualquiera
la materia corporal,}' que por niaiauillaque
enfermedad del mundo fin q fe Ja pegue otro,
dan con la vida. Ni fe del defia Cicerón de fe
>or hazedero lo tcngo,aunque fean buuas, y ¿i
ayudar de Ariftoteles para dczir que los que
enferman de melancholia^ieneíi en (us almas
oque mas quifierdes : y que pueda florecer
no fe que impulfodiuino conque adeuinan
agora ingenio qucinucrc,fin loauer vifto,ni
€ P lutar, in lo por venit * Quiero dez iros conc Plutarco
oido,lo q otrosinuenraron, rodo fe mehaze
Amatorio.
pofsiblc; mas q vn hombre fin juizio y loco
uc ay quatro linages de furor, y el primero
ize que paila del cuerpo en el alma por al
jnuente cofas ingcniofas,y que han menefter .- í
*i t gún deflemplamicnto,y mala mezcla de hu- 1 grande ingenio, y eihidio, y difeurfo, y q las
mores,con el concurfo de algún fpiritu malo,
ponga en orden :cío ni lo fufre razón, ni coi*
y que cita enfermedad es afpera y dificultóla. * dura, y por el mefmo cafo es diablura: y tal
Grro furor dize auer que no fe da fin concur
me parece lo del hablarlos phrcnetkoslcnFuror. rir
algún infhn&o diurno con perturbación
guas no &bida$,porq es obra de inteligencia.
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o P H I L O T I . El padre de la Griega hL
1 Hcrodc^ {loria * Herodoto efcnue que el rey Pfammea Eutcr¿> ■ jiito de Egypto cno dos niños que nuca oye*-*
/j neón hablar palabra \ y ellós de Tuyo dixcroii
bccus,que en la lengua de Phrygia quiere de/
asir pan ~ccn lo qual fe mueftra que natural»

/

, 7'f mente vnosdÍ2en loque otros, y aquellos
,ít
1 niños tampoco tenían juizio para ordenar ra
- * » n : zones como los Phrencticos * P H I L A L.
«r
Gentil Anftotcles meaneis Tacado al corro
* Suetoni ih en colas naturales.Quanto mas que h SuetoVícellio.
«íoTranquilo dizeque en lxlengua France
sa de k>s antiguos, Bcctis quena dezirpico de
gallo. P-H I L O T I M O. Pues oida vudu^robU^’ ftroc Ánílotdes que di ze en vri Problèmi
u.pro .17.
alguno^ niños hablaron en ilaiiciendo^ y
^juecs 00 fa natura!, aunque rarifsima : trr¿
/conficffo que no llego al Cabo con la prouaxión queda:y por cío dire otra cofa en prona
xión dalo dicho, y fe aprovecha del Pedro de
4 Hali Ub.de Ebano para lo mtfmo. ^ Hah Aben Ragfl
Natuuutib’ cuenta qUe el rey de Perfia junto mudróEs
Ailrologosal parto de vita de fus mugeres,y
^ lespreguntoporel finado del niño, y cada
v
r vnodixoioqueleparcciorniasqiicelniefmó
*Abcnragdfc cftaira callando y penfinuiohá
+ i ila que-elreyde mando dezirfuftmimienfo,
y que lepidio plazo de tresdfasafirmandb
$
que feria rn gftn milagro,fi ei diño los bitiftf
íc; y dizeque fue fuaíccodknteeneloftaiib
gradado Libia, y queMetotñfó ftte tri no, con
el qualxoncuvrieron Venus, Iiípker,y Mar
te . Quando el niño liegoafits Veinte y quak tro horas comento a haWar,y a hazer feriales
*
xan I*®dn ü,ydixo, yofoyhtfcidodefafor........ ]h .tunado:fy 'para denunciar el pCrdmíícntodél
rey nodp Agcdcyr, y hi deíltuícion de hrgetie
de A lñuno^ en difeiend^eftó murió / Veis
\\
* <ómafinTrfac(lrohabloaqUd niño rdzoñds
concertadas , vy c Ludoúico}Celio tambtCh
»f.c i'4.,r ' larefietíidiztendoqucEgidiòpafo conchó.
~ T H I L A L E X , T*ttiM¿habto otro itfcb
ti**ï OÎ^.'îtTÎ
. 1 i *n%
: en la elccion Obi »pal df ftmt Aiíibrofio ?y £1
; : if ííi * 1 afna de Balan ,i mas fqn cofas* ftñlagrofá$’'cc>*
* Abgu.ft.ti cno oía :y aun Gmtf Augufliñ gaita mudre*
de Genelì ad cientostíepalabrat fn'efta materia, yrròfii
** dclèmbiwlpc del todo ¿ P A rM P H I LvYó
fe poca phiksbphia, y 11« vieñdo mas pftñfircton delpodcrihaWarlbbfliiWs ,dc l a q W d
fcñorLicenciado tieni'dada * nome pttédb
perfiladura loxreer í p H I L O - T I . Potqifc
no hablan los niños cif irclferenkíb .* P A NfF H I L O * Por dos tíófo, y ¿aliando la vai,
r^Pi u

0
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digo h otra quees porta dcmaíiada fturaidad
del celebro qué es el abeto de la fiegmary pot
efoel niño no habla halla que íc le vaenxu*
udo al año y medio de lu nafchniento*;
H l L O T - L Si al año, o al medio año,-o
a losquatro mcfcsfelesenxugaQe. podria ha
.0^0-0
blar entoncesfP A M P H i * Sf no ay otro */ ? íl
J
cfloruo bieh podria. P H I L O T J. Según ' 1
y
la qñe queda platicado en dias pifados*, los
;
que feertgendran de fimientc fría yfeca(quales fon los hijos de algunos viejos) bien pue»
den recompenfar el tiempo que han mcncw
(ler para defecar d Celebro,con la fcqtiedad y
frialdad que fe les pego de íafubfékriá de qut
fueron engendrados: y hablaren {¡endona»
feidos, como los otros de año y medio«-1
VP A*M P H I L O.Qual íera mas hábil y fh
fkientepara hablarla lenguaEfpafiola, vn
-hombre que por milagro le trayañ dc lafin
del mundo a nueflra tierra,Ün auer oido palá i
bra Efpañola j o vn niño rezien nafado, eñ
^
caioque ambos tengan vnmefmotfple dece- i
!ebró?PH l L O .E l hombre cttfrido parece
íque terna nias habilidad.PA'M P H laY p i r*. í;*3.r*r
nrCl «

r

réceos qile áurahombre q tal pueda1hablad
*rio la auiehdo jártra^oido : 6 pofqilc auria d i
hablar niés efta lengua potinílin&onatural,
x*

.tf *.\V
‘qiie otra j^erqùeèodas juntastó lenguas del ^^,7 >,xhí
jitó n d o fP W ltO T I.P o rh n v id a q u e y ó
Genial pdridèAKha prOuabîtfla 'dèaquelld$
ifoélbieÿ/ y fauétñe aucis echado vn femble
‘tdrccdór, y quehr doi portficha di/putatiua»
fnente^ y WptiWofa cierta ¡ paticiendomt
ínas fcgurdAifvo Lon ella en li ¿m iza, qui
dexarlanui èriïk b , ¡quede ottó con día«n
las brafas.MaS por mi vida ya qu^ftafaifólb
^qüc defctf dithb til eíle pumd,nt> h i mofttÉb
ao íngeinoetielfo^P A M P . Efígraria td*
;nris muy én patikúlaf, que en lá^ofa sfalft/s
1,Osfeñaldsfhásriueenlasvcidaderas5ah,
cues
—-~
■ incii.* *îií^,
**(ffé! fcñor Maeftrb Philaledies V qw no labe
hablar en lo falfo, y dize iriataurflas en b di
v e r t i d . i,>* '^

- j.
oí

»i 1,*

^ i f ! d
•

j

! (j

.lili

^ * i>< f 1»» m í 1 1

I | ,ríT «he».
/

4 -

r : ?nrtf

-¿1P H IlfrÁ^®TrMarop^<«Uí¡)OJdiine
darta^acérfpjWd'frtnoy ipuyaguado,porque
Triepkttfdc¿<tofítrarcon‘d<kR ^df los i W
'fas,y coudiénemetcncraGanojiodcmi jwmL
cte.P O L Y C Ü O N . Efeíenguage no e^db

•tila tierra / P W í L A L E T i ^Ntcepliom t Niccpho.
• "Calido Xantopolkanoeferiuequeel pnncfc£r
pal dios de los petfaseraeHüego,y quefiaífci c e wt#
cerdotesle trahiari de tierra en tierra deiafiih
:do cop d adlos dtofie^dc lasomagenies: y oa
*

mo

o *i * a
pjolosjnntafTcn para que pclcaffin , el fuego
qucnuua o derretía a los ptros dio fes que era
¿te maderá^q de piedra,o d* metal. Como atir
duuicdcft porEgyptOjy Hegaflen a la ciudad
, , dc Canopq llamadaanfiCcomodi^en *Ellm
Cañopo.m bou y Otfoj) de Canopo piloto de la nao dd
P1¡ai t¡ í .C4 fey Alenda© , y aun Ptoícmeo la llama M t5cribo h.i7. ¿ropolis1de^lcp<lao, y en elle tiempo fe liafaubd* V
Bocbir a los laccrdote» del dios Caaopo
Apkric*. f jurado con vna rinaja pintada, con vna caJ Jic$3 de hombr? encima, vinieron al defafio.
JE (los agujetearon el tmajo por muchas par*
tes,y ataparon los agujeros con cera, y le han
¡chicron de agua : y como los Perlas le arri¿ u íle n ít hraferode luego y (cdermicílc Ja
ern délos agugeros falto el agua de las tripas
del dios añopo y mato al fuego , y quedo
Canopo por mayor dios- Yo como tinajón
de barro
harte de agua para frifar con la
doáriua del fe a # Licenciado ardiente cprao
e^fuego,:^ lo prunero que digo es aquello dp
a Cicer* H.i Ciccroq, que \>o dej adeutnar es obra de jui4« Diuín. ;io ,y entendimiento (fino y clarp,y no de
íucrpo qifpi^ioí lo qual nps con íla por cofa
*D**itlU io cierta en elprophetac Daniel: y con ella der
jrcrmiLtacion aV^^ de coodcnar qualquicr?
do^frinaque delia fe aparte. abogue fea de
^Hipócrates X & Ariítotel^^MíU de * A r it o

«per fom- ^ c s os f e ; * que de^spdíqinantaspqc
»ifti». «.t. /ucoot nq* 4 w t* P°dcf W** íriguna capia, fi
no es Dios que pqcdc rcueUfl^quc quifict?
a quien Itptugare:y de, (os que con mclaacoiu denuncian cofas por vqur^füz* que de
jpu chascona penas acxrraq en alguna , y
jqueentún^la c^Ci/ertafuerjidelhom^re,/
<porql ipplyujsto b reduce a ptra fuperior
j,nttljgcci^. foPPíformcaello facladicho dql
.primero furor deplutarco,que cf al propoli*
rrodeAs materia, pues jpiuolaenfermedad
* Kettm fib. ^on el acmqnip .;e Mich^l, Píelo elcriue de
Át «lxmonw (VÍU mug^ resyqiji parida que enfermó mx*
*u##
¿ho , y hablo cft muchas [engresque antes
nunca o y o ; y que en fanando de aquella cin
fermedad, mmcamas hablo en tales algaratijas : y confeílo qíic aula v ito a vn demonio
«n forontÜc iriufier negra qbtfajua cftgamfa*
dodcdla.y quejuego aucdQfinjU¿2K>,y qt#
<ltloqucdcíptK'sauiaJdtchoo hecho no f*~
dttannda^DftZf lftas el mtfipo Piejo que vp
Jtecl izeromuoco al demonio que fe le metió
?‘vf 3 ítn la ljoca.cn fórtaa decsKtrüo , yqueadeui’ i io1) H.n roma de qu^uascofai le requerían, y el que*
’*y* 11
tia dczir ; faino tn los.cfos de la Pafsion y
Reíuriecion de nueftro Redentor, quando
;*•
-ninguna. tpodia «kzu w de lo que por
o;r:

fifabiano permitiendo D ios al demonio ha* O

blar en dias tan my flenofos * V eis aquí ( mi
Phtlotimo)colno Píelo grande cfòitor ¿ t co
.fasde demonios comradtzea vueftro Pedro
1de E bano, que no careció de fofpccha de N i*
gromanticojo hcchizero. Abonado I o d ic h e
ct Obtfpo T o lb d o dize que la enfermedad
llamada M ania, (que fegun S. Damafceno,
.
es vna íracnucgecida, y lo tiene también fant ® ujr| ^ c \ ^
f H ieronyraoj y acude a lo que ^ A n ílottles f Hieran, la
dizc que es vna tenible amargura con la me- c.».Ofe«.
moria del dolor del agrauio recebado) ella tal | Anfto.^
es muy gran dtfpofioon para perder el hom* £ ** trj/
I/.: 1
bre el ju izio , porque el gran calor de la ira
leca el cclchr? ( c o m o le aconteció a Cado*
fexto rey de Francia) y la perdida tkl juizio
oíi
damucha entrada al demonio para (eapode* rr *r 1*1
v:? u
rar del taby atormentarle: fino que curada la
tal enfermedad por medicina, ctflabopfcTfton y tormento de) demonio, pues fu rilada
dependa deja mala complex ton del pacieri*
te,y del ag itam en to de fu juizio* Y aun aue
m os viflo aperlonas endemoniadas porfer ih / r/tr»
pufilat>imes,q padecer flaquezas de cora^oru
y en recobrandoanjmo las tales períonasfi:
dcfpidc el demonio dellas.Tabitn me acutre
dodc vn vueftro medico llamado1 Antonio * CuiTBí ^
G ,u yn eW quf
d o fìn n a ^ A u ic e n a y
4 * lu C.on;i^>faaoi; Gentil dizen fam ftc que e-«,
d o b l a r de Ips inelkholicot en .jenguas que
• n q /áben,y
foia* ocultas,® por ven ir»!
*
, * b t n del d t m w i o , y no dc Ufaeultadhurc».
na , por ma« deuada que la queráis pintaf.
.Bien es verdad que la pielancbolucstan tcni
-ble humor quando cita «n Tuipulanfadeadu
ftioji. que viene a panír «n M a n ia , a ia qual .
llama * A rn ald i de Y illan ova p»(a*ra de h
*•
celda o vem rkidoam crior deleelebrb, con f ”
.priuacion de la ymagjnacion -j ^ q t i c pone
vanas chufas deAigeneracioik, y la M ania es
llamada.de1 Auiccua demoniohipiúa, o lo - s
,bun o, alqual el fobredicho 1 Guaym rio lia- ,,fcn<'" ¿ n *
í f t a rama , y el m e f t h o * Aurcena di2e auer e.it. ¿ ¡ \ t
, fido parecer de Médicos ( qual fue A lzara.) lGuáí I,S íl
•que )a mctanchdia procede por obra del de- *nrf.'c.í
Jirpnio, ma« «1 con>í> gran philofopho y mt* * Auicrnna
.dicono admite fino que fea fucaufapropin- M PraAcA
,qua la citolera negta V. requemada .G o n c ita , UÉ « „¿*1
do¿tnna medicinal quiero dczirqlic como la Ü "
jndancholia lea tan mal humor quando faci
|de fu juizio al hom brt, que la Vienen a h«a>.inanarcon el demonio. : que de ay. puedes
auerafido los que la,aplican a día «i hablar
m y Herios el paciente, pues nolos habla fino
,
«l demonio, que < m la entrada qile. It. da
lanuda

t
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*
amor delb fe crio d cuerpo, y con tantas dife
rencias de miembrosj y fenrídos, porque eUl
pudieíTc ejercitar fus habilidades naturales * f
que requieren órganos corporales.Otra cola
dcueis tener por derta, q como le cric el alma
*T
>ropordonada con b perfccion del cuerpo,/
os cuerpos fean diferentes en perfedon y cóplexion mdiuidual(en tanto que dize q Aui- lAnkemoa
Jw:
cena que no fe puede dar dos de y gual tempe ii.t.
rataento en todo) que también Jas almas fon
cótuGétcs.1, t*noT h Ludouico Celio:y entre los Afirolob Bonauenr. g O S *Zacl yk Ptolcmco.P O L Y C R O N.
de diferente pcrfecion entre fi^mcfmas quSto
li.i.d.s.
Yo nuca me pude perfuadir que por citar fiic
al fer indiuidual,aunq fea de Vna mefma per»
fecio c{lcnciale(pecinca(y es dodrina de in
CAr ¿ u £ ra juizio con enfermedad el hóbre, ouicílc
falible verdad pniloíbphicajpor TAríftoaeIcs r Ar¡ífo;s.fe
de ^ er mas V3* qi|ando crtaua en fu juizio,
alambííchus bien como el borracho: y como dezirfenten
y porS.*Thoma$yotro$) yporeftarazón gen. animal*
dcMiílenp. cías,y hablar lenguas fea obra de inteligencia,
c$ imponible que el alma que fe crío en vn *•3*
*Tho. «.p.q*
cuerpo,
pueda
fer
alma
de
otro
cuerpo
(
y
lo
t f a r./ .& lw
h*dc Abd!” I l,cmPrc ^ u c que era obra de mal fpiritu.
enfeña también * Ariflotelcs)y ni el alma que i.fent fet.q*
moíüorúcau P H I L O T . No creáis tampoco que ) o lo
f.a r.x .& li.»
íis c.s.
tenia por muy derto , fino que el criarfc vn
iale de vrí cuerpo,puede tornar a el para le dar
vida,lino es por foJo el poder dcDios, lo quíl opuf^.c.na
hombre con vna do&rína, viene a fe le tornar
difeutemuy altamétc S.r Thomasco la pura aria. q .Si.
Hippocraté. como connatural, y quanto fe le dize contra
verdad phy íica; fo pena que diríamos que ar ar.r.
KPiorínusU. ella le parece error: como entre muchas gen
Caictanui i .
vtruin ilcllx tes algunos pecados no fon tenidos por feos, ' rtgrefíb déla príuacion a la forma natural- i.q.i04.ar.f.
aliqmcl agA..
r aucr criado en ellos, y coxifllos, fetun
mente, y fo pena que daríamos poderle vno r Arillo i.de
refufcitar a fi mefmo, que es tanto como en> gencrat.aníit.c.i 5.
vemos el mentir ordinario deSbda bro^ade
c .i.
cendrar fe a fi mefmo, y tambices eíta verdad malium.
1 Zacl libdc gente,cmptro mucho masentre comprantes
v T lio .i.p q .
Elech. figno y vcndientes.P O L Y C R O N . Y aun por
* Ariftotchca, Con ellos predi puertos digo >l.ar.i.& a.
que fi v nal nía entrarte en el cuerpo de otro, & q .fo .ar.4 *
^ PteUm*. c^os foconuenielitcs ft deuría mucho mirar
que aurk de fer o en quanto forma q le dieíle icq^iit.ar.^
l í 4>Qtud.c. con que perfonas fedeuan criar lós mancefer y vida,y cío no puede fer,porq no fue he
i4*
bos, y que fcienciás, y porque doftoies, y de
i*
. i
que do&orts las dcuan oir. kr*
%
"n . cha conforme a fu fer y perfedon, y también 1 Ariftotc t .
porqueelotrotucrpodta-biuo, y tiene afu fe gen. anialma dennro, /ninguna materia puede tener mauc. í 1L
'
P A M P H I L . En otra cofa he venido i
i . de anima*
dar con las miohidonesdc penfami&osque ■ dos formas eflendaks. O auria deentraren c*47*
% >, con ella materia fe me han ofrecido: y es fi
el tal cuerpo ageno como mouedora, fo qnal
tampoco puede fer, por eftar dentro del tal
ion almas de dcfiin&os, o los demonios los
cuerpo fu alma propina , que exerdta efoi
quecntranenloscucrposdclcshombres, y
mouimicntos, y mar potencia tiene la que
los fatigan, y que con muchos conjuros mu
crta naturalmente dentro de fu dierpo pro*
chas vezes no pueden fer forjados a falir dcprío,quc la que llega de fuera, anfi como tie
llos. P H I L A.Nodudeisde que fon demo
ne mas peifefto fer , pot eftar en fu lugar y
nios, y no creáis que jamas alma de vn hóbre
matena natural.Quanto mas que no tenien
aya entrado en otro, y anfi lo mandan creer
do lo primero q es icr forma, no puede tener
fe U?i
»S .* Chryfoftomo, S.*Tholofegundoqueesfer mouedora , porque el
«cíuyíoño! ,IWS*CI °Abulcfc,y otros:la razón de los quamouercompalma, prefupone informarcohotmAf, in les fe faca dottrinaimente de FAri Hoteles que
Mattk
dizccomoelalmatienetresoficioscnelcticr mo ta l; y por bsmefmasrazones no puede
n
T h a i.p .q . ^ ferie forma que le da el fer de bino (por lo * ferfin del tal cuerpo , pues no fe crio el tal
ri7
pufc.ití.1* qual dizcel melmoque el biuir es el fer de lo * Cuerpo para ella, comoni lepuedeferuir de
opuTc
¿4110163. bimcte)y fer fu mouedora,pues chnouimienalguna cofa . Con lo dicho bien fe prueua
#rl k*
to local de todo el cuerpo, yéldela potencia
fer fatuísimo que vn alma entre en algún
114 in c°s^ vegetatiua con que crcfcc y le mantiene el
hombre biuo, y aun fe ligue que fi no informa y da vida al fuyo j tampoco le puede
Matthci. - cuerpo,delalma fe lecomumca,con diftinfta
mouer : por fer forma limitada quanto al
t A n fto.i.fe operación déla con que leda vida , y es poamina.texi. ft rera que eüa.El tercero oficio del alma es fer
que, y quanto al como: y el que, es fu cuer
p o : y cicomó, esbminera como fe puede
findeiu cuerpo, fegun que es cierto que por
*
li
feruir
▼

' b mala diTpoficíon del enfermo, fe apoden
del, y no todas vezes lo enrienden todos los
Médicos %Eftadoñrínacondufiua deque es
V el dcmohio el que habla en los tales nielan»
I cbolicos ignorantes,canonizan la por verda*Thomas,y íantBucnauentura
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fcryir «ty > que <$ dándole vkfa fi le quiere
gnpli^r ; y (43 jdmasde losfáaftos qifapdo
muc^cu
colas reciben nucuo don de
Dios papacllo, o lo haze Diosa laprefenc&sUfabp?; oU manda hazer a algún An
gel: fljuti el Angel como fpiritu ííiperior es
portadísimo para moucr y tra(tornar a todo
* 2-jt ¿Jipi* * el mundo, pues mueuea vn délo que es mu
♦ i.u chos /rollares de vezes mayor que cite mun
do de agua y tierra: y no puede lér forma de
alguna materia >por fer pcrfbna pericia, y
el alma es forma de fu cuerpo, porque no es
pcrfpna. Sin lo dicho añado que u es alma
glq/ioía no querrá tomar aca fino es potdiu i
no mandato para prouecho de alguno o de
algunos, y fiemprc trahe a Dios al ojo, y *s
- I cuM ’
gloriofa, y la tai cierto cfta que no entrara
t*•1 * ~ * *i .4
.£> i í»
¿ en ojngu cuerpo, porq a todos defea aprouc¿
t ch*r,y a ninguno puede dañar, y es gran da
'T V * \ 1 ño el que el cuerpo reabe de que entre ageí» í >-c.^ >
no fpiritu en e l: y fies alma condenada»no
*i ?
~ la desean ftlir del infierno, ni ella tiene indi* 2*
nación natural de hazer mala los hombres
*
fu naturaleza: y h es del purgatorio cita
I jmUxc í engracia,y no puede pecar, y fi algunas tor< nan aca, es para pedir focorro en fus miferias
+
O
*4
A
*A'
a fus amigos y parientes * o por algún otro
MÍ '
4. bien, por Ungular hccncia.diuinalf como lo
*AuguftUL ttaea é n t 4Auguílin) y coneítoroeparece
mo mort?C* 4UCfa* tnenriras délos demonios que fe mica
r
/ . ( ten almas humanas, quedan defaibiertas por
llanoeftilo . P Q L i C R O N . Si mi voto
- .í. Z*
k* ’■* algo valiera para en (anejantesmaterias, di^n n oauc^m em as^uedeífear, y délo
* que auia cucho el fcñor licenciado conforme
a fus Medicinas Philofophales, liento muy
bien refpefto de los autores Paganos con que
lo trato; mas ya feria bien que en quan. to deflonjatnos elle pemil de Lucena, defto, ce a fu plazcr el fcñor Licenciado el celebro
uc comento a defemboluer para conofccr
e los diuerfos temples que requiere para
diuerfas facultades, con lo qual fatisfara a lo
que fe dixo de la buena poeya de los buenos
bcuedorts. ¿
w ^ u í s c ^ ' X X V . ..
* h.v

3

*>> P H I L Ó T I . He cobrado tanto miedo
viendo que lo que yo tenia por muy coticlufo,me lo ayais dexa do tá confufo, que no me
confio de quanto puedoprouar:y bueno cfta
* de conofccr que vn entendimiento rendido
.k
con mneuna cofa que emprenda (ale deuidamente, y mas el nuo que fiempre querría ftr
\ tcconoícido.P H I L A L E J . A Jo de vüc“
a i “
'
*■T
%
\

p
v

Aro acomodamiento refpondo ] qué emana
de lo qucdixiftesa lapoíhe, que procuráis
fer reconofddo por mayor que aquellos con
quien conueríais: y eíto fale déla fuente de
la foberuiaencompañía déla dcfcomulgídat
****
ambición que ostrahe arraftrando de cíbs
' ' 7 ¡ 1 *
bebones, y vosbaylar mal y porfiar. A vos \
por ambíciofo de honrras^ y a otro de vuc- * ' V
ílro oficio hazia las peñas por ambíciofo de
linagt, veo fer trahidos en cuentos de con- '
nemeiones entre los que osconofcen : y os .
meten algunos en fus conuerlacionespor fe
harurdereircon vueftras porradas, y vofotros no lo entendéis mas que fi allí no efiuuieílcdes, tan atentos andais a gozar de vos
otros mcfmos, que a poder auer mas devn
Narcifo, cada dia que os viera ir hazia el rio
de vueftras alabanzas, temiera que os auiades
de ahogar en ellas . A lo del acóuardamien
to que moftrais digo que fale de laTncfnria ^ *
fuente acompañado con poca diícrecion , | /
porque aqui rodos fpmos amigos, y no que* \ ,
remos ganar honrra vnos con otros; fino re- 1
gozijar nuellra comunicación a-vezes con 4
corduras, ^ v e z e s con locuras; a vezes con
5 u3jcion,y a vezes con ignorancias, y a ve
zes coa alabanzas, y a vezes con rcprchen- O •
fion . Qtüntomasquc fi por parcccros que
os entendemos, perdéis el brío, efocsmuy
grande indifcrecion: puestromo amigos hol- ^
garemos de aprouar lo bueno , y de os aul
lar de lo malo, como nos lo aueis vifto hazer
deordinario; y el que tiencafu lado quien
mira por fus cofas, con mas oía dia las pue
de tratar,como lo hizo Vliflcs en cafa de AIcinoo rey de Corfú,de lo qual da teftimonio
Homero: y anfi por cfto los nueuos en al- bHomcr’ in
guna fiiculud huelgan tener padrinos que los Odyf.
vandetn.P A M P H I L O . Concitas ra
zones no tenéis porque hablar menos libre
mente que {oléis,P H I L O T I M O.Digo
pues que ya que dimos a las tres qualidades
primeras fus oficios , deuemos dezir por1
que no dimos parte a la frialdad en lo delin- t '*
genio:yc Galeno fale aeIlo,dizíendo fer muy c Gal«.li,a
contraria a todas las operaciones *intelc&ua- ammí mores
les del alma, porque entorpece y empeder- «*iK>r¡stem
nccelos orgarios ofenforiosde la intcljgen- tur»
PCMtfc^uaa
da : y fin duda que quanto a efta mateiia ^xiriatSi
algunos kuanran falfb teftimomo al buen
Anftoteles diziendo del, auer dicho que la ¿AriftoK.u
fangre fría fauorece a la inteligencia : y el dcpauib.M
no dize fino que la fangre mas luzia y cía- vi,»
\
ira es mas fria que la cfpefia y fibrola , y § ■ v t * j *
que los animales que tal la tieacn , fon ingenio
^
'T * j
,
mas -
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mas labios:}' declárale, míe no por fer la fati
gre fría fon mas fabios, lino por fer mas fub-*
til y clara y limpia : porque la talcaufamas
prcilo aiouimiento en los leñados; masía
grucílay tcrrcflre todo al contrario : y por
ella razón algunos animales que no tienen
(ángre,qualcs fon las abejas y hormigas, exccdenenefíaberemuchos animalcsunguineos, y aun también vnas abejas a otras, y
vnas hormigas a otras, pues no les dio natu
raleza yguat temple de celebro a todas; lo
quai también fe ha de dczir en todos los hnages de animales, puesen el hombre con
quien fe remiro tanto la naturaleza, palla co
mo digo. £1 bien que trahe la fruldad es hazer al hombre cflabie en vna opinión, fegun
que con el frió todas las cofas fe comprimen,
* Galen. lib.
ams Medie* y piulan : y por el contrario dizc a Galeno
que ti dcmafiado calor no dexa de trabucar
e. Il»
al hombre por diucrfos pareceres, leuantandole nucuas figuras cada .vez que fe pone a
ymaginar : y anfi la ymagiuatiua requiere
temple callente, y porque la pócima es arte de
la facultad y maginaria, no es mucho fe licué
bien con el vino que callenta el celebro : y
aun en cafo que cito fea anfi, deuc Icr el vino
cnquantidad que no ofiifque la ymaginat
tiua. P O L Y C R O N . Bien me fuena to
do ello, y creo de los fcrablantcs deflos fe*N otpm ñores que íicnten lo que y o : y halla b Notin epinola
pr$po*iw vi gero Obifpo Leodicníc condena la fángre
tae S. Rema- callente para la fabiduria.
eli epifeopi
Traicttcaiìf*

r y
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P H IL
I.Celebrado anda vn dicho
del philofopho Hcraclito, q el celebro de fecoy claro temperamento hazcal alma fabia,
por las razones ya muchas vezes repetidas:/
e Hippocrat. aquello dixo c Hipócrates en otrolenguage
li.*. de Di$u no muy perceptible a los que faben poca
philofophia, que lo humidísimo del fuego,
y lo fequifsimo del agua, fí dieffcn templa al
cuerpo del hombre, faldna el «Ima del tal fapicntifsima,y de gran memoria : con lo qual
también aduierto qucícfufrc buen entendi
miento con buena memoria, fino que por
hallarle pocas vezes juntas, fe dize muchas
vezes no fe compadecer en vno . También
* f yndanu dixo ¿ Pindaro en fauor dcfla doftrina para
Olyup.^, notar a los Hyatitcs de gente de pocainteligcncia, que eran la puerca de Btociaiporque
el puerco es vno de los humidifstmos ani*
males del mundo, y porefoes lu carnetan
nutritiua , y muclias vezes queda dicho que
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la humidad es enemiga del buen entendi
miento , al qual repugna el mucho comer y
beuer , falta notada en ios Beodos hada de
*Atheneo: y conforme a cfio anda Hercules «Atinar, lí.
Thebano tan enalmagrado de glotonazo y «o Dipaodcluxuriofo, y de tan boto de ingenio, que 4jP,c,i’
reprehendido de fit maeítro por 1er muy tar
do en deprender, le mato, yThebasfue de las
principales ciudades de Bcocia * P O L Y C .
También dize f Theognis que la hartura ha inscu°fmí!s
muerto mas hombresqfle la RambreTy Huh
lo platica nlos Medicos.^TnoTnc riotcis a los
puercos por neícios, pues fueron ¿nuento**
ros de cola que los hombres que la ¿mienta*
ron, o que bien la entienden , fon tenidos
por fa b ío s .P H IL O T IM O .N o mema7
rauillare de que fe ygualen có los fabios,pues
aim meygualaron con ellos en el grado li
terario , con folo dar vn lomillo de vno delíos en pago de mi Licénciamiento.Mas que H^
%
inuencion es la del puerco, porque merece . ,
nombre h o n o u b lcíP O L Y C R O .D iz e
\ ^
* Plutarco que viendo los hombres andar * Haswcb 4
hoyando a vna puerca, y dixar cfponjada la syíl,l>otl H*
tierra hecha turcos; deprendieron el arar de
ella. P A M P H I L O . Según cfo lo prin- .
apal del agricultura fe deue a los puercos, y
a las cabras, pues los puercos enfeñaron ci
arar la tierra , y las cabras el podar las viñas (co m o d ix o H jg u u o T P H IL A L E ^
T H £ S . Juntad con efos las Golondrinas
que enfeñaron a hazer cafas de barro, y a la *
pgueña Ibis que enfeño el, echar las mciezi«
ñas : y temeis por las bcílias que comer y >
better, y cafa en que morar, y melezina con
que os curar • T am bien b fangre Como muy
húmida embota el i igcnio ( como lo trata
Galeno condenando a los que alaban a los h Gatcn.H r.
fanguineos) y dize que della prouienc la que r,atur:l.^u
llamamos limpieza, y elcüupor que es en- aiJ¡n,i rao,
bouecimicnto : porque la flegma por humi- re«,¿ce.
da es contrariara! en rendimiento, y por no
tar de rales a los hijos de Hipócrates, les dezian tener mucho calor natural, porque J '
elle tal es muy húmido,como los vientos ca
llentes; mas fon los tales habites pata la mul
tiplicación de la fpccic humana. Por el con
trario fe platica de la Melancholia leca y fria
mas que ninguno de los quatio humores,
que a penas ha íido conofcido hombre feñaladocn lctfas,y aúnen muchas otras gtandezasdeammo(y lo pondera mucho1Arillo- 1Artñot.lcc.
teles) que no aya fido mebncholico : y por J°*Prol>lc *•
«fie fundamento natural dixo el prophera
* JUaias que el caftigo da entenoinncnto, ¿ Efaix.it.
Ii a
porque

D ia lo g o
porque aunque a prima facie quiera drzir
q jf ppr el caligo «1nefcio fe amia y anda rcmirado en loque dcuehazcr ; latriilczade
*treacr. 17. que á i z c * Salomon que con fu fequedad feca
los huellos, les chipone el celebro para mejor entender, reduzicndole a mayor Tcquedad : y por ayudar la pobreza con fus traba*
yps y fatigas y hambres a cita (¿quedad, fon_
Ips pobres mas atufados ( eílando ygualcs en
lo de mas ) que los neos bien comidos y hol
gados : y de dose iludían tes de ygualcs habibdades y diligencias, el mas pobre labra mas*
quanto menos fe regala, y deíto mucha ex
periencia fe tiene , y aun anda en prouerbio
del que poco aprouccha, que eiludía como
fcRib.Moyf. cauallcro. Profundamente confiderò Rabi
áe Reggiani Moyfcs Aben Maymon que también para
UUs'
la falud del cuerpo vale mucho nunca comer
fin quedar có apetito de mas comer: a lo qual
ayuda no comer mas que de vna cofa. Dixo
• Híppoe.tf.
Epidi. p.f • *Hipócrates muy Phy Ticamente, que el go
zo relaxa al coraron, como íi dixera que el
contento enfancha al coraron, y le da calor y
gordura : y luego eíle tal fe da a regozijos y
bay les y muficas y buen gaiajo,y hazcn ver
d Eccb. 7, dad en fi lo deld £cclefiaíles que el coraron
de los Cabios íe Italia donde rey na la triíleza,
*t,
yéldelos nefuosdondetnumplia el alegría,
\
y que es mejor ir a la cafa del llanto,queala
* ^ del regozijo y del combite . Con lo dicho
bien fe concluye quan pocos buenos enten
dimientos fe puedan hallar entre los regala
dos glotones, y también por aquella fcntcn• ManíH* h. ciacjc * Marco Maniho que el trabajo dio
ilíc. 0nO* ingenio a los miícrables, y f Pcrfio dixo que
f periius in la hambre feiuia de nncltra que enfcriauaa
Prologo, hablar a las picabas, ) 5 Virgilio introduze
f atnad ^ alareynaDidodizicndoa Eneas que los tra
■ bajos en que fe auia vi ilo la tenían enferiada a fe compadecer de los necesitados , lo
,« qual fe ha de declarar como la fobicdicha au- '
toridad de Efaias.O quan bien exclamo Ga
* Galen-in leno h y traici fantHieronymo yforros mu- ~
Exhort.ad chos, que el vientre relleno y gordo no en
bo.ar.
gendra delgados pcnfamicntos : y deíla xa- '
zon prenden ios que llaman barrigudos a los
i
que notan de nefeios. Vna coíi quiero mu
cho encareceros , y es aquella palabra, que'
lashonrrasmudan laseoílumbres, que dos
mefes antes era vno pobre, y habitúa cuer- *
damente en toda virtud y llaneza j y tenia
veinte razones y otros tantos textos para
condenar la íobcruja y arrogancia de Io$ ri- '
eos, y la necedad con que conuerfan con los
potros , y la ignorancia en que biuen comen-

nrntmmmssp#***

tos : y en viendofe ellos gordos y luzios con
la prdazia, y feruulos y liíongcados de cria
dos y amigos, y pretendientes, hazcn y di- j
zenenconna lo que folian canonizar; por- í,
que con la mudanza del temple del celebro, ¿
lian mudado las figuras defu memoria ,,engroflaudolas con ia humedad del celebro.
Coniiderefe vno en ayunas, o dcfpues de
bien comer y beuer, y dígame quan do fe ha
lla con mejor cabera para tratar cofas de fubtiles especulaciones : y vera que (i en ayunas
hendía el hilo de la araña , de(pues d€ comer
110 henderá vna maroma de grúa de cante
ros, odc las andas de vna carraca: y tras eílo
fe concluye que quien (iempre anda relleno,
y que fe alcanzan vnas mdigeíliones a otras,
que trahe fu celebro lleno de humos , y car
gado de humidadcs , y coníiguiemememe ^
torpifsimo para lo de ia inteligencia . Eílo
meimo experimentamos en dándonos vn
catarro , que con Ja cargazón de la extraor
dinaria y denudada humidad ni vemos, ni
ounos, nyntcndemos, m fomos para cofa
que pida razón pucfla en razón: y por fer el
celebro de los niños vna flegma, y era fia hunudad,no fon para mas inteligencia de la que
mueilran.P H I L A L E T.Ea (¿ñores,que
fots ricos , mirad (i os encuentran ellas philofophus del icrior Phrlotimo, porque fin
duda fon naturahfsimas: y yo me tuuiera por
5 .»I
muy mejorado de entendimiento, y letras, *
y de prudencia, fi tan bien las Tupiera dar afi* -J
: l¿
ficnto. £qui noto yo que íi en vn hombre
» ■Y
feglar cargado de nm^er y hijos, están mas
honrrofo y \alerofo íaber,que comer;y philofophar que mandar, y címuir queca^ar:
quanto mas lo fera en los Ecclcfiafticos y religiofos, que tienen obligació de proairar las
letras, y de huirlas prelazias y mandos,quan
to deuen huir el pecado cfcandalofo de Ja am ** 7*H^
ií
bicion con que deílruyen la perfccion de to *C
do el cflado , vanderizandofe vnos contra
o t f o s por mandar: y quanto deuen procurar
fer labios para excrcitarlas predicaciones y
confcfsiones fin cuídente peligro de íc con
denar , y de licuar tras fi a los que los oyen fu
dcflrina en pulpito, y en confeíforio : ma»
eHosoluidados de trabajaren íaberla (cien
cia , cxercitan los ofiaos por fer homrofos,
y por con ellos comer bien,y andar holgado»
'fS
,3
y gordos:y conduyefe por la dodrina del feñor Liccciado, que cada dia feran mas nefeios
y mas pecadores, y que el feñor Licenciado
fera mejor y mas honrrado y cftimado dandofe a cftos eftudios.q dandofe a procu rar tas
bonrras
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__honrrasquedancon fus aficionados
en los
entendimiento ] y j confume
las
I.IWV1IMUVJ
Vlt 1ín
VJ III para d buen
v» VUVII
J WUIUIUV
_ partes fabriles del celebro requeridas para bie
Mlex Alen. Pernos« P H I L O T 1.a Alexandre de Ale^ ^
t.p.rrcm.1* tiene que los niños
mnos en ci
ae la
u innoceínnocc- philofophar,como dize eGaieno.Por la mez e Calen. lib,
el citaao
citado de
cía deltas tres qualidades, calor, fcquedad, y artis Medica
^ **'
3 c*a nafcicran con vio de razón, y con entenfrialdad, o por fu predominación en tal o en c. fii
7 dimiento de bien y mal . P H Í L A L E T .
tal grado, ay tanta infinidad de temples en
No concluye fu razón del todo loque pre
tendió prouar: aunque tampoco fe la conde
Io^ntendimicnto? délos hombrcs;biccomo
en tas complexiones corporales cuyos ícqua*
namos,porque es muy grauc do&or, y deucmos le gran rcuciencia,
ces ion ( como muchas vezes queda dicho ) y
aquelfera mejor entendimiento, que gozare
$. X X V I I .
de mejor téple de celebro, y (cartcris p^ribus)
, P H I L O T I . Quien podra dezir que
aquel terna mejor celebro,que fuere de mejor
nunca experimento, que quien le acuella lecomplexión, ymejores manjares comiere, y
dicnto íe leuanta fin fed, y que quien fe acue
mejores licores bcuicrc: y entre otras feriales
fta muy bcuido,ala mañana fe halla (eco?No
de buena complexión es apetefeer los mejo
y
tadquecon elfueño fe os pegan los ojos con
res y mas fanos,pucs cada cofa deflea juntaríc
afqucrofo humor, cuya caula es d calor que
con fu femejanicjy en cite cafo dize f Galeno *Gaícn. Ií
recogido a lo interior del cuerpo con el fuecon gran verdad q fe entiende aquel tan vfur de San race
ño , leuanta muchos vaporesdelcftomago al
pado brocardico,quc loque fabccngorda.Yo tuemia.c.3«
. celebro, y eflc íe ddcarga dcllos por la boca^
enquantodexobozcado no pienfo que he
nanzcs,y ojos ;todoloquales prouacion de
conchudo la pureza de la verdad de lo que fe
la mucha humidad que fubio arriba, y mato
deuc tener en ello,por feria materia fubwifsi*
laied que en la boca fe fentia antes del fucilo,
ma,y de ninguno bié digcfta.antes muy pueporque el cftomago bichumidoclbua:y ella
fta en controller fia cntrcAriftotclcs de quien
*Ariri fcc.4. esdo¿h¡nadeaAnílotdcsy de wHipócrates.
mr quife defafir,y los médicos cu) a doctrina
JPrí ble
Por eflemcfmo fundamento fe hade regular
quifedefeubrir para voíotros q no aucis pab
lado de laphilofophia, fino es el feñor MaeA^hor°C a4uc^a orra lentecía dec Platón y de Arifto« £1^0.7.de teles,y dePlutarco,quccldemafiadofucnoy
fti o a fu Thcologu: y no quiero dar por fcnlup. A. A r¡- el demafiado trabajo fon enemigos de las fcic
tenciaquclo délos médicos es mas oráculo,
ñote.s.Polí. tjas;porque ambos,dize también ^Anílotcque lo deAnftotclcSjfino que como Medico
cítoy mas criado en ello , y me parece muy
eíluca- bs en otra pane, que cauíanelcuación de vaprouabie,fiu embargo de que creo aquello de
tíone libero- pores al celebro, lo quaí hazc el trabajo, por
rum.
¡a cohquacion o derretimiento que cauía el 1 S Galeno que las facetas naturales fon malas ff Calen, líb.
* Aufto. hb. ca|or qUC cobra con el tal excicino. Según
de calar de los hombres,)' peor mucho la me Introductor.
«JeSonino & , , 71
tr
i_
____ 1____
lo dicho mal fe puede defender que ia memo . dicina; por loquaidixo clpwmcro A phorif- C«f *
Vigii.c.3.
ru y entendimiento tengan fu aliento en vn » mo de KHipócrates, que la vidadel hombre 11 Hi ppocra’* mdmo ventrículo del celebro, pidiendo ella
es breue para eonfcguir arte tan luenga y pro (Cl.
humidad, y el fcquedad: mas fi llegamos a la
lixa como la de la medicina : porque el tiem
tercera qualidad ingentofu que es el calor,hapo es vario fin confidccta, y las experiencias
- liaremos queforma la ymagmatiua,y que Jos
ligrofas,y anfi el juiziodificultoío.P H Idelirios,o dclatinos de los phrcncticos ion efe
A L E T . Como aquí no ayamos jurado
¿los deíla facultad, y contra elle demafiado
en la do ¿hiña de ningún hombre, fabitndo
ardor meten a los tales en lugares y apofentos
cílar dicho por cl Spintu fan&oen cl Pfalhutmdos,y les quitan el vino,y les ponen cm
mo de1Dauid,quc todo hombre es rncntiro- i P&1. 1if«
piados en las caberas que fe las humedezcan: , fo:y teniendo a S. Auguílm que nos requiere
y anfi la melancholia y Mama qualidades caque a ningún hombre fe deuc dar mas crédito
para lo que dize,de lo que mereciere fu proua
^ llentcs fon de la parte y magniaria, y porque
el vcrfificar es de la ymaginatiua, dize Añilo
cion, y íe lo canonizad derecho k Canónico
ya que vosaucis alegado en abono de vueflra crctojruw.
teles que todos los Poetas fon mclanchohcos,
y bien vemos que fon ptffanuos y muy y ma- , dodtrma afiebres que no icconofcen en tales
ginatiuos.Por lo dicho parece repugnar bue- í materias ventaja a ninguno de los biuos ni
muertos,y auiendo júntamete paradlo trahi
na ymaginatiua y buena memoria juntamen
te , porque el exccfsiuo calor confume la hu- L do razones fcictificas y dignas de fer bicoídas
midadicquenda para lamemona:como tam - y reccbidas entre los q de (lo tienen Ja noticia
que fe rcquicremoay mas quedezir fino que
bien la fiuldad que acompaña a la fcquedad
li J
ladoj
r,>

r
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la do&rina, y el amigo, y el vino deue fer e&
cogido de muchos días, y fi alguno hablare

contra ello, dexadepor indigno de hablar
con hombrts.P H 1 L Ü T I M O.De la ve
.
£czd¿l vino veo dezira a Plinioque en el
uu.1t.14* ca
,
j i r
Mini
año de fcifcicntos} t reinta y quarro i.e Ja tun
4
dación de Rom a, quandoíue mucito Cayo
Graco por las rebiieltas de las leyes A g r j u u s i
le cogio vino que duraua en fu tiempo, por
dozientos años,mcriosdo‘$:y que eífcua tor*
nado en vn licor efpcíío y mordaz como
miel,y dize fer cita la naturaleza de les vinos
que llegan a muy vic;os *Pues íi el vino tan
to dcfdiZc con los años; y de Io$ amigos dize
Hierem.*- ]a c{Cfjtun por ^HiereiUías que todos tratan
con fraudesy engaños: refta fiar de la vegez
de foía la do&rina,cuy a verdad vence a rodas
|ascofas ^comodixo eZorobabcl) yíiefla
^
nos fauorece > poco cafo deuremos hazer de
las cornejas que graznan tras las águilas diziendo mal dcllas, porque fon para cafar lo
que ellas no oían acometer, m aun cfpeiar« *

qual cabe donde fehaze vna fenalada but *
na obra, y por vna poquedad va impetíc*

I

¿la,) apocada. P A M P H I L O . Noíc *
os puede negar cofa que queráis, y la tenga« f
mos, masaueis nos de Tacar de vna duda, o \ r
ignorancia, que es dar nos a entender, qual
emborradla mas, el vino, o el moflo : por«
que ya íabeis que con efla interrogatoria co- .
menço el feñor Polycronio la rcquefla del
\ino quando vos concludles con la Anathomia del ojo. Y para mi pido que luego
tras lo del vino defeubrais las prodigioCis co«
fas que cncarccifles hallarle en lasaguas:que
*
como yo no beua otra cofa , bien me pare
cerá querer faber fus mañas por entero, por
fer pocas lasque yo fe.PH J L O T IM O.

}

M asp rcílo íe podría prouar por experien
cia , que por erudición , f¡ no qüc ( como
dix o cl brauo C o rióla no en f T ito Liuio f Tiiu*Uiu*
triando acabo de ganarla ciudad de Corio*
los ; no cntia canfanuo en cl viftoriofo : y
pues tan propicia fe me mueflra la fortuna
en eflc día, no ay temer de lança en ri (Irada,
quinto mas enarbolada . Para faber ft es
f X X V IIL
m o llo , que esvínoporC ozer; o fie sv in o ,"
P O L Y C R O N . Marquillosdí a t f k
que
es m odo bien cozido y hecho, neceflsn
gente que coma prefto, porque tengo de ir a
tío es faber fi ella bien cozido, o no : y pa
cabildo, y tu acaba de leuantar efla incía, y
ta d io la experiencia y ti conofrimiento en
porque has feruido Tolo,y tan bien, y tan fi i
pai ticular de cada vino a} uda mucho, por
ruido, yo te prometo vn buen vellido : y al
que ios vinos fon de muy diferentes condi
feñor Licenciado quiero luego, por lo bien
ciones , ) vnos fe hazen muy prcflo, y otros t
que ha difputado, ciarle lo que fe tengo pro
en mediano tiem po, y otros han m endier - metido , y mas elle barquillo de plata erf que
muchos años. * Acheneo dize bien quanto * Ad»*n*-lk
ha beuido. P H I L O T I # Siempre fililíes
a ella materia , que el vinoralcrtto de diez
quien foisy fercis, y eíto que me dais, con fer
años comiença a d ia r de b eucr,y avezesd e
.t ^ _ *
mucho,tío lo reputo fino como a nidal fobre
quinze halla veinte, y ** Plinio a los quinze Pl«i.li.*j.
(
. que porneis mucho mas, dando os Dios vi«
le none en fu mediana cdad:y de crudo le no. da , por la qual terneis en mi vn perpetuo
to Per fio por díficultofo deaigerirry lo A lba
orador* P A M P H I L O . Ya que no fea
no,y lo Reguío de quinze,y loSurrentino de
mi colítlla tart grucíla , quepued*, henchir
veinte y cinco (porqúe1 Galeno dize que de 1 Calen.1M.
le la mano , no quiero quedar ingrato a lo
veinte no ie dexa beucr)lo Tiburtino y lo L a
c,í*
mucho y bueno que me na enfenado: y anfi
bicano de d iez, y lo Notnentano y otro A l- *
le dor mi muía rucia y vn herreruelo para
baño de anco, y lo Signinodc fcis, y lo Scia-’:
quando falicre a curar por los lugares : yen
thio de fiete.Pucsen Efpaña no ay malos ve- '
,*
mi terna vn pregonero de fus merecimien
duños, mas no fe tardan tanto en curtir : y fe “
tos , con tal que fe haga el mudo para ellos.
pueden guardar mucho tiempo,y baila a ha-* ’
P H I L O T I M O . Quitaos de a y , que
N
fiempre fiiiíles vn terrón de fa¡, mas por mi < zer momear a muchos; y dize k Galeno qut * Galen H' fí
fi por el color auemos de Tacar el calor de! vi- dciaoit.tnem
f Añftotel« vida os acordéis de aquel dicho de d Sabios,
no lo roxo es mas callente, y lo blanquczino
Dionvfí c 9 UC^ °^ ta Para ^cr Sua' ^cuc^
fflht abo
mas fn o :y páreteme que Jcxamosdicho con 1 Anft?r. ,ccacainin nw nada con todas fus circunílancias,fin las qua*
Anirotclcs y otros, 1er d vino muy tmto m pjaiü
min bui. les feria mata obra;y que pues me dais la mu-*
S Tho-i.p q. U,novaya fin la gualdrapa dctciciopelo: fo
mas callente y grueflbque lo blanco. O íe- * Pintar Iü>.
ñor Pamphilo tened laflima de los que bcue- 4nlSM,k
«Anño1.V Pcna *lac llKUrnrciS k fefttcncia dec Arimos vino , pues fin lo que vos veis que nos
j
Etlu.c.i.
ftoteles, que por no la hallar nombíe pro«
p ao , k llamo defecto de la mamficcucia: el
enloquecedor lo q u aim Platon y n Plutarco luu.uh,3 *
dixcron

Dezerió:
dixeron qual vn dios foco qual el vino ama
dcfer refrenado con otro cuerdo qual es el
V n r agüa)dize el mefmo Plutarco,que fia la parV inc^ ^ rcgajs con v¡no>y feñaladamctc con lo que
i dclla fe ha cogido,le fecara: porque veáis que
no dcuio de fer dicho fin algún fundamento,
** que no le que rcyna crio vna muger con pon
^oña dende que nafcio, y que crcfcio y fe lo
gro : pues nofctros biuimos y no beuemos fi
no es vino tan mal hijo de fu madre, que la
mata fi la toca. Sino q proueyo Dios de Mé
dicos que focorren a tanto mal haziedo tan
to bic,quc ya porcllo fueron algunos tenidos
por diales,como Apolo contrario de Baco, y
ambos hijos de Iupiter. P A M P. Ya fabre
que no folamente la ambición fabe muchas fi
ciones,fino las queréis llamar mentiras y aun
dcfuergonfadaSjtnas que rabien vueftra bcuc
ilion pregona fu peniteria en aquello en que
comete puramente fu culpa: y en ello pagara
elambicionear al bcuer con auerlc entenado
a mentir que recibe pefar con lo que ama mas
<^<^a la gloria, el fer ingeniofa trapa^ona en
buícar ayudas y coyunturas para llegar al ofi
cío y honrra porq mucre con dcííeo,y mien
te que le mata con pefar: y fi hada agora erades ambicioío defcubierto,ya (bis cofrade det
vino encubierto. P H IL O T I . No podra
dezir vueftra madre que conueríais embalde
con el fenor Maeftro,pucs anfi aucis aprouechadocn dezir las verdades en defaibierto:
irus al tanto os digo que deprendéis oficio
con que ganareis pocos amigos y menos di
neros, aunque las digáis dende talanquera.
P A M P t í IL . El bien y el mal fin que los
acufcn ni efeufen, fon qualcs fon, y íi yo fue
te bueno,y amigo de verdad en mi y en otros
no lo dexare de fer porque los mal biuientes,
y peor regentes digan verbos,y hagan verfos:
como vos antes de os yo notar de ambiciólo
por honrras, y golofo fingidor por vino, os
temades ya cías gracias en cafa , y aun pedis
que nos compadezcamos de la mala ventura
que paftaispor gozar de vueftros pecados.
Sin otros que tocan en cita razón , díate d
Eubulus PoetaaEubulo que concedía tres vezes de
vino en la comida; la primera para (alud , la
9 ocu»
fegunda para dcfpertar la fenfualidad, y la
tercera para tomar el (ueñormas que la quarw
ta ílruca los porfiados,y la quinta ala boziq
gleria, y la fexta al fuior.
*
§: x x i x .
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<t
do, que fcber dezir verdades requiere mucho •»_
* ( ií
y buen cftudio, bien tal como virtud de pre
cio que requiere Ueuar configo todas (us ciri
i
cunftancias que la coaíerucn tal: porque pot
hermofo que fea vn cuerpo de vn nombre, o
de vna muger, parece mal definido, y anfi la
vcrdadfi lcdizc findifciccion; mas fi vadifcrcta, o no, no lo han de juzgar los hoftigados o laRimados con la verdad, fino los que
fin pafsiod ni afición faben y quieren lo que
esde razón :masel mentir,con cuidado,y con
dcfcuido, y como quifierdes, y quando quifierdes le podéis cxercitar * Notad agora por
vueftra fe como nos focorre bPlutarco para ** Plutar.;.'
vueftro bcuer,y para la verdad del íeñor Pa- Sympor.^.f»
philo,dizicndo que losThcologizantesanti
.
guos ícnalaron a Iupiter dos nutricias o amas
que le criafien, Ida y Adraftia; y a Iuno fu
muger vna llamada Eubca: y dos a Apolo la
verdad y Cory thalia; y al dios Baco aboga
do del vino muy muchas de las Nymphas,
porque le ablandaflcn fu rezia condición, y
leenfeñaften prudencia . LasNytnphas ya
labeis fer diofas de las aguas y efas crian , o
curan al vino, no le dexando bcuer puro, y
en quedando templado con harta agua , no
dize mas locuras, en cafo que diga muchas
verdades, y ello es por la virtud de la pru
dencia aquc fe le pega del agua : y fi el agua
haze al vino que fepa dezir verdades bien cir
cunftancionadas, mejor las fabra ella dezir
fin el vino : y pues el íeñor Pamphilo bcuc
t t
agua pura, no creáis aueros dicho verdad al
guna de que os dcuais quexar . El mefmo
c Plutarco haze diferencia entre el vino y el CP futir. liW.
agua diziendo que lo que el cuerdo fignifi- de Garrulicado por el agua tiene en fu coraron , cío uce.
tiene el bien bcuido en la lengua, porque el
vino como indifcreto no fabe callar cofa:con
forme alo qualdixocl pliilofopho Biante
Priencnfe a vno que en vn combite le llamo
nefeio callado , que fi el fuera nefeio , no
cftuuicra callando donde tanto grítaua el
vino : y elphilofophoZenoncnotrocombjtc que los Athcnienfcs hizicron a los Embaxadoresde vn rey eftangero, que le pre
guntaron que fi mandaua dezir algo al rey
iu feñor, dixo que no le dixcílcn de fu par
te mas de que auia vn viejo en Athcnas que
fabia callar en medio del feruor del bcuer: en
lo qual fe pregono delicadamente por hom
bre templado y cuerdo, porque los Philofophos a la borrachera llamauan vana parlería.
Ponderad quan fubidaincnte aya nueftro
. * Ii 4 '
Mac*
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*Marríalís /• Marcial notado , ’o dcfcubierto el fecreto ‘
f X X X /•* ' ' "
fcn a* r
Ouidtotaii al biuo pinto en el nafci- | !
- P O L Y C R O . Agora quiero yo (aber,
Mcu. 13 miento de Baco, diziendo que eflando fu tna
dre Seitiele preñada del , murió de vn cfpan- qual letomata mas prefto con ygual vino,yo f o r t a 
•to,y que Iupiter fu padre le metió en vno de viejo o vos de mediana edad<< P H IL O T* c h o s .
Tus mudos por el tiempo que le faltaua ¿ t art SiSdo ambos de ygual complexión y cabera,
\
dar en el vientre: fobre lo qual contrapuntea Vos hariades el coco primero, por la mucha
Marcial y dizc quepues Ifipiter ílruio aBaco Oquedadde la vegez con que cmbeueis mas
Je ferie madre, con razón fe dita Semele fer el vino en vos mcfmo, y por tener ya cerra
le padre : y bien veis el defatino que encierra dos los porosde la cabera con la dureza conf
darle naturalmente al macho por madre, y a Jrahida porlagtafcquedad, y anfi Uqpodeis
la hembra por padre: y aun ello fucedío por tener la rcfpiració Ucee(Tarja para delloUinar
la parlería de Semele mal engañada por la el celebro del tufo del vino: que fon razones
•
zciofalund. P H I L O T I . Efpantarame conquehMacrobio y 1 Plutarco ptueu3 cflc k Maerobi.7
* yofahrhucuonegrodcgra)obláhco,ypor* parecer bien abonado con lo que vemos pai Sai.7.
Plutar.3.
M o ñ o . que no tercie fu parte el feñor Poly cromo* tar de ordinario entre viejos oficiales defle iSympgf.íj.j.
yo quiero fegíindar lo que y i me mandaíles tticneíler; mas los mas mancebos con la ma*
dezirde la diferencia del vino al moflo en lo yor humidad rcfitlen al calot del vino, y con
del emborrachar: y digo que el vino embor^ el mayor calor del cuerpo tiene los poros mas
racha mas que el moflo * 10 qual afirman en abiertosparadeshumarloquefubealcclebro:
porque muy dicho queda q los animales con
* * * pfroprios términoscPlutatco v * Macrobio,
^MacroSl7? Por ^cr ni0^° dulce,y terreftre, y atapador la mayor edad fe leca mas,y donde ay mas foS&tur.c. 7. de las venas, y tiene mucha aquofidad aerea quedad, mayor dureza fe caufa* P O L Y
con que amatalo que tiene de callente y de Agotar quiero vueftro faber con preguntas
tufofo:y and quien con el vino beuicrc miel,
vinaticas, y por efo pregunto que feria entre
* Galcn>l¡.9- fe emborrachara menos.Eílo confirma eGa- vos y vueftfamuger, n ambosbeuiefledcsa
deHippoc.s* leño algunas vezesen algunos de fusdolhfla yguala* P H IL O. Los mefmos Plutarco
y Macrobio acude con la razón al juflo, que
D ccretb"^ fimos libros, diziendo que rodo vino dulce
h dcctbisbo fatiga menos la cabera.y tienta mengs el jui- la muger fe emborrachara mas tarde, quanto
m&nuliíuc zio; y lo mcfmo dizc **Ariflotcles porque el es mas fría y húmida, y porofa, que el hom*
bre: y filo aueisnotado, quandovnamu
*Anftot mefmo cierra las fcnefas por donde auia de fu
fcc.probi?i3 kir a c^a >Por ^cr cfpc^° i y porque también ger fale buena macítra,los hombres macílros
' carecede olor que fuba al cclcbro:y todo olor fon fus difcipulos: y aun de algunas le dizc
es graue para el celebro, aunque parezca gu- auer retentado beuiendo, donde ponderareis
‘ ' • *. • ftofo al olfafto. P A M P H I L.Para notar aucr les fido mas dulce el beuer que el biuir, y Beuer
*j1
»los ludios de muy borrachos a los Apollóles que auia quedado corto el poeta Griego An- CS biuir»
en el día de Pentecoíles quando hablauan en tiphancs diziendo quecl biuir es beiicr , pute
€ Alton!. u todas las lenguas, les5 dixeron cflar llenos de
no estanto. P A M P H í. Con lopilmero
modo: fobre lo qual ay quien defienda que
uedel vino fe ventilo me parece que fe aura
tiene mas fuerza el moflo para emborrachar,
cconcluir fu platica, que fue (i cumple a la
q el vino muy añejo. P H IL O* Yo no me falud del homore beuer halla emborracharte
tomo con los que pueden dezirefo, fino fola- algunas vezes* P H IL O T.Muchos touie\
inctc digo que la philofophia ie trate del phi- ron que fi,para q con el mas profundo fuefio
Jofopho, y la medicina del Medico,y la Theo acarreado del vino fe de holgaba y ahuio alas
logia del Tltcologo: y q pues el Plulofopho virtudes animales: y con el fudor que de ay
y medico no tienecrédito contra el Thcologo procederá,fe refueluen las fnperfluiaades que
~ r.
* enThcologia,que aníi ni el Thcologo contra • fe hallaren en el hombre : y k Platón da larga
kP!ató lí. s í
el Philofopho en philofophia, ni contra el - en lo del beuer para recreación de los fpintus tic
Itgib.
Medico en medicina: poique cada fciencia animales,y no lo niega1 Paulo Egineta:ySe- 1 Paul, jfgitiene íus fundamentos de veidad que no fe le • ucea para defeargar al alma de cuidados, por aet ll.l.C.Uf
pueden negar con razón: y como d negocio el qual oficio fue llamado el vino Lieo.
prefentc íea philofophaUalosdeftaclaueme P H I L A L E T . Sm duda que todos efbs
atengo: y el dezir ellar los Apoflolcs llenos fabíos nombrados no quificron dezir, ni dide mollo, nofocros víamos tal lenguagc para Veronfer bueno el emborracharfe, fino el
llamar a vno borracho.
beuer algo mas de lo ordinario alguna vez
.
para
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*Séneca li- * para recreación,y alegríary atifi dize * Sene- Porque defcanfcys vnpoco hablare yo, y
debcncCc.io ca que*fegun ¡Utrt de mal en peor las coUum porque lo que a todos es tan común aprouehrtstemía que vcríiia tiempo quando feh¡chando, fea común a todos alabando: cften
* zicíTc honrra a los borrachos,)* la borrachez
todos apercebidos para echar al corro las cu
.
fe reputa(Tepor virtud: y Auicena condenáriofidades que fupicrcrt della: y lo primero h y 2n^
queyodigodellacslode h MarcoVarron, l.t.¿hcgua
fca.|lXí¿tri\
demafiado vino, dizc que la borracho*
i.c .f.
. ra ordinaria caula enfermedad deapoplexia,
que tiene tal uombrecomó para fignificar q
^
y aun muerte fubitanca: y por nogaftar pa^
Librasen quéter prouar íer mala la borrache
ra para el cuerpo ypara el alma,cdcluyo que
ningún fabio ni cuerdo la defiende,lino que
to aníi, y primero q todos1 Hefiodo,hazic t.c.3i.& ii.r.
todos la condenad, comoalaquca todos odo al Chaos principio del mundo: v Chaos
c
& J *dcC¿ni¿ ^enc^c: y cGaleno y el mcfmo d Platón, y
quiere dc2ir multitud deaguas,y dizc mPlu i Hcf.odu*ia
tuenda
Anlfotclcs también priuaron del vino a los tarco deriuarfedefta palabra Chifis, q quic- Tl.c^g.
Piaco.i.dlc juezes y capitanes y foldados,y efclauo$,y a
re dezir derramamiento: y fin duda fon mas m Petare,de
v oío 1QCOn oslriños3y moyuelos halla diez y ocho años los feruicios que hazeal mundo / queqUal- at*u*^ 1*nc*
y a las mugefes prcñadas,y a Jas que crían,
quiera otro de los elementos, y con llamar
c Homer.li.t Y b venís * los poetas,cHomero y quantos
Homero tantas vezes a la tierra apacenta
Iludj,
hablaron de veras del vino, ataban lu tem
dora de todo lo biuiente, ademos de dar las
plada beuer,y condenan el exc^o qüc enel gracias dello al agua que la da virtud defru
#
ie comete: y dczir locontrarioes gorgear de
ctificar, y anfí reputa fanftoTnomas alaC^nucrfaaon a falta de tener otras mejores gna como a quaíi forma de la tierra. Encare
cofas en que fe emplear : porque los que di- cío tanto n Dauid efte prouecho q el agua ü
xeron ayudaral entendimiento, entendiero hazcala tierra,que dixo,fcrfu alma finDios
de celebro* fríos,y muy templado Conagua,
como la tierra fin agua, quedo lleua ftu&o
. *
y que facílc blanco y claro y no muy anejo: alguno. Plutarco hizo vn libro donde difpu
HeGodusH. y ^ a*uar|0 vereys porque medida en fHeto fofamente, qual fea de mayor prouecho,
a. coreico. ^¡Qj 0
¿ c qUatró partes fean las tres de ael agua,o el fuego, y con auer dicho muchos
gua,y yo quiero difpcnfar en que corra a me del agua, dio la ventaja al fuego *mas yo °
días o a las parejas: y fi délos autores Grie
con Merula a los del agua me atengo, y por * Ganden tí*
gos q ya perecieron osqucreys empalagar,
eíTodigo que pot los muchosprouechos que ^ cruIa ¡, -3t Stobfus. leed el fermon que 5 Eftobco llama de meo
della recibe el mundo, fe rriouio aquafidei- biU^?m°r*
tincncia.y allí vereys quan condenado aya f¡ ficar la (Conforme alefti loq alos bienhecho
do fiempre el beuer mucho vino, aunqno tes canonizauan por diofcsjpucs en muchas
llegue a borrachera: quanto mas que ningún partes jurauah fuj principales y mas tremen
hbro podra certificaros también defta ver
dos juramentos, por ella: lo qual fe refema
dadcomo vueílros-cuerpos y caberas con la * para folo Dios,p por mandado del mcfmo,
difpoficion que tienen cft tiempo de mucho y es la razón, qüc el juramento fe haze (co' vino, o de poco y bien templado: y fiempre
moenfeña q fant Pablo) para concluyrto- *
* -' refiero lo qucoy al doflor Azpilcucta Na- da conttouerfia y debate a contento d lapar
narro, pan quefobre, carne que baile, y vi- te contraría, y porque fi lo vicílc como íc le
t
no que falte*
.
dizc quedaría fatisiecha, y como la tcftjficacion que Dioshazl fea mas cierta que quan
\ \
. fXXXT; , '
tolos nombres veen: trahcfcDiospor tefti
go, de cuya verdad no fe puede dudar: mas
*'* P A M P H I L O.Ya es llegado el tierti
pode hablar en aguas, fi quiera para defui- como el mcfmo Dios no aya de andar haziS
nar los entendimientos que no queden hc- do milagrofos aparecimientos donde no ay .
pata q, dexono* el jurar rcJigiofo por quien rA|wmij;
1A P U 1 S diendo a vino para las demas cofas que fe nos
el es para queal tal juramento crea la parre t.dltrágcU.*
®
ofrecerán en la conuerfacion. P H IL O T I
M O.Yo como medico quefabe como fe hi qucantcscfUua incrédula, y fe de por con- c.u>.
de comer y beuer cada cola,no me quieto etl tenca. De folo r Alexandrede Alcxandto luraiTíC
f*
xaguar la boca: por tanto el feñor Maeftrd 1 quiero facar algunos juramentos de diuerfas
fatisfaga en lo del agua, que no es pofsibltí gentes por diuerfasaguas, y el primero que
pone dizc auer fido entre los Sicilianos ,lia- diUCf ílS
hallarle defproucydo della, pues drtodás
(olas tiene íiemprc aballo. P H IL A L E* ma4osPalíeos, por vn lago verdinegro y aguas.
.muy
^

u c
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muy tnanahtlal; del qual fe partía con bien
elqucporet juraua con verdad : mas el que
con mentira, muchas vezes fue conuencido
de perjuro, y fumidocn el lago. Entre los
meLmos Palíeos dizc por autoridad de AriHoteles que auia vna fuente llamada Acadina, en la qual echauan los juramentos pucftos por ciento: y el que era verdadero nada
' ua iobre el agua, masclfalfo fe furnia. Eftc,
autor nene v na faltajnuy notable, dcnoalc
gjar los doctores de qucfaca lo que clcriuc, y
aunque aquí alego a 4Ariftotclcs, no dixo
en que lugar lo elcriuio, y fueen el capitulo
cmquenta y dos del libro que intitulo de las
cotas admirables que ic oyen:y dizc mas,que
es pequeña fuente, mas que algunas vezes
crcícc tanto, que fe leuanta fcys codos en al
to el agua con efpanto terrible de las gentes:
y que los quequedauan conucncidos de per
juros, eran quemados en vna gran hoguera.
En Cerdena dize que auia vnos manantia
les en que íc lauauanlos que jurauan, y que
los perjuros ccgauan, y los que bien jurauan
qucdauancon mejor viÍU que antes. Cabe
la ciudad dcTyana pueda de ** Phniocnla
proiuncia delonia, y déla qual fue natural
aquel famofo Mágico Apolouo Ty anco,di
zc que nafeia otra iuentc fngidifsiina,confagi adaal fu dios Iupicer, donde lauandofe al
gun perjuro ic henchía de pudulas verdine
gras y de empollas. En Bitninia dizc tacubié
manar otra hientc dedicada para ciertas ccrc
minias, de la qual manauan ferucmiíümas
aguas que abrafauan a los perjuros que en e11a jurauan: y el mefmo caítigo mortal dize
qnellcuauan los que fe perjurauan en la fuen
te Nonaciinadc Arcadia, de la qual fe licuó
a Babylonia el agua con que mataron al
grande Alexandte: y por cita fuente fingie
ron los poetas que jurauan los dioícs el mas
fuerte de todos lus lurametos.Entrc los Romauos auia vna manera de defcomulgar dé
participantes harta matar candelas, que mi
rando bien fu intención,y el fin que los mo
ma, valia tauto como mandar que ninguno
le acogicrte en fu cafa,ni a fu tambre, ni afu
meta,!!! a fu conuerfacionrto qual noíc fun
daría li ñañamente,fino en la rayz natural &
la \ ida de todo lo biuicnte, que es el calor y
la humidad: y para le dar por condenado al
tal cartigoje pnuauan defer focorrido con
loquehauia defuftentar aquello de que fue
¿ c compuefto,por la regla cphy fica,que de lo
>uc, que nos componemos nos mantenemos.
i°- P O L Y C R O N . Sin duda es mucho de

edimarelbien quéde las aguas viene almuñ t
do, porque allende de la multitud délos peí
cadosque nos crian con que nos mantene
mos, el remedio dela naucgacion con que to f
dos los del mundo fe conofccn vnos a otros»
fc comunican fus mercadenas,no fe puede
ien encarecer, y muy menos agradecer* S \
no mirad la jornada de luán Sebaftian del
Cano que con la Nao victoria dio buclta al
mundo, hazaña que íi la configuiera vn rey
otentifsimo de los antiguos fe armaran fore ella mil Odyíleas. Y contemplad a Co
lon defeubrir lasIndias que llamamos, y de
jarnos en perpetua heredad el oro y plata y
perlas fin cuento que dellas nos viene cada
vn año, con que por el mal gouicrno de los Efpañoles las otras gentes eftan llenas de di
neros con que nos guerrean: y quando mucho nos dan en pago trompas de Pans,y al
fileras decabccuela. ycafcaueles,dcMilan:
como queno fuenen mejor los cencerros de
hierro que fe hazcn enVizcaya.P H I L A .
Vos lo aucys conliderado prudentemente, '
y mucho deuriamos aduertir en que dize vn
prouerbio, lo malo ello y fu dueño: y no íc
fi es lo mefmo que las amenazas del prophe
ta Efaias en el capitulo treynta y tres.Yaque
yo parte mi carrera,comentad vos la vuefrra
(fenor Pamphilo) y hazcd como entenda
mos que 0$ labe bien el agua,lo qual prou»- ‘
reys diziendonos muchas y buenas colas
deíla.
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§. XXXII.
P A M P H I L O . N o eftoy yo tan deu
doral agua,como vofotrosal vino, porque
muy repetido es entre todos los que dertocf
cnuen y hablan,quan muy nutritiuo es el vi
no a los que le beucn,y del agua ya tenemos 4 Gaten.K.4.
con dGaleno por conclufo que nodanutri 4c víuyar.
mentó al cuerpo. P O L Y tí. No repareys ^ t
en elfo, pues ya yo dixc con c Plimoqueda
el alimento a las carnes. P A M P H I L O . c.17.
Yo vcodczir a Plinioy a * Galeno queco- ^Galen.li.».
mo d agua no ha de tener fabor,ni olor,que dealunt n, U
aníi ni fumo alguno: y no teniendo fumo, CUl'
no enriendo como pueda fer nutrinua:y aun
de caminóme parece (er digno d aduertir q , f . • •
los tres elementos, agua, y ayre, y fuego, no ” ‘ tengan labor, ni olor, ni fumo. P H I L A L E T H E S . Acordaos con Atheneo de q
Homero alaba mucho ¡avirtud mirritiua del
aguaitluain^0 pinta la grandeza y lindeza de
ciertas alamedas: y creedme que no fíruc folamcntc de difponcr la materia nutntiua, fi
no que

Dezcno.
no que también ella como cuerpo que tiene
parteen nueflra compoRura, la tiene tam
bién en nueflra nutrición: para cuya prouacion feaprouecha Atheneo del rocío co que
fulamente fe mantienen las cigarras ( como
dize a Anflotcles) y quequando los hom
1 Aiift.**1*ftor c 7.& IÜ bres mas fudan,cantan ellas mas, parecien
f c j o & l(b. do quererles poner esfuerzo : mas en cafo q
pie admirarí
ellas mas cante, es por fer mayor el calor que
ais auditioni
Jas mueuc a ello , también como
>mo a la chicnar
bmr.
ra. P A M P. Dios os pufo el nombre de
Atheneo en la boca, pues con dezir loque
el, íatisfare a la obligación que me aucys pue
fio: y echare delante aquello del Thcbano
Píndirus b Pmdaro quecantocon marauillofa confoOiyinpi* i.
iumcia,quc como el oro excede a los otros
metales,* anfi el agua a los otros elementos,
porque apenas fe puede hazer cofa fin el fa•Athenf. h. uordclagua. D izc c Atheneo ayudándole
2 ex.
^Tkeophral', de d ThcophraíloqueelaguadelNifocsfc
de Plauti*. Se cundifsima, y e Pimío r y Séneca y 5 Ga
Ji de 3<jtm leno dizen que ha fia las mugeres acontece
* Win I1.7.C. parir los hijos de Hete cufíete en virtud de
3 ■
1 Scnecain las aguas del N1I0 que lasfccuda: por loqual
CH.TÍV natura b Paimei;on,lc llama dios de Egypto , y al
íibm.
contrarío dizc Atheneo de las aguas de
t Gjlenuj. Phcta y Tarra que lascflcrihza.y de vna cor
k Parmcnoa
Pocca Bifan- riente cercana del Nilo dize tener tanta fequedad virtual, que muchos muucron pof
tiliU í.
beuer della.En Trezene pone otra tan gruef
fa y pefada,que guftandola hinche láboca
y la del río que corre cabe los minerales de
Pangeoestanmasefpefíaen inutcrno que
en verano, que el cántaro que llertafle en ve
rano agua en proporción de quarenra y feys
medidas, licuaría en inuierno en proportion
de nouentay fcis.P H I L O T I M O.Sicpic me recate de la philofopbiade A theneo,
y aun en muchas cofas también de la de Ph1110: y eneflo que acabays de dezir osquic-‘
ro moftrar fer chanflonada, porque no pue
de mas efpcílarfc el agua que hada quedar
hecha vn) cío: y elyelonoticncmas medi
das de agua fíerdoyelo, ni aun defpnes dc‘
tornado a derretir , que antes que fe elafíe:
fojamente haiiareys que como fe aprieta tan
to, y como fe feca parte de lo mas fiibri* (co
* Híppoc. Ü. mo gentilmente lo dcdnzc nueflro 1 H ipo1 Acre» aluis cratcs)cabra vn poqiiillo mas que antes, y
&l»c.
lo podeys experimentar poniendo vn jarro
lleno de aguaa elar,y defpues de deielado le
vereys vn poquillo menguado por la r¿2on
ya dicha. El agua del mar no cstan fácil de
^ c £ ¿ clar^como ja délos ríos, por el mayor caífít
qwcQnüime f^ Io ^ u a ly a queda dicho) y
ÍCt v
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quanto mas fría,pelada,y afpera fuere,tanto
es peor, como las que mas prefto fe callenta
o enfrian fon mas liuianas y mejoresty la que
correde la nicue derretida parece masprouechofa. P H I L O T . Teneosay otro poco
en quanto Hipócrates os dize que las aguas
de la meuc o delvelo fon malas, porque por
buenas que fuellen antes de fe congelar,nun
ca defpues que fe derriten cobran fu bon
dad, porque lo claro y ligero,y dulce que to-' „
man fe rcfoluiOjy lo grueílo , pelado y obs
curo fe referuo: de lo qual fuccde que los que
las beuen crien piedra, y mal de ríñones, y
eflangurna, y ceática,y potra, y anfi tam
bién hiccden enfermedades de las aguas de
nos que recogen a otros muchos en fí, por
que cada qual nene fu temperatura , yn o íc
líeuan bien vnas con otras. Dize mas Hipó
crates que quien deleare faluJTio fe cure de
mas aguas que las que hallare donde fe halla
re: aunque los enfermos las deuen bufear fanas , quales fon las de las fuentes que fá
cilmente fe cuczcn , y fácilmente fe der
riten, las quales ayudan a la fácil euacua- l
cion del vicntic. Las aguas Ilouedizasfoa'
huiamfsimasy dulcísimas, y delgadifsimas,
y ciari(simas: lo qual fdeede por virtud del
íoJ que entrefaca y Icuanta délas aguas co
munes lo mas fubtil, y dexa logrucíloy ter reflrc,y por efío ese] agua del mar tan terre
are que fe haze (alada: y la tal agua lloucdi f
za es la que primero fe pudre y hiede, de todaíías aguas por fer mczcla3ade varías hu- 1
nuda des : y icuanta da en alto es mezclada 1
con el viento y trahida de acay dtalia, y lo
mas boleo y turbio dclla fe torna en ay re y
'*7 >
niebla, y lo mas delgado fu adulzora pór vir 1
tud del fbl,y congeladocaehecho agua,que 1
deue fer colada y cozida, fbpena de engen- t
drar mal olor,y ronqueras,. P A M P H I :
Contra lo queacabays de dezir con Hipoerares de que cada qual beua el agua q .ttia- p i u ^ . e;J;
no hallaie, dize * H crodoto de quien lo to- jtlun*'ii n,
man Phmo,Atheneo,Plutarco, y Eliano § varhíftor.
los reyes Pcrfíanos no beuian uno del río
11
Choafpei que corre por la ciudad de Sufa, y /
^
dizc 1 Anflotcles tener fu origen encimó teor.c.ij.
te Parapaniío, y adonde quiera que iuan fe ¡
„
lalleuauancncarroxcn tinajas de plata, y ,
aun Phmo añade el río Eulto , y lo mefmo mSolía* c.%*
mSolino.DelreyPtolcmcoPhiladelpho cuc
ta nueflro Atheneo otra mas notable locu- >
ra y arrogancia, y masfíendo tan amigo de J s
Philofophar, quedendeEgvpto proueiade í
carros de agua del río Nilo a fu ha;a Bcreni-» f
ce,

i

i

r

*

Dialogó
Genoifa para Plafencía :y las Seftks o Aquc
fes en tierra de Narbonai mas en el feno Bay ano dode fon los vanos de Tnpergola,naf
ren con mas diferencias dclin ages de reme
dios, por los diuerfos minerales, y anfi ynas
fon de piedrafufre, otras de alumbre, otras
defal, y otras de falitre, y otras de betún, y
otras de azeda y fajada mi dura. Pues quien
badana recontar las vanas enfermedades
que con las aguas fe curan. Cabe el lago
de Tripérgola eduuo la caía de plazer de
Cicerón, llamada del Academia , ymitando el nombre de la educía de Platón en
Athcnas, y déla qual intitulo fus quediones Académicas, por las aucr compuedo
en ella : y poco tiempo dcfpues del muer-»
to vino a poder de Antidio Vctere , y la
tieron encllantieuos manantiales de aguas
callentes que fanauan del mal de ojos : fo
$ . X X X iII¿
bre las qualcs compufo Laurea Tubo me
dio efclauo del mcímo Cicerón vnos ver
P O L Y C R O N I O . Yotengom ulos bien edjmados de Plinio, y los conclu
cha experiencia de que logudofo al obrar,
ye diziendo, que pues las obras fapientifi^Vírgil.li.i. locstambienalcontar.PAM P H I-bV ir
Aocid.
finias de fu feñor Cicerón feleyaa por to
giliointroduze a Eneas animando afuscopañeros a no fallecer en los trabajos: y cntrt
do el mundo ,prouey o Dios de aguas me
otras cofaslesdixo que en algun tiempo fe
dicinales para los ojos que fon nccedarios
holgarían deaucr paliado por tales fatigas.
paralas leer. Cabe donde eda Montedra
P O L Y C R O N I O . Tambiéndixono
go n , eduuicron las aguas Sinucfanas en
fe quien que la bienauenturan^a confidiaen
Italia, que íemcdiauan la ederihdad de
verle efeapado de algun gran peligro: y ellos
hombies y mugeres , y también la locu
y yo dczimos vna mefma cola : yo porel co
ra : y en la isla Enana cabed feno Putcotentó que recebí haziendo la cofa,) ellos por
lano fanauan la piedra, y lo mefmo la Aci
el conteto que tienen en fe ver fuera del tra
dula, yen Edabiano, y en Venafrano,
bajo que entonces fufrieron. Digo ya q co
y en el lago»Vehno,y en vna fuente de Symo al bcuer no me fea muy guftofa el agua,
na cabe el monte T auro, y en d río Galo
que me recato que anfi lo fera en hablar dedePhrygia, y enEthiopia en la fuente Ber
* Plm. h. 31.
y con totj0 cjf0 mc allegare a c Pimío q
meja. En tantas partes pufo naturaleza reme
c'1'u
comienza el tratado de las aguas con fu latí- , dio contra la piedra.Cabe Roma era medid
mísimo boato diziendo que la magcftad del ■ nales Jas aguas Albulas a las heridas, y fon
demento dd agua manda y fe enftñorea de * frígidísimas. Vna fueteen Thefpias,y el rio
los otros, tragando las tierras, matándolos
Hiato de Arcadia fauorecc al concebir de las
] ‘ 11
fuegos: y que no contenta con la morada
mugeres:y la fuente Lino de Ja mefrna pro,
■ del ludo, (c lcuanta fobre las alas del fol en
uincia fauorecc al parto,y al cótrariocn P y r
fubtilcsvapoics baílala región del cielo: y
rhadrio Amphryfo las hazeedenlcs.EI rio
Cydno déla ciudad dcTbarfo de Cilioa 01ra
o d i u e r CODri¿ ° ^cuaa^a loscnxambresdcpcfccs, y
a vez es también las pie Jras:y tornando fe pa
de la gota, y al cótrario en Trczcnc por cul
Í2 S VUCU rabaxo, configo trabe las almas detodo lo
pa del agua fon muchos los gotofosreomo la
d e s.
bioientc vegetable, pues da vida a todos los
fuente de los Tungros en Francia fanaua las
arboles y ) cruas. Pues las que de debaxo de
tercianas y el mal de piedia, y pueda eda a>
tierra brotan , muchas deltas dan la falud*
gua al fuego, al principio fe enturbia*}* def*iS los hombres con fu fermente calor,y en mu- - pues fe pone bermeja : y las fuentes Leuchas partes ay vanos faludablcs, y algunos
cogeas entre Pu^ol y Ñapóles fanan las
'
, bailaron a dar nombres a los pueblos,como
llagas y el mal de ojos , y en las lagunas
Puteólos oPu^ol en Campa nía, y Edatic- ’ Rcatinas fe endurecen los caicos de las he
les en tierra de Gcnoua , cabe el camino de , días. Eudico dixo aucr dos fuentes en la
Hcdica

ce, cafada con el rey Antioco de Afsyria,
Perfia.y Media* por cuya tierra corrían los
nos Choafpes, y Euleo: fino que (como que
da dicho) lo caro es mas fabrofo, tanto pucj
de la locura en los que comen o defperdiciá
P v t C n í c ^ — 1° que otros ganan. P H I L O T IM O .H j,
pocrates alaba las aguas que de los cerros baxan, y llcuaníucornentc hazla elOrieurery
' fin duda que las eftancadas,y que corren por
tierras leganofas, y las que tienen algun mal
;
olor* que no pueden fer lanas.P A M P H I
L O. Vo doi por corrida mi carrera, y y o
quedo mas corrido que ella enauer fabido po
co que dezir: mas como rede holgado el ícñor Polycromo, con fu abundancia fe podra
fuphr mi penuria: y mas fi fe quiere aprouc«Gaudentius charde a GaudencioMcrulacncuyalccion
no me halle agora trillado.

r t

(
t>

/

f
/

^

r

Dezenó.
Heíliea £uthyce,el vno llamado Cerón que
hazia negras las ouejas que del beuian, y el
otro llamado Mclan las hazia blancas, y fx
t beuian de ainbosfetornauan manchadas, y
clmefino a Phnio dize que entiFaldeo de
u>}
laTofcana, y fe llama Monte Fiafco y cirio
r
Chtono torna blancos a los buc) es quebé
lica del, y el río Cephifo de Beooa torna bli
0
cas las ouejas, y dcfpues negras y el rioXantho de Troyaberoicjas. Theophraftodixo
que en los Thurios el rio Ciathis, o Gratis,
torna blancos a los buce es que del bcucn, y
alcontrarípcl no Sybanslosennegrecc ya
las ouejas, y Efhabondize fer (angadas las
ouejas con eílornudos fi del bcuen,y aun los
cauallos, y que a los hombres toma el cabe
llo roxo y medio blanco, y que cura daicr*
fc$traboh\*. (as enfermedades; y Plimo con alegar al mef
Dio b Eftrabon para ello, nodizefinoque
;
fe tornan los hombres morenos y duros,y có
negro y crefpo cabello, C beuen del S) batís,
/
y .que los quede Ctathis blancos,)' blancos,
t
y largo cabello. En Macedoma los que pre¡
tendían crias blancas,abrcuauan fus ganados
, /
en el no Haharmo«, y los que negras, en el
Axio: y en los MeíTapiosganados y miellci
fe cnauan hofeas. En Beoda cftunieron do|
fuentes cabe el río Orchoineno, délos quales el vno ponía memoria,y d otroolmdo:y
en Sicilia cabe el pueblo llamado iufgo cor¿
' na vn río cuya agua cncjoraua los entendí
mientosde los que la beuia«(fegun Varron)
y en la lila Cea vna fuentelos emboraua: f
la fuete Zama de Aflíca hazu las bozes mas
M«1“ «1**1,1* c fonoras, y el agua del lago Chtono haz»
At?ene*.li.i. aborrecer el vinoi mas Eudoxo y Theopó*
c,i, “
podixeron que tas fuentes dichas embor
racharían: y Mucianotcílif codc vna fuen
te del templo del dios Baco que por algunos
días corría vino; nías quitándolo de la villa
del templo fe tornaua en agua: y Polyciytfr
dize de vna fuente de Solos cuidad de Ciü•O'**
cía que manaua talagua , queferuia por azeite,y lo mcfino dize Theophraílo de otra
fuente de Etiuopia: y en la India eftuuo la
t fuente Lycos, con cuyaagoa arcbaulas can*> ■ i * délas, y otratalenEcbatana. iuíbadixoaa ‘41'
ucr entre los Trogloditas vn lago que por fu
i
malicia tue llamado el infano o loco, q tres
vezespor cldia fe torna amargo y Talado, y
otras tantas de noche, y que ella lleno dc/ér
pientesde a veinte codos en laigo: y que en
Arabia manaua el agua de vna fuente con ta
toímpetu, que-rccha^aua qualquiera* cofa q
1c cchauan dentro» E n Cyzica eftuuo yn?
-v!, *<*

25í

fuente que quttauá el amor a los enamora*
dos,y en C canon otra, cuya agua mezclad^
conel vino confemaua tres días en el vafo el
calor conque (alia, y dosfuentes en A lemaña de la otra parte del Rin beuidos hcruian
tresdiascncleílomago. Anade Pimío es
crúpulofo de que nolccrtoaainostodo efto,
que ningunacoLicúa tantas matauillas co
mo«) agua: yeomoflnosdexaranuiy (adi
dos con ella (alúa,drzrpotrautoridad de Cte
fus que en el eftanque Sidens de la Indiaíe
(ume quantoen «lechan , y lo mcfmo enel
lago Auímo, y mueren las aues que buelan
lobrc d. Mascad lagoApufcy danto dcAfri
ca,y en la fuentePythia de Sicilia nole íume
nada, y éntrelos JVledos la fuente de Satur
no llamada Lamyra fepaflauade vnas par
tes a otras con fus pefccs;y la gente fabia delios lo que k cumpla dándoles de comer a
mano, porque fi comíande la mano,era buc
na leñal, y lijo (acudían con la cola,mala.
Olacas no deBidunia queuiaua con fu agua
aiqueencllafeperjuiaílc, y en los Cánta
bros EfpanolcseftuuKton las tres fuetes Ta
mancas diflantes voade otrasocho pies, y ca
da dozedias fe fecauá,o cada veinte,lo qual
no hazia otra fuente quecítaua junto a ellas
y temare por mal agüero para los que ks íaltauan las corrientes^ y también pone Joíephocl no Sabatino, llamado aam por fe fe*
«arcada Sabado.Delaspcfcesnegroi de vna
fuente de Armenia dize Cedías matar tíos
ue los comían: y lo mcfmo fccuenta del eanque de las ninphas en Lyclia: y el agua
Eftygia que corre de la piedrade Arcadia en
bcuicndolamataua, y lo metmo los pefees,
aunque pequeños, que íccriauan en día: y
la de lafuente Non¡terina fe cree fer tan mor*
tal por íii frialdad. De vna diente cabe Sora
: *
¿le dixo M. Varron que rebolfaua ai falir
- ». **
del fol como (i bcruiera.y que las aues que di
beuun caían muertas. En la Tempe de í hef
falta corría vna tal agua que roia el hierro y
el metal, y nafee del pie de vn árbol que fiépr< fe mueftra con flores coloradas: y en loa
Perparenos el agua de vna fuente tornaua
«n piedra toda la tierra que regaua, y las pie f . * <OíÍ
dras que fonechadas enel rio Lebcdon crcf«en en alto: y las coronas que fon echadas en y
C*t
Vrta fuente de los Euriincnos fe tornan pie
dras: yen la ciudad de Coloílas ay vn no q
los ladrillos que en el fon echados, fon todos
hechos piedras: y al metal Scy retico todos
los arboles que fon mojados del rio fetornan
piedias con fus tamos, y las gotas que en las
cucuas
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D ialo g o
cueuas Corycias fe diflílan fecorniierren en
yedras, y en algunas partes hazcn colunas
que parecen fudentar los techos de las bouc
das: y yo trate con vnrcligiofo en $arago$a
de Aragón cjuc proteílaua íer muchos , y el
entre ellos, losqneauian entrado en vnas
concamdades grandes de vn monte donde
auia muchas tales eolunasdcldeilcllo q caía
de arriba, y que en endureciendo, quedana
finas piedras, tilo es de Plmio, faluo ello
dc(arago(a.

§. xxxiiii.

P H I L A L E T H E S . Lacarrewde!
feñor Polycronio no ha (ido de cauallo can**
lado y viejo, y mucho me recataua qhauia
de cicxar dtfpojado detoda materia a aguas
al ienor Pliilonino,y que noie quedara que
poder dezir : y entonces nos diera motiuo
de juzgar fi lo luziera por no le dexar ganar
horra,y ello lucra cmbidia q no cabe en los
bóbres de bie, o fi fuera por qter el ganar la
toda, y ello fuera ambición q no cabe entre
los amigos bien conucrfablcs: mas pues pudo, y no quifo llegarlo al cabo «bien purga
do queda de malas lofpechas, y el feñor Phi*
'
latini o (fi quiera porque no le acorneen los
bueyes) deuc dezirnos otro poco de las par
ticularidades y variedades que le hallan en
las aguas: que yo leafirmoque nulas acabe
or mas lccion y memoria que tenga.P H I
, O T. Por la razón del tenor Polycronio
holgaramas que meromarades a la materia
del vino, porque el amor (tempre esinuen*
tiuo,y nunca lefalta queparlar, y el vino((e
guii lo ) a difputado) con fu calor ayuda a la
in>a¿tiia*iua : fui embargo de lo qual me
t Á .. , r quicio ir por el raílro del feñor Polycronio,
fu ?fcnfiU.n conforme ala fentenciade * Arifloteks, q
C I ^ lux. donóledexa el philofopho la materia, de allí
fchccor.c.t. Comience el medico : porque el philofopho
difpura del cuerpo natural, y luego prende
death el medico, y confiderà aitai cuerpo
natural feruti el eílado de la Talud, o de h en
fermedad. Yauicndodexado el feñor Polycromo la planea en los atentos cxcmplares
^ V lindi. 31. de las aguas,yo quiero acudircon algunas co
Ánto-Gazw fidcracionesmedicinales, fegun queíu wPli
nio y c Antonio Gazio las dexan recepta*
in Corona
florida.
das,y condenan luego las aguas eflancadas,y
alaba las corrientes con velocidad,.por quan
to et mouimiento eílorua la corrupción,y fe
admira de lo$ que quieren bcueragua deciílernaso dealgibes en quefir recogen las a*
guai Uoucdizas, y engendran durezas culos
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cílomagos^ por de2ir que fon mas buianasi
porque la tai liuiandad apenas fe podra con
cluyr, (¡no es por razón de (creleuadacoroo
mas fubtil,ydefpues fe torna a engro(Tar:por 1
que por viade tales clcuacioncs, la que ouief
fe (¡do leuantada muchas vezes ( pues de la
1
que cae fe leuantan nueuos vapores para toe
nar hechos agua ) eíla feria mucho mas fub»
til que la primera que fe leuanto : y conclua
ye Plinio que (i por leuantarfe en alto fe ha
de tener por huiana,tambien (era liuianas las
piedras que fe Icuanfcmcon ella , y tornan a
caer, porque no fe engendraron las nu*
ues. Antes cayendo fobre la tierra es infecía
nada con el cfpiritu tcrrcílre que de la tierra
exhala, por no fer aquel lugar Tuyonatural:
ysuifi la tatagua pluuial trabe muchas immú
dicia$,y porellas fe callenta masprcílo«Qua
—'t *
to mas que dczirfrr lo mas fubnl del agua la
nicuc y carámbano, có lo del granizo íé pue
decondenar,porque el agua que deile fale ca
pcíli leticia1,y fue clcuado por la mcfma ma
nera que la nieue, y de las mefmas húmida*
des ; (m lo qual es bueno de entender que c5
el gran frió que congela el agua fe confumc
o exhala lo lubtil que tenia, y poreflo defe
pues que fe toma a derretir queda menos $
antes. Del otro Epigencs alega que defpucs
de podrida y purgada (¡etc vezes el agua no
■ fe pudre mas: y ni las aguas de todos los ríos
grandes fon buenas, ni las de algún peque»
»0 quccorra mucha tierra, porque íe le exha
la lo íubtjl,}' como es poca, contrahe puticfacion.Todaagua quKrnalegano , o tiene
algún labor, o mal olor,es mala, y la que tar
da en coztr las )cgumbrcs;yfola el agua déla
fuete Cabura de Mefopotamia fe halla en el
vniuerfo que tiene olor muy agradable,y de
zian las gentes que íe le pego de auerfe laua
docnellaladiola Iuno. El agua Tana deuc
fer femejante al ayre, porque lo del pefai las,
es frialdad: mas clenfriarfe, o callentarfe mas
preíloprueua la mayor fubtilcza (como di»
zen ¿ Hipócrates y * Galeno) notad que Aphor.
concluye Plinio queel mejor liragc deaguas & ibi.
• Calen. JU i.
es la de los pozos que andan muy hoíliga- (kptilaoa.c.
dos: porque no cita enellos detenida para i.¿c H.i.fiaque fe ledefuanezca lo fubtil, ni fe podrezca plicium
¿lamia, lino que como llega guardada fin lúe. 17.
snfccion por las venas déla tierra,anfi febcuc.
P O L Y C R O N . Coíanucua me aueys
dicho, y que todo el mundo la abomina. ■
P H I L O T I M O . Muchas nonedadef
tales fe lcen en Plinio y en otros antiguos,
y oydmc a mi vna razón en fauor deílu co»
clnjion

DczcñK
clufion, que escierta én la leche] que para
fer buena,nutntiua, y faludable, fe dcuc co
mer en el punto que fe ordeña, porqno fe le
dcíiianezca no fe que efpiritu nutritiuo y vi
uificatiuo que íále con ella : yaníipareceq
naturaleza pufo en el agua criada enlas ve
nas déla tierra , y que parece la fangre del
mundo (fiouicramos deconceder con mu
chos labios fer todo el mundo vn animal)
otrofcmcjanteefpintu, y quahdad perfeftiua que ia acompaña en quanto no ella mu
cho detenida en el pozo. P O L Y C R O .
No me parece (mal. PH IL QT IM O. *^
Di 2e nías quedeue ver el cielo toda ei agua
que ouieredefer buena, y que fue inuencion
del maluado Emperador Ñero (y lo toca
* Snecofl. ia * Suctonio)hazcrcozer el agua , ym crida
Ncronc.
en vafos devidro fotérraría cnTa mcuc para
Anftotel.ín
mas lacnfriar: yen phfioíophia íeconeJuye
P rolle.
Plura 4 . í y m anfi/y fin phílolopbia, mas dcTaexperinien
xah fobemos todos que fi nos toma el frío fudados, no penetra mucho mas que fi nos ha
llara templados : porque eftan en las cofas
callcntcslosporos abiertos, y penetra por
■#* > K. ellos el calor fobrcuenicnte, y haze muy mi
yor operación: y qualquier agua es mas la
na dándola vn neruor,y í¡ es mala fe dcuc co
I *
zer haíla que mengue la mitad. La mas afa
mada de las aguas del mundo por clara, fria,
y fana, esla Marcia dada por Ungular don
de Dios a la ciudad de Roma, la qual prime
ro fe llamo Aufeia, y nafcio dela fuente Piconia en lo vltimo de Los montes delos Pclig
nos, caminando por los Marfos y por el Le
go Fucino hazia Roma:fino q fe fume,y tor
na dcfpues a falir en tierra de Tibur, guiada
con bouedas hechasa mano por legua y me
dia: y el primero que la metió en Roma fue
•í .»‘ Wil el rey Anco Marrio,del qual fedeuio llamar
Marcia ,* y defpues el Pretor Quinto Masv
cío, y a la podre Marco Agripa que cambie
*>Cor Cclfus metió cu Roma h Rente Vngcn llamada afl
li i c i* ¿* >t fi, porque con fu corriente huye de fe topar
Actms Tetra
con el no Herculano® y Hercules fuecorróbi i.fer.3 c. ,
pcdordcdonzcllas: y quanto es la Virgen
JM.
Paulas ^tgne de mas blando ta¿lo, tanto la Marcia es de
ta li í.c so
mejor güito, y pucsaqui hallo buendexo;
Uippo lude
Aere.aquis no quiero ir mas adelante, fi digo primero
& li.de cupi- lo que los ^ miosacci cade lo dicho porPli
tis vulncri- nio,y esquefer mejor agua la mas liuiana
bus.
y queeítacslallou^liza, lo tienen ComeOnba'iMi,?.
Euponfton. lío Celio, Accio, Paulo Egiueta, Onbafio,
y CoIumela,masnoaprucuanlaquc mana
c.vlti
Co'umcl'ali. de piedra.,
;T i.rci Ruftuc.
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\ P H I L A L E T H E S. Todos lo au«
hecho muy bien, y yo pues quedecorto en '
io que dixe, quiero echarlo vn remiendo de
cofas vemurcras, y la primera fea de Plinio,
lib.3 r. c. 4. &.y. que cabe Mccina y Myias
de Sicilia por el inuierno fe fecan las fuentes
y en eleüio corren tanto que hazcn ríos, y *
que otra fuentede Apolonia en el eítio cor
refolamente:ye! campo dcNamiaquando
llucuefc mueítra mas feco, por lo qual dixo
Cicerón que con el agua hazian poluo, y
con la fequedad lodo. Toda agua es mas dul
ce de inuierno,porque no exhala tanto co
mo en verano, y en el eftio menos, y en el
otoño quafi fin dulzura, y efpecialmcntc en
tiempo íeco; y por qualcs tierras, o minera
les paíían, o qualcs ) eruas lavan, tales (bn
las aguas: y aun tres vezes aconteció lloucr 1 \
en Lgypto, y corrompcrfecl agua dclNilo,
y fe engendropefhlencia: y en Creta fiendo
deftruydovn pueblo, llamado Arcadia, fe a
fecaron las fuentes y ríos de fu territorio, y
fiendo reedificado dcndcafcyiañQS torna«
ron a manar, y a correr, como ia tierra fe iua
labrando. En el monte Coryco, quando 1« ; f
comentaron a romper para campos de la- ' ' 1
uor, nafcio vnriodcl, queantes nunca fuera
J
viflo: y en Magncfia Jasaguas frías fe toma
ron callentes, fui mudar el labor, yen Ca- ^
ria vn rio dulce fe torno falado: y la fuente
Arethufa de Sicilia tenia mal olor por el t¡$*
po de los juegos Olympicos, porque el rio
Alphco del Peloponefo cabe el qual fe cclcbrauan aquellos juegos, pala debaxo del mar
con las nnmundicias que en el echan, y fe ju
tacón ella,como fin e Séneca, 4 Mela, y «seneealí.ju
e Solino, lo tienen muchos: contra los qiNH totoral. <¡u«
ksdtzc muy bien f Eftrabon que el rio fe
vee hundirle y mezclarfccó el agua delmat/ C7> eIa*u*1,
yno fumirfe por debaxo detierra, y que nu 'sólin.e ir/
ca el agua déla fuente Arethufa fe vio con *Straboii. e.
malfabor, y 5 Plinio fe parece contradezif *
afirmando queel rio fe hundeen el mar, y q CA°* '
fe junta con la fuente. La fuente délos Rodios en el Cheronefo cada nueue años expe
kfusimmundiciascomoquefepurgafic, y
vnlagode Babyioma muda el color defus
/
aguas tornado fe le bermejas por onzedias
enel cilio: y el rio Bonfthencs de aguas del
gadísimas en el mefmo tiempo fe tor
na verdinegro: y con nadar Ais aguas fobre lasdel rio Hypanis quando fe juntan,en
(¿piandoel Abrego, truecan el fitio. Pues
del ~ '

-fs*

*
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del mcfmo Hypanfc tan alabado de buenas

amargo, que le corrompe íiis aguas.Dclrey
¿ Tiracjuel. Períiano dixeron Agatnocles,y Atheneo, y
la Prcfj ín lo refiere **Tiraquelo que íolo el y fujpnmo
c! jure prnm gemtopodían bcuer el agua dorada, fopena
Sen.nu.30.
de muerte. El mefmoPhnio, como armario
decUnofidades literarias no defeubre mu
chas otras cofas que callamos,mas las figuio*
tes nome parecieron de ir en filencio,que las
aguasquando fcjuntan, en muchas partes
(como las del Hvpams)!as mas delgadas na*
dan {'obre lasmas grueílas ypcfaaas, como
todas las dulces lobre las Taladas dd mar, y
los ríos fobre las délos lagos í lo qual fe tcc
en el rio queentra en el lagoFucino,y en el
rio Ada con el lago laño que es el lago de
Como: y dTefinen el Verbano que es el la
go Mayor, y el Mincio en el lago Bcnaco, q
es el lago de Garda: y el rio Oglio en el lago
Seumo, y cirio Roña, o Roscnel lago Cemano, queesdiago deLozana,y lo mefmo
fe dize del rio Oromes, llamadoTarfáro en
Syna. Muchosrios fc fumendebaxo de tier ?
va, y dcfpucs tornan a falir comodenueftro
*¿ «Plm.ll.j. Guadiana dize el mefmo e Piinio, yclrio
c.s
Lycoen A lia, y Erafino enla Atgolica,Ti<
gr# en Mcfopotamia;y lo quefeíumccn la
fuente de Elculapio en Athenas parece defptics en Phalenco; y el rio que fe fume en el
campo Atinate, Taledcfpues de tres o quatro leguas, y enel Aquilcyenfe el rio Tima*
no. En el lago Afphakitesdeludca dódefiie
ron Sodoma y Gomorra, ninguna cofa fe
hunde delas que dentro le echan : ylomefi*
■>>mo paila enel lago Arethufa de Armenia la
Mayor,y cria fafitre y ptícesry loque mases
£uen el campo Salentino de Italia eda el lago
' cabe Manduna que por mas que ilucua no
p crefce, y por mas que lejaqucn agua no m3
~ 1 gua. Encino délos Cicones,y en el lagoPi
'" ceno, que es en la Marca de Ancona,eda el
1 * J lago Velmo, llamado vulgarmente lago de
pie de Luco, en los quates fe cubre de corte*
za de pkdra el ramo de árbol que Iescaeden
tro, y io mefmo en el no Surio de Colchos:
y lo mefmo paila en el no Silaro de la otra
parte de Surrcnto,y es ede muy bueno debe
wer, y enla fatida de la laguna de Reatccrcfi*cenias piedras. P O L Y C R O N . Yono
dudo de quepor el mundo ay mucho deq
nos admirar los ignorantes,v aun lofque íabcnyrriabeq: y fin todas cftas falúas, fcdi-L

zen tantas eofisytales que fe halla hombre
pcrplcxoquandolasoyc,o las lee. ' ■ - 1

(

$. XXXVI.
P t t I L A L E T H E S . Pué» quedK
reysdelafuentedelupiter Dodoneo, que
con fer fria mata las hachas encendidas que
meten en fu agua, y (i las meten muertas las
aciendc;y (¡empicamedio dadeferefee, y
va crefciendo hada media noche quando robolfa el agua fuera? Eneillyrio ay fuente bi€
fria, que u alguna ropafe tiende encima , fe
enriende: y lafuentede Amo dedía fria,hier
ue de noche:y la fuente del Sol entre losTro
glodítasdulce cjueal medio diaeftafrigsdifsi
ma, fe va callentandohafla que ala media ¡ í.pyv
noche hieme tornada en amargura. En la if ¿
la de Tcnedocdmio otra fuente que dende
¿
* i
latercera hora déla noche hada la fexta fie- 5 ^a \ 4
pre rcuertia,y no en otras: y en Délos la fuf
*
)
telnopo creída y dcícrcfcia como y quan*
%*
dofclrioNilodc Egypto , y * Edrabon fe ^StrakolLi#
acordodeftc rio o fuente, mas no hablo en
tal crcfcimicnto. En tierra dePonto las ouc
jas que pafetn lo regadío del ri©Adaccs,cr¡5
leche negra, que meparece tan gran verdad f u ...
como lo que *Herodoto dize de los Indios * a
y Ethiopios que tienen la virtud generatuu
negra. En el monre Tauro de Cilsria eda vil
collado, llamado Bcrofo, yen el tres fuen*
tes, cuya agua mata a! que la beue, y fin do* ;
lor: y en Efpañaen el termino CarrinÉfe di*
ze auerauido dos fuentes vna cabe otra, y íj
J*
lavnatragauaquantoenellacchauan, y la
otra lo expelía fuera de fi : y otra moftraua
lospefces que en ella fecriauan de color de
^ t
oro, y en tocándolos fuera eran como los de
los otros ríos. h Solino dize que cabelaciu k^elia*c.rt.
dadHalcfina de Sicilia eduuo vna fuente,cu
yas aguas en tañéndole algún indrumento
cerca della, faltauan en alro crefciendo hada
'
fe tetter. Yaedoy enfadado de tantasverda
desaguadas, tened por bieft que cefle ya e*
da platica, porque vengamos a cofas mas *
' ¡
prouechofas; y fino pareciere todo muy vet ' " 'T
(todero, no eda prefente quien lo dize, y c6
*
edo no podemos argüirle de mal cafo, ni an ,
que pfefumatnos de cu*iofos, podremos an* ^
dar por el mundo a lo aueriguar: ni aunque
Tupiéramosquanta phjjofophia fnpo Ariftoteles, pudieramosapurar b verdad defa
pofsib#icbd,pucs el mefmo A ridoteles efcii
ue algunas cofas taefcnipulofas comoeftas.
P A MPHL Aquello déla fuete Dodonea •
^
que

w- &

1
*
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OnzénoT
que enciende las hachasque en ella íc meten fos labradores que feamos ^ que por Lita de
... - muertas, me parece muy muerta confcia. . agua no dexartmos de cogeruc nueftra Jauorpan y vino,íégun auemosdcfcaigadode
¿c r e r .n a tu r . P H I L A. Lucrecio procura dar razo de
^ AniclmMi. Uo,yloqueosfedezircsquc fcS, Anfelino nublados: bien como ni por falta de vino
deunagme paita con ello, y el vueftro luán de Mena la tememos a cftc en que citamos por mal ano
«AuguftAi. *kma *a fi1®111* de Epiro la muy (iugular:y S. y (i ouieramosanii cargado de pan,cftuuic*
Ciu..Dcvc. IfidroenfusEdmoloriasíy cS.Auguftinla ra nueftra Agriculturaprofpcra del todo» ,
5*7* * pone entre lascólas dificultólas de entender, P O L Y C R O N . Dios lo profpete todo
#
masque ciertamente fonqualesfe dizen,y d
como el fabe que lo comemos y beucmos, y
conuicncconPlinio.PAMP. Agora que« C os parece quedefe aquilaplatica dcoy,por
do masconfuío, viendo a tantos fangos afir que ya es hora deir a cabildo :y para maña
mar vna cofa ta jmpof$jblc,al parecer.P H I na fcamostodos con vos muy con tiempo,y
L A. Pues mas en gracia os caera otra cofa,(i el feñor Licenciado recapacitecfta noche bié
no que porquefalga mejor fazonada,quiero la matera de laspotencias fenfitiuas conque
(¿ber de vos para qua! ièna menefter acercar oyquifoentrar, (¡noque por tocar en los
mas la hacha a la fucnte**o para la matar cfta dientes,y defpuesen diuerfos girones que rn
do cnccdida, o para la encender eftádo muer trcpofimo%no pudo tomar a ello.Y porque
ta, fuouefta la verdad qj¡la fuente tuuicra tal ayuda el comento ala claridad del juyzio,
virtud? P A M.Mas fácil fuera matar la que vengafe comigo y darefe lo prometido, y fu
encenderla citando en ygual dtftancia,porq moto licuara vn par de francolines y algui*
para matarla con el rodo, o falpicaduras fe lio mas,con que de buen nutrimento al cele«
pudiera matar : mas no le pudiera encender fcro.P HILO* Por las dcydadcs de Apolo ~
fino llegándola alagua. P H I L A LET« , yEfailapio que nafeiftes no para rey,fino pa
* Mela- h.i. p uc$vueftro natural Pomponio J Mela di sa Monarca del mundo. P A M. Pucs yo le
ze que para las matar era menefter meterlas cmbiaic luego mi muía rucia en que venga
en el agua, como en las otras aguas fehaze, i manana.P H IL O. No tengo que osdczic
mas que para las encender,dende muy a par* mas d que, buena cara tienes,buenos hechos
tele hazuen cftafuente. Y crean mequan- haras:y por quitaros de trabajo íc ira có vos
tos (aben y no (aben,que (ábe naturaleza ha cíe mi mo^o y la licuara; y mira tu q no pon #
;as tíos paxarosdondctc los hurten,o dame 1* 9r#,a
zer mus colas,que los hombres entender: y
os que yo los licuare que no fe me perezca:
aun crean me anfi los Gafconesafolanados,
comolos condenadoscon Peraluillo,que los y (i le parecieren, mejor parecerá que irmá
que dizcn que han cftudiado,y bíu¿a la flor vazio a caía, P H IL A L, De derecho dcdel berro fin íeguardar del amapcio,oue con ue ler fanfto Domingo alegre: como esme
hinchar fe con la ignorancia, y no (abiendo jor * cldar,qucelrccebir:masdchcchomu- fA&oru.io.
tomar vn libro en la mano, dcfmieten a qua cho mas lo es fu hijo fanfto Thomas.P H I
,
tos fabios aquí alegamos:quc no por eflo en L O . EnCaltzia oy quenidcuasalrico,ní_
tre hombres dexaran de fer tenidos por qui¿ prometas al pobrery Qitibten (fonto bieA dc~r Hefiod*tí.
*
merecen , aunque (can del pelagede losquc- aquella palacra de 5 Hcfiodo, que el pobre i*ojcnua*
brantahucíTos, porque el faber apurar verda no dcuc fer vergonfofo:y quefi ayúdala ver
deses de vno entre mil, y los mil prefumen gucn$aa vno,a otro daáju
tnas que el vno.Partccnie q por muy grucf-

Í

DIALOGO
‘PkiUlethes.

ÒNZENO
i

VhiUtím». •
í.

H I L O T I M O . Hami
(enor Polycromo * perdonad
fi os quiebro el fueño , y hazedmclatan grande, que of

1
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fomcyítfa ventana, ít qucreyiparte de h
;lona (fevueftro leal feruidor el Licencia*
lo Philotimo: que os certifico que fe me
rime* la memoria lo que la eferitura proKk
eona

k
l
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*:tk. y goha qúindo * Salomón combida a todas *alentada : porque vfaftes del nombré ge^
neríco beílial que abraca al mular y al calis damas ác Hicrufalem a que Ligan a le
ver coronado como Rey delpofado y Ife- : uallar, y ninguno deflotros abracara al otro. P O L Y C R O N I O . Mas fabeyi
lio de alegría» Veys me aquí con tanto rcvos entender de mis palabras, que yo que
cbUofcimiehtodeJas rtitrceccr que me hcZilles, qüe vellido de vucílras ricas ropas ks digo: con lo qual hazeys verdad lo que
no me pudt comportar fin madrugar a ve - yodixeayer, que el contento con aclarar
nir a daros las gracias también de parte de los humores da ingenio. P H IL O T IM O. No trateys de eflo, que me liento
mi muger qué os befa las manos por lo que
para diíputar con otro Gorgias : y con
la cupo de vueflra liberalidad ital: porranquintos tuuieron difidencia de relpon-’
* to fuplicoos pidays de vcílir,y quitaos de I*
der de repente a quanto fe les preguntad*
ventana que lia caydo rocío freíco que po
fe. O que gentil cauallo, y que perfonadría dañar al cuerpo que fale tierno déla ca
za , y quan bien empleado eíla en tan
ma. P O L Y C R O N I O . No he yo lic
buc caualicro. Pareceys me otro Cydquan
uado rtic;or atuorada ogaño que ella, en verostan contento: ymasporauer yo fido - do partiendofe de las cortes de Toledo hi
zo mal al fu Bauieca delante del Rey don
parte, aunque apocadamente, para que vos
Alonfo, y aclamando algunos por las exandeyscomofflereceys , y vueftro coraron
telendas del cauallo que con vna rienda
fatisfccho« Por mi verdad que la muía es
quebrada fe dexaua gouernar, como fi
buena, y que fue feruicio de amigo el de
ambas efluuieran lanas : exclamo el Rey
Pamphilo en la quitar de fi para vos: y cier
to pocos os verán tan en habito de hombre* que fi bueno crac! cauallo, muy mejor era
de valor que os conozcan porquien Toys* , * el caualicro .* Qup mayor ligereza pudo
P H I L O T I M O. Acabad feñor vertios,> moílrar Mafimíla Rey de Numidia y pri—
y vamos a ver al Maeílro >no nos efte de- >mor de la cauailcria de los Alárabes , ni
r
icfperando. P O L Y C R O N I O . Aqui
Mithndatcs extremo de fortaleza, que vos
me quiero veílir por no perderos del0)0: y
moflraysenvueflroRucio Sodado, antes
, ,x tponed ella muía en andadura, que holgamuerto que canfado ? y fe me acuerda ago
> ría fucile tan buena de camino como de
ra del macho nido del Prior, que corno por
rúa. P H I L O T I M O. Vcys como hue
poner a fu amo en faluo, halla rebentar,
la, y que llano, que mctrcucna ir beuiefíque fi tal fuera eíla mi ttiukj me tuuícra por
do vna ta$a de vino fin la verter. O fi fut
vno de los mas bien repudios defla ciudad.
ra tauallo , y que carrera le diera por regó-*
P O L Y C R O N I O . Ella es muy bue
zijar vueftros dones, y rtióflrar mi conten-* na, y voslaihereceys mejor, ydexad cor
* '• to¡y no «tueys marauillaros d ver me tal,por
rer al tiempo que como encubre lo palla
que (como ya tenemos difputado) el ale*
do , dcfcubielo por venir,y mueflra de pregria húmedece con fus coliquamiemos el ccfcntc las cofas por qualcs fon: y vos defeu* ' " ^ ‘ lebrb>y faca defu buen )uvzio alos hom-'
brirey s vutftio valor, y fereys tenido en cb r e s . P O L Y C R O N I O . Nofoys vos
fla ciudad, y afamado en fus comaiCas’PHI
tal qut baile alegría panificaros del, como
L O. Acuerda fe me de lo que Ouidio pin
ni tnlleza para os meter en el. P H JL O ta délos cauallos del Sol al tiempo del arran
T I M O r Siempre me conferuo en vn buc
car por la mañana,que hinchen al mundo d«
medio, como difcipulo de Sócrates y de obufidos y relinchos, y quefalcn con ral brío
tros fus femejantes: y cfpccialmcnte por el
y fortaleza, que fino es el, ninguno délos
contentoqucrtciboconla comportara dd
diofes bailaría a Jos tener en orden: mas fimaeílro Píiilalethes nucftroamigo,encuya
como el moyuelo Phacton los tomo a fu
carajamas fe muélira brizna de triftcza,y de mano,y fe perdió, y deftruyo al mundo, los
quádoa quado.dcfcubrc algunos resplando /. tomarades vos,de otra mancrafe concluye
res de honcíla y grauc alegría, y ma$ para
ra jornada tan lamentable. P O L Y C R.
complir con los amigos, que configo. P O- r. Por vueflra vida que no rnc fubays al ciclo,
C Y C R O N I O . Oyes page, auifa que faluo fifo) s el aguda que licuó a la zona a
me Taquen el cauallo rucio a la gineta, por
vnas bodas que alia fe hazian, y por fe re
que vamos ambos de vna librea bcfhal.
batir a vna liebre, dio con la zorra en tier
P H I L O T I M O. No he oydo mejor ra: o fi Toys Phyfignato Rey de las Ramanera de hablar enmi vida , lamas bien * - nas que metió fobre fi a Pifcharpago
principé
*
%

.f
t <

«■r^T

Qn¿cñb3
principé de ios ratones a cfpaciar por di hr
g o t y viendo cabe fik vna culebra que le
queiü comer, le ^abulto, y dexo.aPilcar*
pa^o en (eco en medio deicharco donde fe
ahogo: por cuya muerte llegaron a cam
pal batallólos Ratonéis con lasRanas, como
íe la pinta Homero, ia Jktrachomyoina*
chía* P H L L O T I M O . Dexadmeak*
9 ,o->.'0 bar lo'bueno« y cílimaT.vueftrogran natu
ral, que foysla flor dcfbttjcínu POLY'r
C R O N . Nunca yo vi floc tan desflorada
comayo eftoycon ochenta mayos Hondos*
aiCIj I*'*
rJ "í£»* &rii i**i
r

i u

oí ic*

P H I L ALETHES.Gqucbuencri
cuenteodo cantón« OydtcóotrPamphilo>y
ú -iisH h que reücrcndo Canónigo* icftc con el fcñot
{..n ísbo Polycronio. P A M P H I * Arcediano me
parecei im, fegun vicneiharreado demiila^
giuldrapaiRHljLQTLSSLpor ay taller
mys, por Dean me juzgarey s-j *echando, <1
o/o ai chamelote de la foranaveraniega« y a
la raxa del manteo» PCXL'Y'C R O N L
Yo como a Obifpo os he foniido de deudo*
ro, la qUalnika feruL4 Ar^obi%o defia cía
dad,aunque ya en mi ittceedadacompanedc
rdpedaal Papa León Décimo; P A ftfcPi
- i;T
*
SiclesObifjpa, frratodcfcyglcfiaGuegai
,iU *wJX
donde
ietafsiuart loí ftttcrdmcs y Obifpos<
i*~
í jU
* •»*l Y i mas no de la Latina 4atiene anexos el véto
' i jKt.ii» Í *1 de caíhdada tos aidcimJaaos.iP H 1 1>Q¿
* .* . Andad con Dios co*vp«firewcfcnipulos;y
alabad a los buenos Qbifpt» Griegos caía*
dos, ya los buenos Latinos pot calar: y do*
xaos de hazer apodos (obre* mi autoridad*
pues vofotrosme pofiftes enella, yde mi pat
te y de mi muger os doy imscha#graciaspor
tantas mercedes, aunque por otra partp nq
fccomo me faldean en lopor Venir. P H I*
L A L. Que mala fahda fe puede tcmcvdoa
de touiftcs tan buena y feguva k chitada;*
í S */fin \ '
P H IL O T .' La vna dio primero’quc mis
o/os a noche vicílcn el fueno.P A M P H li
Veis aca otro extremo, porque de tos leona*
1 Plíníu*.
y liebres dizcn a los naturales que ckicnuen
jf lunus.
los ojos abiertos, y cldize que veeeliueñd
Picnuj.
los otos cerrados;porque fe /Untan dos coks
terribles, el dormir qüemcon^josabiertoS
vee,y el cerrarde los qjos qqoift con eflardef
pierto veen : y el feñor Licenciado d it 4
que durmiendo a ojos cefrados vio al fuefto
'í so que también es inUifibfe.PH J LO T.Mu*
-llHI cho atapa la boca vni bueña iritfla, pues na
puedo menear la lengua para tdraliaros eflbi
lylogifiuos; masdircos el porque dixc tea
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mcr la falidadcQos dones, t^uees porque yo
mcprouc anoche eflas ropas,y mi ningcrk
faboyana y el cfcofion de argentería:/ como
yo fea tan lozano de coraron como ella, jr
me vi tan bien vertido, y coamula que b ¿
lía para d Ar^obifpo, y aun día me conjuré
que la tengo de lacar a las arxas,dxvequcno
podía cfcukr dosmo^osqueme acompañaf
fen, y luego falto ella jurando por fii vida 4
no podía «fiar fin ama f y q aquellos atamos
no dina bien con fola mantona de trasj y an
fimcfacoH/idc que Ja pagaría quarromil
marauedisy lacomida dei tima queco cftoi
años caros fáldra por otrosdozé mil: y co
mo la coflxfeaniuclujyy oganc poco,recato
me del ;;d tdufpiramos del pagar, y fi algu
na buena efpcraji^a me conorta es vermf
honrradoen quanto me dura cftc íauílo ¿ y
también*! acordárteme de vn cantar Gallo»
goquedizc, kkxaquemedaduas boiras,
quien me ladoy me dara otras. P* O L Y C.
'Aueys lo concluyelo tan bien ; queyocon
firmo laque roe toca. P A A l f i i i i o no k
a que me obligue, fegun nú madre le carpía
toda en ver echar decaer ta^nula, y dizien
do que quirados los cochée, no podra falir
¿tooapirnrái en fin en ríctrakflaihbs bar
«asyeguas,y no paitabanafnoádéalk arrib#
üci\oiproucandc ínulas^ y^aqnpanuoe

os.® H l'L 'G T I M O^’Puas^firays a tó
3
alto, ydícñor Alatli ron detnas bazia U

fnonraño,rabroquelefcbitii^ que yo en Iq
Uani me ríafti, y en lo Iboome críe/ No me
puedo dotar deaeir oyendo curxtral ch»* •
melote« y agora en la callevenia gozando

0‘‘fi ■ h

im, porque
Aceren lasfrenrcS, fon honrrados, como lo$
%eGtratados, y lihonrraesbiímdiuino,y de
tai manera nie parece tal, quceflc grado 4
oy gozo masque ayer, mehaze tener mi
pbr qqafi otro. P H 1 L A L-E T H E S*
JDcmaneta que aueys experimentado íer poft^pp*,
verdad loque el Poeta Pofsidipo dixo, y k) Poeta.
vkmosnolatros,comcd mangas,q por vofo f
4
tras inehazefbonrr3:masfüsd¡e aquí a mí 15
W
■ ja,y de2i^nosbaclfijnorPhílotimo lo que t 1f‘Oc»>íti
I, í
deuc traherbieRpen lado acerca delaspote- T.11 >jí'
.
tksfenfittuas cklhombre, pues tanencargad© lo Ueuo.PHjlLO.PaT vida dios qaquí
f fiamos que,na fe me acardo mas baila ella
mañana, y.iro feos haga muy «Kreybltv
pues íc nosolnido la cena co el rcgozjjp; y q
«¿do yo tfta mañana córner el vn fiacolir^
Kk x
auian
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¿hiña: y fin duda primero fe no labcr qual
ítala cola,y luego le fer fallo q fea de tal,o <1
tal manera,y dcfpucsconligo faber q estal o
tal.Eflo es fealdeentcder, fi miráis en q di
ciendo yo fer aquel q por allí va vno de los
que aquí rilamos,todos diréis fer falfo, mas
fi yo Juego pregunto la verdad de quic es,to
dosdiréis qufcno&beis. Por ello exclamo
* Cicerón q anfi pluguiera a Daos q el cntcn Cicero.
dkrá la verdacLquaiaal le era probar la folie
dadiy proccdiodoAñilo teles portales prin
cipos tuuo por cíbio en fus Jibrbs, traher al
principio días mat^^as lo 5 acerca dllás dixe
ron los antiguos,o pira fe ayudar de ellos en
lasprouaciones'dc uisopiniones, o para los
rechazar como ahobres q dicródo&tmas tal
fas.Ycomo lafciccütdelconocimiétodl alma Mareria
fea táalta, qauñS*Auguftmembioalnro deialma
Paulo Orofioxófiisrecaudos para S.Hicro
nyrao fobreella dede Africa afictbkc;y aya
muchos, entre loa antiguos hablado delía: re
cogio Ariftoteks los pareceresdciosxnas de
dleé,y pufoltís aquipara los cóue^cratodoi
defaltos,y defpucs poner el el luyo con q de
DcalatratcmtoasUcgadaalputo de la verdadbaunq nofm muchos efcrupulosparaho
Brcade tierna oonfeiécia tu lo de aueriguar
verdades:püc&ofo afirmaiaql Pífano fHu- *Hugo Et©risrus.
goa Eccnano¿q ninguno para fiepre ha ente De
Imprínci
dido la eficacia dd alma liumaua* Por dos pijs rcrú. vi
vias procedieron todos Jos q trataron la ma de Theodore
teria del alma,vno* por lo tócate al mouimie cumiúx.dc
pnncipijs.
to,y ellos dixeton fer el alma el principio
del mouimicto fiel animal, pues ble fe enticdeq el cuerpo no lo es&y otros lo guiará por
lo tócate al conofcjmicto,} ellos díxcró eílar
ti alma cópucíla de lascólas q cllostuuieron
por principio,opnocjpios di mudo:porq co
no cada cofa fe conozca por fu femejantc,y
«Jalma conozca todas las cofas^cuc tener en
fi de todas las cofas pau feles parcccr.Stn las
S 5 Anft. i de
dichas, * añadió la tercera opimon de los q
tocaron cad fer incorpóreo, y elle fije Ana ammi.c.:.
xagoras q tuuo fer el alma vna inteligrdapu
ra un mezcla de corporeidad, lino fuelta,y li . • « r , •
»í-iti«, .'ív
bre de todo afedo fculible, y q por tanto lo
inucucy conofce todo: y dificic Anaxsgoras de los q poma al alma compucftadc to
das las cofas, en que aquellos creían fer nccef
ferio para entenderlas todas, tenerlas a todas
cnfi,yeílcal rcues tuuo que auia de fer li
^ Ntitar li 4
bre de tener parte de ninguna. h Plutar de
Abatís
co tocando cu elle parecer de Anaxagoras phil.
le arruno el de 1 hales 'Milcfio dizicn .quetuuo del alma fer vna naturaleza
que

auian los comidoa ambos vmpcrro y vn ga
toque tengo, porlosauerpuefto dmq£oa
mal recaudo,)* por focorrcr alcnflaquecimic
todel cílotnago tome vna fopa en vino.'
Í O L Y C R O N. Según ello (feñor Mae
íhfo}a vos le refema la platica deoy, fi ya el
tenor Pantphilocomo philofophopor arte
ho quifiercfiaros en algo:y aun meparece q
íojia Ja ventura forteado dcuidamente; pues
el feñor Licenciado como philofopho y me
dico trato lo del cuerpo,que vos como Theo
logodiicnrajsloddalma. P A M P . Tam
bién digo yo que pues del conofcumento de
las partes refulta el conofciraicnto del todo,
y tenemos ya lo de la parte corporal del hór
bre:que fe deuctratar primerode la parte efe
piritua! q es el alma,por fi a folas, y dcfpucs
juntarlas, y tratar de todo elcompuefto que
refulta de cuerpo y alma: y cita orden guar
do Dios criado primero el cuerpo,y dcfpues
el alma,y dcfpucs quedando todo el hombre
entero^ Anftotelesdizequecomo fe ha las
cofascnelfir; anfifeayanlos labios calas
.-í
tratar, r
r *i "
n\

(

vs.

; m . 1 i11 •< *I i...>
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o’t J i
r P H I L A J L E T H E S. Queosparccc
quanafléadolodeneMarquillos, y aquelco
xm bufeo para poner enla filiadel feñor Po
lycromo, por t í fetuir en algo la rticrced que
le hizo: y puts auemos hecho aliento, cum
ple poner diligencia en que lalga verdad ar
3Arífto. 7. qoclIode^'Anftoteles que fenuda y fofrga*
pKyi ex. io, dafchazeelalmafabia: como el la pone ea
prouarnos que aquella fcicncu es mcjor^juc
procede porinasipuradasprouaciones, yes
áemejQtfubje£aiy que pues el alma es el
mejor fubje&o de kphilolophia natural ,y
la maneradel procederen fuconofcimiento^
fea la q mdjordcxa liquidada la verdad,bien
fcconchiyc que la fcicncia del alma (q quiere
áezir el conofeimiento con que conofcemos
uecofa fea el alma) es la mejor,y q por eflb
cuca los hombres tenerla en roucho.Supufc
*
Hala verdad que nos nafemios ignorantes
V [>Uto í n de todas las cofas, y no olindados (como qui
Menone^c, fobPlatón) cófideránlnfsimamcntcc Theo
cTheüdori. dorcto y dLacla Ocio Firmíano q el primer
T0gradodelfabcres el conocimiento déla
c.2-3ignorancia que tenemos: y ar.fi digo q quie
no fe conofcíere ignorante primero, nuca lie
gara a fer fabio, pues ninguno procura lo q
ciopienfafaltarlc.Tras cite grado de conofci
tinento entra el que La&ancio tiene por pri
enero, q es conofcer la lalfodad déla mala áot
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Onzeno.
que fiempre fe mucue defu propria virtud:/
Pythagoras, queesvn numero intelectual
que fe mucue a fi mcfmo:y P latón, q es vna
iubftancia dotada de entendimiento que fe
mucue de fi mefma cóformc al numero har
«Tho i tiní mónico,/ nota 3 S. Thomas cj no le repre
hende Ariflotelesla lentecía deftas palabras
rjj Jec.S.
bien entendidas,fino el cdilo tan intncado y
dificultofo de que Yfo,con que muchos no le
calando pudieran dar en muchos errores* Y
k Macrob.Ii aun bMacrobio encarece por fentencia de
í.Somj c.C.
labios aucr dicho fer el alma numero que fe
mucue: fino que fon números de Platon,ba
ila elle nombre para entender fer malos de
bien entender, y anfi no reparemos en ellos,
Có todo cfio añadió Plutarco que los fequaccs de Anaxagoras dixer on fer el alma cor
poral de la naturaleza del ay re, que es harto
*f ,
ncfciaheregia. Diccarcotuuofercl almahar
monia o proporción dclosquatro elemétos,
y Afclcpiadcs medico, vn concurío cxcrcita
mío de los lemidos. A nade Plutarco que to
dos ellos, y Anílotclcs tuuieron fer el alma
incorpórea, y intelectual que defi mefma fe
mucue,y ado o forma del cuerpo natural ap
to para biuir,/ dotado de diucrfos órganos:
y como lea ella la difimeion que Anílotclcs
da al alma,y el reprehéndala ¿odrina dedos
en ella materia, no parece auer dicho bien
Plutarco, que todos ellos (unieron lo q aquí
dize. P H IL O. Muy bien aduerttiles con
c Galcn.li.í tía Plutarco, y mejor aduertencia fera en lo
fftuu torina- quctocaalfcntimientode c Galeno, y a fu
cienc, 5¿ fuj> cordura y humildad, y ala dificultad déla
to f.li tf.Híp materia: que protclla diuerfas vezes no fapocr de mor
bis populan- ber que cola fea el alma, efpintual, o corporal, eterna o temporal: y los quealgo deter
bus.
minaron deíla materia, pecaron de atreui*
dos, mas que acertaron como fabios: y aun
Hipocrates dbxo contra fu ordinaria mode*
{lia y íaber, que el alma fiempre léproduze
hada la muerte, y que fi el calor del hombre
fe le enciende caufandole enfermedad, ella
es con la enfermedad a confumir el cuerpo:
donde le nota Galeno auer ientido que el ca
lor natural es lafubdancia dclalma: y fi tales
varones no fe Tupieron dar a manos en tal
materia, no fe le puede negar, fu profunda
dificultad, y luego fe ligue lo mucho que
deuemos ala fe los Chnílianos que fin letras
y con ellas edamos ciertos que nucllras al*
mas nunca perecerándefpues que fuero cria
das y echadas en los cuerpos. ■*.
^h
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P H I L A L E T . S i recurrimos a lo aué
cada vno dixo del fer del alma, podra pallar
por via de conuerfacion y entretenimien
to, y entrando con Dcmocrito y Leucipo, * Atift. /.de
dirá nosd Anílotclcs luego, y lo mefmo anima.
e Galeno/ f Plutarco y 5 Gregorio Nyfe d.GaIcn.lí.r<
clemétis.
no, que tuuieron al alma por de atomos re de
^P!utarc.vbi
dondos de fuego: porque como tengan al al íupta.
ma por principio del mouimiento,/ los ato C Gr(regori.
í.ludc
mos no lepan cílar quedos (Tegun parcceen Nyfe.
aniuu.c.z.
las ra$as del fol) parecióles fer el alma de fu
calla: y como lo redondo es apto para todo
mouimicnto,efcogicron eda figura:ypor fer
, i '»
el fuego el mas formal,aChno, y mouibledc
4
loselemctos,dixcron que eran defuego,por
ferclalmaformaa&iua mouedera del cuer
po^ que le da calor.Y como fea tan nccefia
na la refpiración para la vida, dixeron rtfpirar el alma para atraher atomos de nucuo có
ueredaurarlo quehalctitando fe va gaftáo. P A M P H I L Siendoncccfianoslos
atomos de fuera para redaurar los q del alma
fe han gadado, y auiendo de fer ti remiendo
como el paño a que fe pega, pues el alma es
deátomos de fuego,anu lo aman de fer los q
le llegan de focorro,!o quai no fon ;y anfi po
driamos amagar con otrosrauchos inconue t r ^ v
mentesabfurdifsímos.PHILALf. AIc- *- 0 ii<r, ■ ’l
*J
i
rneon viedo al rielo mouerfe fieprc, dixo fer
el alma déla materia del ciclo,porq fieprc ti
bien ella fe mucue,y que como los cielos Ion
immortalcs, ella tambicn.Otros que no por
el mouimiento, fino por el conofcimiento la
quificron entender, cuxeron lo que vimos«
que tenia parte de todas las cofas, pues las co
nofcia todas: y verdad dizcn que no fe pue
de conofccr cola ninguna por el fentido, ni
por el entendimiento, fino eda en ellos,mas
deuefe entender poi fus efpecics cognofciblcs, que fon las feme/an^as de las colas que
nos entran por los lemidos, y las efpecics in
teligibles que conciben nueftro entcndimic
to. i aun dezian mas, que fi las colas de q la
componía eran frías, o callente«,ohúmidas,
o Tecas,anfi también lo era el alma : aunque
ninguno la dio parte de la tierra, por fer ele
k*
mento matorral y tofeo fin mouimiento.
Tírales Milefio determino que el agua era
,el principio de que todas las cofas fe for
marían, yconfiguientemente dixo, fer el
alma de materia a<?agua,mas incluyo el mouimientp, en tanto que dixo tener alma la
pKdra Imán, porque mucue alas pajuelas,
Kk $
} el
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y el otro Hipon dixo lo que Thales del agua
mouido deque la virtud fcminal de todos
los animal« es húmida, como fi el alma fticf
fc*ác la framai fubftaneia:tn loqual tatnbienenro, puesJa firoiente es materia,y eial•_ sna forma, y la materia y la forma nopuedoi concurro envnotn quanto vno. Di
ze mas Anftotclcsque Cricias dixo fer el
alma fangre, por el fentir que k paredo fer
* propriedad déla fangre, y pues el alma da
d ícntido, aníi también juzgo fer de fangre:
L
y también lemouío a tener cita doctrina,
ver que quien mas fubtil y pura fangre tiene
t
de mejorentendimiento goza. El vueftro
»Calen 1U. * Galeno tocando en citas opiniones , dize
áH.p ¿PU quetambicn Empedoclcs y Diogenes tuuie
t*.4ecrc. yon fer el alma de fangre: y que Citantes
Chryfipoy Zcnon tuuieronfcrcfpintu,nias
que fe fuftentaua demateria corporal: mas
Ariftotelcs no dize de Dio¿cnes y de otros
de fu fentimicnto, finoque luzieron al alma
dclayre, por fer tan mouible y claro: y de
Empedoclcs, que compufo al alma délos
quatro elementos, y deconcordia y difeordia,como el componia los elementos: y aun
Platón pico en el Timco en cílc parecer, al
parecer. Hcradito la hizo de fuego,o de vna
exhalación caliente, por fer el fuego muy
hCaíen y formal y raro y mouible, que fon condiáoanimi jpo y nes requeridas en el alma. h Galeno dize*
res.&c.
que Andronko el Peripatético llamo al al
ma temperamento, o cierta virtud que afo
lle ai tal temple o complexión : mas que los
Eítoycos dixtron fer vn cfpiritumas feco y
callente que el del cuerpo, y anfi parecen fen
tir que le hazen dd ayic y dei diego. Xenocrates compufo al alma de mouumcnto y de
fentido, diziendo fer numero que fe mueuc
a (i mefmo, lo qual tomo delo que * Pla
«Plato,
tón en el Timeo dixo, que los números enrrauanenel fer del alma: yen el Philebo*
que fe mueue a fi metala. Plutarco dize
auerfidocl parecer de Epicuro que el alma
fe componía de quatro qualidades, de agua,
ayre, y fucgOj ydcotrafinnombre que tie
ne virtud de fentir. Por los defatinos que
han dicho elfos feconofcc como toda la fabiduna del inundo andnuo a efeuras ( como
^ Roma.i. encarece fant ** Pablo) harta que ti faber
diuinofe nos reuclo, dándonos a conofier a
fi mefmo, y a nofotros mefmos: y mortran
donos los verdaderos fundamentos de las
fciencias, fino que comoTe cfcriuicron en la
fanfhiefcrmira por encubiertas, <miy po
cos los ahondan bien. P A M P H I L O .

Mejor dixo * Macrobio, que las almas ba- »M jct« H j ,
xan del ciclo, y quedcfpues de la muerte fe Sooícij x . i i .
toman alia: con tal que biuicndo reconoz
can fu alta origen, y la acrediten con virtu
des : y en fin biuan de manera que fus penfamienros las tengan colgadas del ocio,y pa
rezcan que nunca baxaron de alia, fino que
fiemprc fichan citado alia gozando de fu
i
poffefiion.PHIL A L E T H E S. Veys f Philip.,.
ay lo de f fant Pablo en boca de vn paga
no, qnucftra cóucriación esen losados: lo
qual no fe puede verificar de lo corporal,
pues citamos en la tiara : y anfi ha de fer de
lo cfpintual, que dize Macrobio como famofo Theoiogo entre los defu creencia : y
porque los philofophos paganos de(atina
ron tanto con los diucríos principios que
puficron: mofadellos el Chrifhano pililo- a Hermúu «6
fopho f Hamias.
tía uugasphi

. §. v. 1

lofopki oru
Gcmilium*

P O L Y C R O N I O . Macrobio djzt
también que las almas renegando de dexar
loscucrpo* en la mucite, no quieren ir ai cíe
lo, fino que feandan al rededor de fus cuer
pos,por fe tornar a ellos:y qutfi culos Tuyos
no pueden,procuran otros,aunque fea de be
ítiasenque tengan cortumbres proporcio
nadas« las que tuuieron er. 1a vida que per
dieron : y aquí no folamcnte no fe dize que
van al ciclo, mas aun que paflan de vnos
cuerpos en otros,y harta de ueíbas,q a la le
tra es la PaÜngeuefia de Pychagoras. P H IiT
L A L E T H E S . Primero quiero Tancar
aquello del baxar las almas del aelo, que os
* r^r
rcíponda a eflo, y digo que nunca las almas r,ll í ' ' »
fe vieron en el ciclo, ni en el fiielo pnmeio q
^Jjf
en fus cuerpos (y cito feruira también para
lo deadelante ) fino que como todo lo bue
no que confeguimos, nos venga de Dios Macob. i.
( conforme ala h Canónica de Santiago)
y como las almas fean las cofas mas preciofas que Dios cria en cite mundo: y tales, q
fino es el,ninguno las puede criar, ni mejo
rar fu naturaleza,fi j cafo por ímpofoble al
guna fuelle era;du con alguna falta: por cito
dixeron algunos que baxaron del cielo don
de Dios fu criador tiene fu aliento vifiblcmé
te para los ojos de los bienauenturados, co
mo que Dios lascriaíle allí, y las cmbiaífeaca:mas cfto en rigor de verdad es falfifomoj
fino queDioscfta en todo lugar, y en citan
do el cuerpo bien organizado en el vientre,
«Aríft
cria al alma dentro del, y fegun la perftcion generar.*11'1"
del cuerpo (como d¡2e 1 Anítotdcs) porla maliuiu.c 3*
regla
^

#

j

1

O n z e iiH .

itgladela cortrfporìdéda quella de tenerla
forma con fu materia:pucs ii m ningona co*' ú la naturaleza fufre labras ni mengúaseme
nos las fufara calo mas altodetoda la philofophü natural,quecsla pegadura dd abna
humana con fu cuerpo.Alo de la Palyngenc
fia puedo fatisfazcr como chriíliano en vna
Palyngc palabra, diziendofer tan gran mentira,que
9 i
es condenada por heregia: mas no «sella ma
* neta de refponder la que íátisfaze doctrinal
mente ala qucftioiity por tinto aurede irto
cando en demores.. yddcafpando fufeno
les,o declarando fus primorcsXílc lenguaje
de laPalyngenefia q quiere dezir regenera«
cion,porque fe platkaua que el alma del que
moria;tornaua defpueialei: alma de otro, lj
»Lucin* in nafeia, y dcfpuesde otro, y 8 aun también
C
^ aIIo.
de beftus: entaaodclphiloíbpho Pythagot
¥ gas q ledcprcdiode Qrphco el mayorThéo
logo del pagamfmo,) el mas principal délos
fcquaces de Py thdgoras ene1cttilo de philo»
fophar enigmática,o fy mbdlicaoicntejy por
figuras encubiertas, fue,Platón: y coqjio la
dodrina defle aya fido,tenida en tanto pre
cio de los cunofo*, y el a y a.v fado del lengua
.1ri
ge Paly ngencfio,lo$ que íc preuan dt Plato
•t J ì
rucos vfan también del, quales nucílro Mar
crobio,y tambreVirgilio y Plutarco,y otros
mochos*Mascomo no ayacnos de fulmiuar
+ fcntcncia en particular paracada vno por fi,’
^* \ toquemos en loque dizcn los principales, y
o»*, dcfpuesecharemos la cenfuradeuida:y fucel
b Augu.Eu- primero (comodixe)y quien priincio parc^
ga ü 9 \yc>é cc ¿ buen bAuguftino¿ugubmo que mtro
rir
duxo efle lcnguage herético en el mundo,
f *Ct- * Orpheo el Tliracio fingido hijo de Mcrcurioy de la Muía Caliopc por fu gran f.ibcr:
* Suidas in aunque Suidas dize q no Orpheo, fino Phe
Fkcrccydc.
recides Syrio que muno comidode pu*jos, y
fF*> ^
^
*
—!i¿t- fue maelrro de Py thagora$,introduxo la Pa
3'1 L»*i*J¡. lyngenefia: porque queriendo los hombres
*. *t. Km: hazer alas almas immortales, inuentaron
A conforme al fcntnniento deíle dczír que an
tes de biuir en cílos cuerpos amantenido vi
da, y parecióles fufieicnte prouacion la me
* Wat InMe mona o reminifecnaa con que nos acordaDoncA h.io jnoscj€ coíaspaín»das,y aun a Platón quilo
Phfdone.m que el deprender , craiecordacion de lo ya
dcpicndidocnla vida primera y defpucs oluidado,y agora recobrado: y ponen cita f?l ■
.
fedadOhmpiodoro y lambíicho en palaJ S
'• brasbiindjras.P H l l O T I M O. V„gi
lio bien aboga por la Palyngcnefia/pues mtroduze ¿¡lalma deAnchifes en los campos
Eiy lios dando razón a fuhijo hacas, de las1
- i* * íá
' *

fc *
*

-

V<So

r alinas qùèffcr alli ¿hdaiìifr; y ititi detornar
® a effe mundo,y fcr almas de otn>$hóbres: y
CL
1
- condenando r La£lancioFermianoalosPy
rLa£ba.¡i\j;
- thagoricos y Efloicos del tal erroa* dize q le «*i*.
- leuAtaron para íaluarlede otro,q era comen & ,
*
1 $ar las almas có los cuerpos,y morir có ellos,
- porquearguian que fibs almas nafeen <0 tx
- ioscuctposjtimbicnmueren etidsyftr
¿no admitir lo de la muertc;negaron lo del^o J *
men^arabiuir,y dixetonequeantds bmierá
¥
•muchas vidas, y coníiguientemente aücmqs ^
*»
i deconcluyr que las bazen eternas, pues fü |r
-gumente inaiferenrcmente afaenta mqual ^
uiera cuerpo,y lo concedeanfi Laclauefo, '• *
izicndoquepot loaucrcnrididodefta-foi- ' '
Ji
VV¿
neraCíeanthcSíChryfipOjZenofi^ yiEmp#dodtcé, fcmíitiron por irfe al cielo: aspiqde * é
talcaüfademucrtenoprueuatencra la)sai^
*mas por perpetuas paraenlo pafiado pfino
pari en lo porvenir, y la íclasconfiefÉi. cd^
menearron los cuerpos^y durar para fidpre,
*

*

a* ■

«■
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H
<yt r*/» :i»rnr.3 j^iío y y J #a^fti; o»n>ííí*t
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ci- P H I L ALÉTH ES/Com olodoaü
pafia,yrpara dedararcó cierto abono los fuH
dameiitosque tuuieron para talerrpr, oyd a
% Platoa qwedizclerrcgb de ti diofirAdraK t Plato in
ília(l«quilesladiuina voluntad y detetmi Pi^dro.
nacion^qbcqualquiera alma que llegandofik
a Dip6,cpníigtuereconocimiento de la^veiq ,
dad, qdehbre hafia otnydrcuíto dañov,'y í¡
8
ddpuee lucre ta buena como auemos dicto
quede bbtv de todo linagede moieftia:'nu(l
quebquefcdicrcapecar, fea cnotragtneMi f
oon (q es quádo futre otra vez cng¿dradá
cu otro cucipo) echadaenel cuerpo de algtn
na bctliaxn contra de lo qual la q fe dicreal
conoícimiento de muchascaías cu fi&focrt* 1
?
da,fea infundida en el cUcrpodcl ^ oüicrró i
ferphilofopho, o aficionado ámufica, o» '
hcritiofura. Y laq aprouareenfegundogra^
do,fea dada al que ouierede fcr rey, o capita
>clcador:y la que en el tercero grado,fea inhndida para gouernador délos pucblos^yhS
bre dado a la biuicda politica y aproueclia*
daiy la q en el quarto, fea dada al f\pbre tra«5
bajador corporalmcte,o al medico. P A
O feñor Philotimo y quan trafera foc vue- r»
lira fuerte,que os parta có los délos trabajoscomimcscorporaics.P H IL O^Encforeo ¡ ^
que foy hombre,pues dize Dios por h Iob, ^
que como nafee el aue para boIar,anfi el ho- >
bre pra trabajar, P H í L A Xas del quinta í
grado añade Platón,q fean délos prophetas, t
Kk 4
oade-

{
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otdcUinos, y dados alos myflcrios íagratto,para poetacomp<®
Vdos, y tiqueen el fc*to,para
compd
i ; ncdpr de vtrfos y coplas: y la que en d feti- 1* mo> femara los oficiales méchameos, olai bntdorcs: y laqueen el oftauo para homt bte So^iifta y letradofalfo y popular: y la
\ queco el nono para el que ouiere defer ty*
. rano. Los que bien biuicrcn cuellos nucuc
4grados de biukndas, ftran mejorados quan
#do (us afanastornaren a nafeer en otros cucr
t , pos, ma* losmalos feran arrojados cncuer' i pos de peores biuiendas : y ninguna tornara
iafcr.almadeotro cuerpo hada dcfpucs de
^ diez mil años,porque no recobralas alasque
4 e lequebraron en la muerte, antes de cnton
-ces*fino fucile la que fue alma de algún phiJpfapho amadordehermofura, que dcfpucs
"m
de tres mil años tornaría. Las otras almas q
,no fueron de buen philofopho, enacaban
do la primera vida ion juzgadas, y las bue
nas fonlicuadas a honrrolos alientos en lo
altó delciclo, y las malas fon dtfpcñadas al
infierno :masvpaiy otras tornan defpucs
. de mil años a la vida, efeogiendo cada qual
tk biuienda que mas le agrada; y ánfi vnas
' «ornanen cuerpos dehombres, ycotras de
k. '
t bcftús, y otías deaues. Los mil años de Vir¿ a iM U gibu dcaquifibcron, mas yo no veo como
o\ -jíM le compadezca que queden tallados diez
mil, y agora no fean mas de mih Acerca del
, paliarlas almas decuerpos en cuerpos, * el
* PIato.Hjo . mefmo pone algunos excmplos, diziendo q
ácrepub.
j c Orpheo enemigo de las mugeres
quole mataron,entro en vn cifitc por ferau«
* cantadora, como el Mufico: y el alma de
Thamiraefcogiofcrruyfeñor, yladeCygnofer hombre, y lade Aiax Thclatnonio
deLeón, y la de Agamenón de Aguila, y la
dcaquclchocarrero Therfitcs, de mona: y
1* deAdulantes de luchador, y la de £pco
Fanopcenfe de vna muger ingeniofa, y la de
Viifíesdc vn hombre baxo y quito de bulhcios.Eu otra parte proíigue b Platón di
* Plato a
Pccdoncziendo, que dcfpucs délos años tallados
tornan las almas a nucuos cuerpos: y que
nafeen tales qualcs antes tuuieron las coílumbies^u la vida paflada. De lo qual con
cluyc que los que fueron lerdos y apocados,
y dados abuen pefebre , nafeen afnos, y los
' que fcdicron a injuriar a otros, y a robos y
opresiones, nafeen lobos, o halcones, o mi
lanos, o en otras tales beltias y aues que br
A
uta con daño ageno. Los que por el contra
no fueron templados, julios y amigables
por fus buenas coltumbics ( mas no fueron
’?<**■ V

. P hüofophos) efios pifianen aniróalespoti- ticos y de biuienda pacifica: qualcs fon abe»
jas, abifpas, y hormigas, y de ellas roma def
pues afcr hobres: mas para fer del cueto de
i los diofes, es menefter q ardiendo end def- *
. íeo dcla labiduria fe ayan dado a la philoloj phia,y ayan aprovechado tanto en ella, que
: ayan falido puros deíle mundo.P O LY C .“ f * 1 ')
, Pareccme q Platón como philofopho echo
»¡mj
; fusagujas delante, vendiendo a los de (irfa
cultad por dignos del conforcio dclotdiofes.P H I L A L £ . £1 nombre philofophal
abraca mucha bondad anfi de (ciencia como
de virtud, y como el buen entendimiento y
la buena voluntad den feral hombic:el que '
bien exerátarclas operaciones dcambaspotcncias,no puede fiioir a mas bien, y por do nz - , 7*
lelciunta Platón al numero de los dioles. * # vi*«
P A M P H I L O . Lo del pallar las almas
de hombres en beftias, o las delas beftias en
hombres, me ofende mucho,y es contraqua
to dexamos philofo^liado, de que para cada * cuerpo fe cria,o engendra íu alma fcñalada.
HILALET.Acuerdeícosdclasmarañas J
de aquel cmbaydor y mágico famofo Apolonio Tyanco,del qual eferiue * Philoílra- c Hdloftrato fus ocho libros,y dize que hablando có el ***'
Hyarchadclalndiadixo que ya mucho an
tes auia el fido marinero,y otras burlerías ta
(7
les:y Pythagorasaftmador defiaran infame » ^
fabula 1c precia enOuidioque enla guer- *Ouidi.li.if.
ra de Troya fue Euphorbo, al qual mato Mcum.
Mcnclao, y que el dcfpucs que torno a naf- 1 «i ^ d
ccr conofcio el «feudo que le quito en la ba- * * tiE
talla, y cftaua colgado en el templo de Iu*
*1
no en la ciudad de Argos :y aun fe jaltaua
3 ue fue otras perfonas, halla vna muger
cshonefia,yeLuciano le haze gallo de vn e
m
pobre zapatero remendón : y por cola tan f
* .
defatinada, mofo f font Auguftin mucho AolaladHíeí
dclia.
. *1” ** } ■ ronymú ¿c
„
'
rationc auii-

f. vil.

mx.

P H I L O T I M O.No fecomo pudierS
dezír tales defatmos hóbics q cftá tenidos
por labios. P H IL A L E T .Aucis leydo el
Mingoreuiilgo de Rodrigo Cota’ PHILO.
Sij y es cola de mucho ingenio y cópoflura.
P H I L A L F , Masquantasnecedades dizc,y porque filaterías habla. P H IL O. No
íc como dezis cío contra todos quátos bue
nos ingenios ay en Efpaña,q alaba aquel 1¿
guage paftoril: y aquellas metaphoras có q
dizcmarauillas porcftifo encubierto. P H I
L A.Muchos mas y mas fobúu (olos q alaba1
a Platón

úVl *

t* »
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a Platón, qué aMingomiulgo,y mocha me» mtioBocc^)rel*!idtri(^
V<£ *G««rei.Ye
jor y ñus aítado&rina es la de Platón que la
neto que chzenoaucr dado enel errorde la Act* «ar»
de Mtngomiulgo: y no dais en roftro a Min
paüngencfia nmd. PIodno.l E v o que S S 2
goreuulgo cfcrcuir por fymbolos, y baldrcaun noel que me Romano . El * Ábulcnfc
fiusa Platón porquetuuo efemefinocfblo,y
íáluala faonrra dePiaton dd enror de lapa- cAbulc.trac.
es quealcanzáisa Mingoreuulgo, mas noHe* iingcnefia, condénalecon cuídenteverdad des“ tuani*
gais a Platón. Py thagoras y fus fequites fue
de que aya enfeñadpquenuefho deprender “ " “• i g 
ron muy (ymbolkos, y hablaron y efcriuie- nota fino recordarlos delooltiidadü; porron en parabolas, y comocn quefcoficofa, y • queconefto<juietedeziralomen<»qucfue ¿-•r’
*
anfi
Parmenides
y
MchíTo,
fi
ya
no
quificrron nueftras almas primero fjnueftroscuer‘ :;
■.-*■•%**&
desrecebir a Homero pa^re de las Alegorías
pos : mas raramente condena a PyíhagOra»
.V j*
“•" V Z naturales:y en ellos noauciscfpararenlaspa
de la palingenefi» y en cito tiene-Contra el
, .iv-p labras, fino eiielféntido queencierran de- Simplicio que 1 Py thagoias defiende , di- ?Sympfic¡M
baxo defus femejan^as, como Jas fábulas de
ziendo que nunca tal creyó, í¡ no que hablo jf
Ifopo : mas Ariftotcles y íus (equaces no fe figuratiuamentCeíDe.OngcqcsdizceAugu- * Auguftto.**
curando deencubiertas hablaron en lengua*
ftino Ny moho que creyó la Paüngenefia co- Kympfauslí.
ge puramente literal / y en entendiéndoles la
mo los ya dichos ;mas c Imefmo Orígenes la
corteza de la letra,noay mas myHerios cncu
condenaenhhomehi quartafbbiefiuitLu^ ni ÜI,C'**
biertos; y vos queréis leerá Pkton conforme cas: y de los ludios dizc^Iofepboy'ftiñbicir f lofeph* ií.
*
a la letra de Anftotcks, ypartfo Je conde
s fan¿to Thomás; tras los quites &ftain* r**Antfq.c.»
náis.Sabed que el amor transforma vna cofa h Cayetano,que tuuieron el etror Pabngene * S ThS l?
en otra,y la pone nombre(confomK a la doflaco: y *LudqufcoCeho rafaiMíttéfalúa la
¿tima de fánt Augufhn ) y porque los hom* fama de Pythagjoras y de Platmvdíziendo inc.ic.Macbres liguen trasfus diuerfosamore$,qual cofa
que con aquel lenguagc procutaróii apartad f 1* 1:. v *. •
es la que cada vno ama, en tal leeransforma,
a los hombresdfcpecar, y pofíétleseipanta .
y tal nombre merece. P O L Y CRO .Vcis
con d nombre belual. P H I L O T I M O .
aquí lodel otro que fe Ifamaua Melibeo , y
No fe con que tazón aucts querido faluar^ A
no auialeido lasEclogas VergiKanas. P H I
OrigenesconrtaelNynipho,ptícs«lmefmo ;
L A L E T . Con efa piedra mataftes vn pa» . * Orígenes de plano conctdequc nueftrasal- k orígenes
xaro,y leuantaftcs otro; y aun feruis de naga mas fueron primero que nueftros cuerpos, y 1/.3.Pcriarza que arraya otros a la red de la do¿trina; y
ueentonces hizieron bien o mkl,k>oral va c^on*c'3‘
por efo digo mas que aquellos fabios philo*
ichocontra h dottrina Ecdefiaftica.P HI».
v
íopharon por cfta manera de dara entender L A L E T. Noesmala vticftrareplica, mt| 4.
los pecados délos hombresen que biuicron . ponderad bien que ai Orígenes no admite’ f>
muy abominables^izicndo autrfe fus almas . que las almaspaflen de cuerposen cuerpos,-*
conuertido en almas de hóbres en que aque fino que fueron antes que ftiJcucipos:ypucf
llas maldades fueron muy afamadas, o de be« el Abulcnfc faluoa Platón de lapalingene»
ítias que tienen naturalmenteaquellas faltas,' fia, con poner aquel primero a las almas que '.
f
aloscuerpos, íáluemosnofotrosa Orígenes mi3
Tr¡n?c*iff& ^ finque fantJ Auguftin diga que Platón
por ei mefmo tenor. PH IL O T I MiQu/r .V 4
degene. luuo auCTbiuído nueftras almas en eftc mun
ai Ul
do primero que fuellen nueftras, ni eftuuieG*
motiiio pudieron tener aquellos fabios para
fen en nueftros cuerpos : en otra parte dize
vfar de lenguage que a tantos tuuo engaña*
uelos difcipulos de los que tuuieron fama dos? PHILALET.Pahngenefiaquien
e predicadoresde laPalingcncfia, fe afren* dczir regeneración^ generaaon reiterada, y
tauan de que de fus maeftros fe dixefte tal, y' aunque el articulo de la refurreoon, que vale
el mefmo Auguftino dize que ni el cree que tanto como generación ( y la Hamo anfi el
aquellos lo entendieron como las palabras ’ 1 Saluador del mundo ) fea dificultofiftimo
i*
• *
1 «
r . r
r 1
•
rv.
i
n
^
- l * * •* '
dclos taleslo enfenaron.Efto mefmo fedeuc de aeerjDios ordeno que fiempre ouielle por
deztr dePhilolao, que compufo los fymbo el mundo alguna luzdoftnnaldcl, como pa > ’ los Pythagoncos, pucs Hierocles que los dc- rece por los dichos que tenemos de las Sibyclara, cfcamece delos quea la letra entendie-1 las, y aun mPlinio mofa deDemocriro por- mPüc¿-14.7*
ron la Palingenefia : y io mefmo tuuieron que cócediola refurrccionrycomo nocreyef* C’5Í* *
Porphyrio, lamblicho, Proculo, Hcrmias/ fcn aquellos fcr pofsiblc refufettar los muer»1
\
Synano,yantesque todoscftosclorroTi* tos, echáronlo a fer engendrados muchas ve-' *t.. ,
mcoLoczogranPythagorko, y lo mefmo zcs, y diaonenelerror que auemos vííto.\
Kk j
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¡3 s
»vijwíD4 P O L Y CRON.Nopaitcequtdaíma»
•« 11»; que dtzit, Wri 1L A L E T.Si quctUjituuo
onerf.i^ <Íczm*M>|>loifl* <leuem<»ala.nwtenaJ o lo
.*0? qucpoq^cSKonnueftiajgnQiandaiy para
j la$ íalras cometidas nos quédala cfcufa, que
- nt m %u. lo parUmo*entreamigo» conuerlables y de

ssnpofssbfe, y error infufnble lo que dezi£
aunque dcfpucsen las Partes no lo Ueuocon
tanto ngor: y la razón en que fe pudofimdar es que el alma no es cofa
cola que tenga íer fr"
crfcdo por fifin o que es parte del llora
re, y fuiorma , y que fe aia fegun lamatciia datermuiada que ha de informar ; y fi
ul,r buen contento, y fi&gafie«agoraquita io
fe criafle fin d cuerpo, terniaferpor fixncP»%
jncyoufl^^kiUnAniüjgntóasjnuy mejora*
I
xna, y fcrijLpcrfona como el Angel, y na
* jíoeai «a- 4*$ * PAJVlrPHI LQ* AjonscnosaEneas
feria forma, y anfi ni alma de algún commc^schrí-~ ^azeotffatc¡ente( aunque Platónico) conpuedo / 5 Eicoto ralamente concede que *
IkuauTíLalo ‘dena cerneros muchos antiguos que nom*
puede fer, el alma cruda pnmero que el cucrgodeanima, bra, a pl^ton de ia Pahngcncfia contra los
po feaengendrado y porquees forma fubfi- quoU.^.ar.j.
q u cl^ ife ^ .,P H Il^ A JL E T * Valgala
líeme, y puede parar en ella la opetaekm
! V v e rd a d * rp o n t i ko
* * ?.j ^ l u a v.*.p ^ : ^ ^ ¡ x
*•-*‘^« !¿7A55h<‘
ll^
^
,,
- V»
—■W
crcatiua, lo qudqopuede tulas formas que
- -’ sS*1»’.
•* - $* . -vV
m l Uu . - .............
.atitojg V
A * - U 'l í A
u u m i.
no pueden Hoer feríino esen fu compueílo;
•liif ¡ [iiiíH -o
, „n . >¡1 jufj oiM'i«y/* nrtift
quales fon las-almas de las befiias > que ni
P AM(P<HJ,Yatenemosviftpqu.dixe.s..,íjJi'i ron vtiíjf-íklíu ¿el alma, jr-gHe<ÜxerQotros pueden fet criadas , ni conlemadas fino es
en fus cuerpos^'Kuefira alma ( dizc el gran "
.5I Miiol-* defiMícgfiftpracjojjes: mas lalt» nosoir que
doftor Septo ) ,tiene ícr por dos producjo, *
t.- ,3fiA 11 fedouaicfitk de vno y de otjrqlúdelo reftannes, la vna de no lera fes, y ella esa iación
r ’ ,l !T 2 3 ttcjcíU ft^tttái qu« pina l»u3 lp*tiempos
.™U).!/*” &»* A#gpft»* anduuoen deñundasy rcC> por iolo Dios: y la otarade no animación del
cuerpo a laanimación, y cita esla producion
*,!/j *1 otñpue(Uiit>odeue tener pocadificultad» P H 1
del cuerpo animado , que es cfczirla gene«
,
.ixfí; A<X £X* Yo quiero abieldar como Chriración natural.dcl hombre: y ambas produ\ ^¿uxix ) ’
quefweAras almas fon fpiritus , y no
ciones ton cp Vn mefmo infiantede tiempo.
Alrrfa* g^rposL, y qu&cpmensaran con los cuerpos
Mas euidcrccs poder permanecer el alma fia
A p/ttanuncfcoQbar, fi quiera![canbuenas,fi
b Grcgor. quierak^> malas(y fi dixc^rAJregorio NyC el cuerpo deipuesdeUmuerte,q poder tener
lera iu parte antes de criarfcel cuerpo: mas
' ^
ííhí1J ct! ;
dcfto»no me qmeel defeo del cuerpo que perdió es le naturaliflma / ¡i1^ eiitrwiVSLcneíb)y que i*ui?ca vn cuerpo
fimo. P A M P H I L O . Efo querría oir
•r**>‘f fonio* dos afinas, ni vn aliqa a dos cuerpos:
y que nunca; finealgún afina qjflda,primero de mas acuerdo . P H I L A L E T . El pare
q^e fu cucrfKij antes digo con la verdad phi-( cer de fanflo Thomas fue al principio que la
*
indiuiduacion delasalmas depende cíTcnciallofopluU y c^nfanfto Tbqruas qucnoputnente de fus cuerpos para comentar a tener,
fer tlahua^prjmpro qucií^ucrpo.fo pena
que fiicrap^tiona conio el angcl>y cofa ente- * fer , mas que delpues bien permanecen fin
> ra y pciicda,y hqforma detodo el hombre» . los cuerpos,como lo pregona la fe. Y aduicrten bien que el ícr mdimdual delastimas que
*
(lo qual es hcrcgia condenada por elderccho
fe Iesadquiere en ios cuerpos, no es por la
f/ *
cClcmentú c,Canomco) y el fer forma, es fer parte, y el
virtudoperatiua délos cuerpos, ni porque v 1
de Su.Tri. de fer parre dealgunaCo(a,dize cola imperfeta
o
fi. cat.
refpecto de fu todo cuya parte es . Xa razón tengan alguna dependencia de fus cuerpos,
pues fin los cuerpos quedan y permanecen
de to qual ya queda dicha^y esquela cnaOios
con aquella pcifccion efiencial que recibie
cu el cuerpo tegua la perfecion del cuerpo,
ron quando fueron criadas y juntamente inporque puedan ileuarie bien, y lo requierela
fufas en ellos. Eftadoftnna también es del
razón natuial, y masauiendo de hazer ella
fapienufsimo Auicena, porque como la ce ^
? el vna coía tan vna per fe,como es el honira derretida echada en algún vafo fe yelafe-,
^
>rc: Y
ddpucs de la muerte del hombre
queda el alma (ofpirando, (comolo encarece gun Ja forma del concauo del vafo en que
cayo , y dcfpucs de ciada permanece con
* Apocalíp.tf 1W dIuan en el Apocalypli) por fu cuerpo,
porque no tiene tan pertetto ltr en ley de aquella forma fin el vafo: de larnefma mancia permanecen nucítras almas raciona* '
’ • ScoVc|úo- a' U14 tin c!(cou¡o lo trata *Efcoto)conio con
les con el temple que recibieron en los a:ce
Ji¿> y j j.i/. el y en el. P A M P H 1 L. Bien pudo Dios
1 f Xho Ub - cr^r*a anrcs ^ cuerpo, qual lapuedeconiér , pos, en calo que no pudicíTcn fer criadas fino
íeníd's!^. uaidefpucsdcimierro el cuerpo. PHILA.^ en ellos • Smo que ia comparación no es del
at.i.
E)ize os Uncto 1 f homa¿ en i’us efentos fer
todo fcme/antc,pucs a U cerafe lepego h fox ^
'á+
xna
ri*+
4 0 fl
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ma redonda o quadrada de la hechura del va
fe en que cayomias la eficacia mdiuidual del
almadafela Oios conforme a lapeifccion del
cuerpo.Efto es de fanlto Thomas • P A MP H IL O • La definición del alma me pare
ce que feria la que mas nieblas podría quitarnos de losojos de mieílros entendimientos,
1« AríftoM. como diga “Anftotclcscon razón q es algún
T oil t c .i.t.
6 7 A. IO&.I conofamiento de la fubílacia y íerde la cofa,
TopÍ.C.4 Í4. y que deue incluir el genero proprio y la di
ferencia eílencial de la cofa difinida, PHIL O T I M O . Y como diga el mcfmo phit> Ariílot 1. lofopho bque no 1c ha de componer en pala
Poíl.t.c ix. bras mctaphorícas, por euitar la efeundad
echaremos a parte mucho de lo que dixeron
c.x. » > »
los que dexamos recitados, los quales víaron
de tanta variedad,pov las femejaneas que ha
llaron en clalmaparacô lasrales cofas.PH I
L A L E T.La difimeion de la cofa(dize vue
c Ar!íloV 4. ftro c An Hoteles) es la que fignifica lacficnMctaph.t. c. cia de la cofa, y páreteme que vale tanto de»
il. TÎQ-* zir difinieion, como fin y conclufion determinatiuadc la verdad de la cofa: y para dezir
que cofa fea el alma, dize que es la forma del
cuerpo natural y organizado de diunios li
nages de miembros,}' apta para biuir. La for
ma es la que da el fer a la cola cuya forma es,y
por efo el hombre tiene fer de hombre,por fe
nerforma de hombre, quees el anima racio
nal,y anfi todas las cofas biuas fon quales Jas
vemos,por fus almas que fon fus formas, y fi
t
1 i
mudafíen las almas olas trocaficn* mudarían
e trocarían fu fer,fegun que disco Añíleteles
que fi cl cuerpo dclacabratuuirilè alma de
león, no feria cabra fino león. Y cg las colas
muertas o ¡ncápazes dealmas y de vida, fu be
chura es fu forma,y la hechura de la caía es fti
forma y talle y traça de cafajy la materia,fon
las coías de que fe haze y edifica,como piedt*
y cal,madera,y dauazon,y por cfo fe llaman
materiales: y todas las cofas corporaIesfecóponc de materia y forma: y como feael alma
de qualquiera cofa fubítácial o materia!,tam>bicn fubílancia, y parte eílencial y la princi
* »J •>T pal de la tal cofa, no puede la ral cofa carecer
■ A--. ’ de la tal forma o alma,fin perder fu fer natu
ral,)' monr, pues entonces mucre la cofa biua
quando pierde a fu alma : mas los acidemos
que fon con los quales y fin los quales es'la
mefma cofafon formas acidcntales, que fe
pierden yganan; fin que la cofapierda nada
de fu fer ; quales fon la blancura y negrura,
dulce, y amargo,callente y fno, Ac,Dize que
no todo cuerpo natural es el que ha de fer in
formado con la forma que da vida, fino el
i
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cuerpo que tiene diuetlos órganosjodiueríbs * 1
L
inilrumentos naturales de diuerfos temples y ‘ 4" ' /
copoíhiraspará exercitar diuerfas operacio
nes naturales: porq aünq la piedra es cuerpo
natural.y el hierre,y rodos los metate$,no tic
nen diuerfas partes de diuerfos temples natía*
rales para obrar dnierfes habilidades natura
les: y par efo no habla driles tmcílra difinicionrmasel cuerpo detodos los animales tie
ne dhicrfos miembros para fexercitar diuerfas
operaciones, y pet cío fe entiende dd la ra
zón de que hablamos. Dize lotercero que el
tal cuerpo ha de fer apto para buur, lo qual
noes la piedra, hilos metales, tu los tiemen- ,
tos, y por efo fus formas no fon almas: mas
porque los cuerpos de los animales fon engen
dradosaprosy difputfiospara rtcebir vida,
f
por cío habla Jclfos la di finieron, y como las
almas fon formas^nfi los cuerposton las ma
terias en que fe reciben las tales formas liendo informado« dolías,y de materia y forma fe
compone todo quóto corporal ay en el mun
do : y tal esla riitncia de lasalmas, P O L Y C R O N ¿Si bi ts la ciTencki de las almas
qual Añíleteles diZfc, y vos platicáis: como
ateílo ran brauamentr el Licenciado Gáfeo
sles con el Marifto Pytio en el valle de Olir,
que no entendióAnftonrfcsni vn grado de
laeíTemiadeíalma? P H I L A L . Ycomo
le huyo la ptetenirja el maeftro Py río viendo
le tan ignórame como abultado, y tomo in
capaz de fer «hftftado í Y fi dize Anílotriec
fer necedad querer dar razón de las opinio
nes de todo^mayor necedad fe» relpondcr a
ntklOS.
3* vn ’ ’Í34UUÍ3; I
m)
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P O L Y G RO M. Acabandedczir que
4a definición del alma compete también a las
bribas como a ios hombres^ypot cía razón, , %
pues no ay diferencia en las almas, tampoco
4a ay entre lo* hombres y bcíHas.P H I L A 
L E T H E S.La definición dada comprehen
tfe las almasde todo lo buiicntv,hombres,bdftiasy aues, yferpientcs, y tambiénarboles,
plantas y yema« 1 porque todos rites gradqs
de criaturas tienen cuerpos dddiuerfos organos o miembros para dinerfiu dpcraoones
naturales que no pueden fer hethas^oalonad
nos no tan bien como cori tanta diuárfidad
de ¡nftrumtnt©s,o herrámiendaia En los ani
males biuo» buenos rilan deentender fusmu
chos y diferentes imembros*<ada vno para fu .
oficio,lo qual fam dPablo repite muchas ve^ ^
I*.
zc$,mas en las plantas no es tan canofcidode Ephc.*
todos:

F

Dialogo
* Aiifto tl*i* todos: aunque * Ariftotdes dize que no fal*
de Pi5us,ca. uron hombres que fe vendían por labios, y
afirmauan tener las plantas fentído y apeti
to,y deAnaxagoras, Dcmocnto y Empedo
cíes fe ríe mas,de que ayan creído que los ar
boles y plantas tengan animas intelefliuas: y
concluye queno folamente no tienen enten
dimiento , mas ni fentído alguno, y configuientemente ni apetito, pues no puedeaucr
apetito finfentido.Sin embargo de lo dicho
compone a los arboles decuerpos orgánicos
con diuerfas partes inftrumentarias que (irucn en diuciías operaciones de la vida vege< tatiua: porque las raizesles rimen de bocas,
y los troncoscomo de piernasque fuílentan
x los diuerfos miembros délos ramos , y por
y ñas partes brotan fus yemas quecrcfcen en
ramos,y ellos echanhojas, y ñores, y frutos,
y para cadacofa tienen fenalado lugar, y aníi
, biuen la vida vegctatíua que incluye qtiatro
operaciones, atraher el manjar o nutrimento
que es el $umo déla tierra para crcfccr y fuítentarfej y retencrlc>y digerirle,y expeler lo
grueíTo y excrementicio : y bien veis como
muchos arboles y plantas fe mueren, o por
mucha feca,opor gian mojada,o por gufano
i
que los roe, y anü por otrasmuchas ocafiones, y es viada manera dehablar, viéndolos
lacios, marcbitQSj y amanllos*dcjzirquecitan
muertos / Y notad mas que naturaleza hej>
mofeo cite mundo con diueríos grados de vi
das enlos animales,poi que de las plantas que
gozan de fola la vida vegctatíua, Gibe luego
* las conchas marinas que nene almas de aiu^
males feníitiuoseítandofc cnclauados en las
piedras, y no fe menean mas de para abrien
do las bocas o conchas que les entre el agua
merina, yidgurias Colillas con que naturale
za las mantiene : y luego ay otros grados dfc
animalcjos que andan también , y otros que
«también oyen,y otros que también veen, y
.
anli van fubiendo los grados de lo fcnGtiuo
¿taña llegar al hombre que tiene todos los
ientidos y mas el alma racional.Y Uamandoie biúos los hombres, y los demas animales,
y también las plantas, concluyele que tienen
-almas, y efas almas con fer tan diferentes con
mitnen en lo íigmficado porladifinicion fo-brcdícba,qut cáda vna es forma decuya es y
de da fer,pues en faltando al bombee fu alma,
no es yainuubxe,y lo mtGuoestn las beftias
ijr en las plantas que llamamos muertas o fcj í tn - í! ^ cas>y ^°&cucrPos de todas eftas cofasfon na‘í !
i i turalcs,y orgánicas, y capazcsde biuir, y con
cftoquedamidodrinapor Icguia. >^

i
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, P A M P H I L O . B i c n parecefetisfazcr
lo dicho, mas yo querría faber ñ eslo mefmo
en el lenguagc de Anílotcles liamarfe forma
el alma,y llamarfe Entelerida* P H IL A L.
Lo mefmo. P A M P H IL O.Pues dos iníignes varones fe leuantá contra el,bCicerón bCíceroTuff
y c GregorioNyílenory Cicerón,y d Neme- cul.r.
fio,y elufiino tienen aucr dicho mal Arillo- .c.pre&
teles en llamar al alma Entelechia quefigni- |¡,a'£ 4BCani~
fica vn continuo mouimiento,y cftotros m- dNemefius
ferian también de las palabras de Ariftotcles, epiieopusli.
que era el alma mortal, P H I L A L E T . e^uftí^ora
Bien es verdad q el alma tiene muchos nom- t¡onc Parc_
bres,y por eíle de Entelechia fe fignifica jun- cctica.
tamente con el mouimicnto natural que es ,
nicncfler para llegar el animal y la planta a
tener alma,como la tal alma, o forma, o En- Aríftot. lí i.
tclechia es el fin del tal mouimicnto, y la per- tex.$6. Amfecion del tal animal j o del animante que es
el nombre vfurpado para las plantas. Alas tortomiiuspor tocar a ladoririnadelalmadcueisaducr
tir que la forma tiene también nombre de
Habito en el capitulo fetimo del primero li
bro de generatíone y corruptíone, y fe llama
Natura enel primero del íegundo de los Phy
fíeos, y en el primerodel fegundode Anima
fe llama efpecics y Entelechia, y en el tercero
del fegundo de los Phyficos fe llama Paradi
gma o exemplar. El mefmo fAñíleteles di- f Ariflot.*.
ze conucnir el nombre de Energía a la Ente- Meuphy.c.j
lechia poveaufa de la ación o mouimicnto
que también fignifica: porque en quanto las
formas íehazen , merecen nombre de ener
gía , masyendo pcrfccionando el eferio por
el mouLmiento,le merecendcEndclcchiatco**
mo defpucs de perfectas y permanecientes en
fufubjctOjle merecen de hábitos:/ todas citas
cofas iigmfico Ariñoteles con el nombre de
Entelechia,que fignifica la pcrfecion y el fin
}dc la cofa cuya parte fe llama acquinda con
.el mouimicnto natural, y ella es la forma, y
erta es el alma en nucílro propofito: y aníi
entienden eílado&rina deAriftotcles,5 Ale.
xandro,y hSympkio. Halla el fapictifsimo
*Budeo en el primero libro de A fie reprché- ma. c. i .
de a Cicerón de auer falfado el fentido en que hsimpllci 3.
Anílotcles phyricamente vfurpo el nombre
de En tdcclua,que íe toma por la pcrfecion y *Buda:us.
•laforma por laqual el cuerpo phyfico o na
tural procede del fer material ai 1er de ani
mal y llega a tener vida: y aníi fe prueua que
d nombre Entelechia íedizc también de las
.bcítias y de las plantas, porque con la Ente,
lcchia
j
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fechia entendió íigmficir lasalmas de lasta*
Íes cofas,fcgim que les dan vida natural, y las
animan, mas no ai entendimiento cid hom
bre que no es potencia orgánica, y a elle llar
nu Ñus ; Ello poco y muy bueno es de Bu
jeo, P A M P H IL O* No fe puedenegar
lo que aucisalegado,mas contra Budco fe arr
* FranciTcus tnaron *Franaíco Florido con zelm ce reíC S o g ^ 'c S V ™ * * F **la verdad, y por lo nefino b An*
irücaiamnü gelo Policiano contra Argyropito que aun

toré hnguae reprehendido a Cicerón .P H 1 L A L E T *
Latiaat.; * - Huelgo veros aprouechado en Philofophia,
y P°r buenos»wores, y procuraddeordina?
río leer los librosde los varonesyiuílres*y £t*
breis en vn año,tpas que en quatro con la 1ccion de libros de poca doftrína. Creyeron
«foi autores auer víado Añílateles del nom
t
bre deEmelechia fegun el vfo reccbido y vial
•4... i*¿ -i . ;
.<i ^ gar entre los Griego$,que escenificar vacar
tinuo mouimiento, mas Ariftotdcs la metió
en poílefsion de fignificar Informa que peo*
fecfona a 1a cofe cuya es j bien, como c Piar
c Plato m ton mtroduxo la palabm Wyche para fir
Cratyllo.
gnificaralalma , porqueincidyala natura^
leza, o la materia . V nacoíáconfidero bien
el Florido que entre los Griegos no fe varía
la lignificación de la palabrafintdccbia,aun
^ L u c u n u s . que fe eferiua Endelechia: y (o nota a Ltici»no enel dialogo del pleito que tuineron la $•
y la T. PHILOTIMO.Nomeparete
*Ga!an h.<p nUC tomareismuy bien loque* Galeno diz*
ammi moaucr Temido Aríftoteles ,;fe*el alma la buena
re s,&c.
complexión o temperamento dcuido a la vi
da: y que pues en faltando elle tal temple,fal
ta la vida, q fe deuc dczsr ferio mefmo aquel
temple o (alud que el alma. P H I L A L E.
Vos mefmo entendéis quá fría (ra tal razón,
pues es cierto que toda alma requiere dcuido
temple y complexión , o Taluden el cuerpo
donde mora: mas coi rompido el tal temple,
luego fe defauicnen, y fi esel alma de plantas
o de befiias, fe corrompe y no queda nada
delia: y fi es del hombre, fe Taledel cuerpo, y
biuc (in el, bien como la que nene operación
*5
delatada detodo orzano corporal, qual csh
Fhilóponui. inteligencia: yPhrloponotuuonoletrau^r
el alma con el cuerpo fegun fu fer fubílalrv
j nal,fino por fola fu operación, por le parecer
que fe feguiru 1er mortal cambien como el
j cuerpo,lo qual efla condenado por laCierne*
tina fobrcdicha: antes fedeucdczir que pues
es mdiuifiblc fe pega con el cuerpo leguafp
total fer,por lo qual fe dize que ella toda en
todo, y toda en qualqwera parte del cuerpo,
P O L Y jC & O N.No he y o oido Philofok « I

i
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phu por artecmáo «dios fcúares, y .por do
noatrauiclTo nú cucharada cacto* Ip dkbo:
mas entrepongo mi petición faUrcque nos
digáis quecofit fcá el alma tu particular do
cada cola quegozedfeafama ^ pues por lo di
choso fe cnricndcquc cofaict. di alma .del
bombee, b\
\d ji nrifíson
¡i, 1*0-1
-u?/ n íioi >í»79f3
?X
w orr) (L /1i;»* t
>1 00j >;*i
obrr*;»íp,íM
- P H I LA*Masfedl Éocfem&ltar vn bai
taixxjdcdmpKsmahdfiay akov qtcaminir
diez lcguas;yvofcporobña detaiferkordia no
meatraueífefees tLbarrSqtullo dealguna due
da,y ptdiftc* mela jornada pctfixa de U itw
tdigencia delasalmas en parricularcaloqual
faldre cortando prohxidadcs* finofifereparq
'
tóíasqueno me parezcan dignas defer jdifi*
muladas. .Ya dixc que todas lasoafes-corpo«
tales eftan rompuefeas de materia y de tbr?
tna,y auicncufeaqueflas dos cofesck manera
quédela maüenaesdreccbtroclpádccer, y , ,
t
anfi refta fe»de la forma el hazer o el dar: y *
.C.}
fe concluye que todo lo que ferecibe, fe rcci- . Mu»í¿n?
be fegun la dffpoficion de la materia, y todo
lo que fe l^aZe procede fegun la viftud de la
fbrma.Ya quetuuo nucílrof Anftotelcs fub f Arifto.i de
flanciadelaprimeradifiniciondelaluja., fer Anima,tex,
gun que cpmo rniuerfal comprehendc a to* il.
das la«almas, vino poco apdco cacando fe '
-que paraqualquiergrado de lo bidente cone
Aiinicfie:y dixo en la fegunda difinicion, que
fiipuefiotfer las almas primer principio déla«
operaciones vitalfcs,d almade las plantas es d
príndpio de la facultad vegetatiua, y en Jo«
animalesicracionalese] principio de fu fer fe«
firiuo,y en los hombres el principio defu fa
intelc¿liuo:y en todos losammaies perfefloi
también principio de fe raouet de Va lugar a
otro, pues ninguna cofa fe mutue fin vida,
Veis aqui qual fea qualquicra.de las maneras
de almas que ay en el mundo, lasqualcsfon
(fegun lo dícho)dfc tres generoso delas plan
tas , y en ellas fn alma es aquel principio y
virtud a¿liua por la qual crcícc y atrahcfuali ^
meto,y en ftdtadolcs, dezimos eíbr muertas, *
Jlotro genero es en los animales fenfitinos,
<y en ellos esel primer principio y virtud a^iua de femtr;y en quedando fin temido,de»
oírnos eílar muertos,El teicero genero es de
'bis almas humanas^ y fon el primer principio
y virtud aétiua deentender uiteleflual y difcurfiuamante : y .en faltamlolesaqucíla vir
tud (no Sendo por alguna lefion del celebro,
' cor que mucho« pierden el vio déla razón
a-dilhafuia)dezmaos cílarmuertos. Y tienen
. tal
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Dialogo)
t>ì><róqlition*o<& citta jdmK> qvie fianiq
Vèzfe^a«awtxk^scubpo>ino battitori»
h p<K«^cnriytninirak^ria hstornar a etto«
patqdwteré i l»ptanra*y toflaès fe deshaz^
y foqaeijoaMSjio pucdeÌèraplicado a operai
cienai^ariaqsbs ddot^ovbbKt^qu« fan in
corruptibles, no cttan fubjc&as a la potencia
«aturai, fino es medisírJe lijgcncracion natu
rai, quando la materia del cuerpo fe acabarle
bien orgambary düponir pbfa .Tei fcinflíntKda elaljhaxjuehadc fec{noduskia focena
cion demanadeDins^oo facada(camadí*
zenJovphilofophojfldela porencia de la ina
mia: queesdezir queaunque para las otrds
iritqas afbroiascócurra la materia como fub*
y'
fetfp'dei quai fe produza h fdrma , y ett¡ el
qualfciecibauioesanfi enhproduciondd
anima itfCKmalt, porque fin concurriría ma*
retía del cuerpo a la gentraripn yes abfoluta*
mente criada por Dios de nada,y )untamene
4Ari-fo j¡ t te infundidacn el cuerpo; queeslo quedixo
derenor.Ani* Ariftóteles en fulcnguag* ¡ que le viene de
malium,c 3. fuera, y queescofa diurna, qupquicredezit
referuarfea foio fu produciony que todas lát
caufis criadas no llegan alla, VA M P U L
sLx oL i a" Ptiesfi no alttn^anfu producimi / comoah
.1
\ candan fu generacion:coma(éatverdad(haíhi
indiuinujquctodageneradoncsprrodacioir?
4? H i L A L E T H E'S* Adelgazando Ari*
•fíateles las condiciones déla generación na*
tuml,auengua que ninguna generadon tiene
por fin y paradero las partes del Animal que
& engendra,(ino a codoel animal entero ¡ y
configíncntemrnrc engedra las parres de que
contta el ahimalquefbncutrpo y alniaipucs
fin cucrpay aíma no puede aucr animal. Có
ette fundamento verdadero entended que
quando liega la materiatoel cuerpo del hom
bre atenerlas difpoficioues necesarias en vir
tud de las ópcraciones naturales, para poder
tbiuir alhel alma humana, luego al punto Te
-halla Dios allí ( como el que ctta ñempre en
todo lugar:) y cria el alma, y criándola la mbTho.i.p.q. íünde : lino que (como también dize fanño
11 s.ar.i. bThomas) porauer los agentes naturales engedrado en el cuerpo talesdiípoficiones, que
por la orden natural pidental forma quii ^s
el alma racional, fe dize auer engendrada ■»
todo el hombre,cuya entidad o fer di zen Iqs
'T heologos Reales ditti nguirfc realmente ddi
‘ fer de fus paites ; de manera queel hombre
no es fu cuerpo y alma juntos*como «flan,
•fino otra cofa diftinfta ; y como Dios tenga
¡ capitulado cotilas naturalezas que ni hade
aucr en dk» txcciío,m defisso, es tan de jure

consiñunttlcancQrfb diuino a la criación f
infufion de lataimas humanasen citando U
materiadei cuerpo difpuetta : como a la ge*
neracion dejas almas hedíales,, o fclamcntt
fenfitiuas, quefon engendradas cón fus cues*
pos, y mueren con dios / Pof U razón dicha
no es m3agra£i la generacióndiel alma huma
na y racionalvy fe dize baxar ddoelo,y jun?
w i 7*
tamence fer engendrada , por fer forma fub*
f
ftancsal, y termino formal de la generación ^
del hombre fcntero : y efto es lo que dize „,
: 10j
c Ariílofetó que elagente ^engendrado; aci cAriftet#T
dentaimenceengendra la forma, porque fu Mctaphy.fc.
intento fe ehdcrcfa a todo el cortipuetto. cn ****'*?•
“31U .U.OCSTCilp •*‘**-J. , *'»to;ih a n i* *h í
non 'ot ; . nmi
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“rrPHlLALET-Ydc^adoefto, quiero
¿cziroscdn^ Macrobio , aucr fido ¿odrina
délos Platónicos que los dos fignos délos
oiaul*
Solfticios.GáCioy Capricornofon llamados
de los natusaks puertas del fol:porque cnjller
gando claeUcsJucgo cetralrcfucurfo : y cj
circulo Lañeoyalccharcoita al Zodiaco por t owf^t *
aquellos dos Soltticios. P greñas puertas di* ■oIWjí.O
« n quebaxanlas.almasdel ciclo ala tierra,
yfubtn de la tierraal cíelo: mas el baxar et
por la del Trópico de Cancro, y el fubir o
por la del Trópico dcLapricorno; y la de
Cancro íe llama de los hombres , pues por
cHa es d bagara: fer hombres, y la de Capricorno fe llanta de losdioíes^ies por ella tjor * E ’* 1" } ’
nao lasalmasafusproprmjilUsdclaimmor
calidaden el cuento de los diofcs. Conforme
aettaefpeculaciondeziaPythagoras que la
i^upfdicionoieñoriQdePlatón comienza del
circulo lechar para abatió, porque dende allí
.bsalmas cftan fuera de la región de los diofes : y que por e(o esla leche el primero man
tenimiento de los niños, como dende aquel
circulo es fu primer mouimieto para fus cuer
pos. P A M P H I L O . Parece lenguagc de
Aigarauiay y puramentede hombres que ha
blan entre fucños.P H IL A L E T*Verdad
es queesmuy fymbolico y obfair^y porcia
le conuiertc c luán Ettottenno en claro y eStofle.ruf«r
»phyfico, diziendo queno fe detic entender SphzriPra•efta baxada y fubjda íegun mudanza de iu*
gar, fino en quanto la Luna que tiene fu ma*
yor predominación en el figno de Cancro,
rcfidecn la generación de Jo ftnfitmodel
onibre,y Saturno que predomina en el Capncorno, efta muy lexos déla generació por
,iii íequedad; El dc2irle baxar las almas por
,Cancro, es por el inttmfto y virtud vegeta
ble que fe recibe de la Luna: gdjzrnfcíbbjr
por

E
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por Capricorno, por la intele&iua de Satura
que dize fobre elmcfmo vetfo ] que el He
no, por el qual fe entiende lamente, y por-»
breo no lee aucr hecho Dios al hombre me*
cion fuperior de nueftras almas: y cierto ella
nor que a Malachim, que fon los angeles, fi
que lo vegetable y feRÍitiuode las plantas y
no menor que a Elohim que es Dios: y anfi
de los animales fe recibe de la Luna, y que lo
quiere dezir que hizo Dios al hombre me
inteleéhial del hombre es deuido principal-«
nor de lo que el es, no comparSdole propormente a Dios y a los Angeles.En ella do&ri*
cionalmentc configo > fino encareciendo fu
•Caelius-h if
na dizc a Ludouico Celio que fe fundaron
naturaleza racional por la qual le hizo Dios
los Romanos para celebrar las fieftas Satura
fu femejáte. Agora quiero tornar por lo que
r*
^Macrobi.li. nales,de qucbMacrobio nos da larga relación
es de Philofophia, y os adtiferto que tengáis
conforme a fus Theologias Paganas; que an*
memoria de lo dicho en la difinicion vniuerdando el Sol por el figno de Capricorno en
lal,cn que el alma fue llamada forma fubftáel
menor
día
delaño
,
los
fiemos
o
cfclauos
cial del hombre, por la qual el hombre tiene
ti í oTí ^
. * eran feruidos a la mefa de fus fcñorcs,y fe ve*
fer de racional: y agora en cílotra fu difiniflian
de
rcfpcfto:
en
lo
qual
fignihcoel
legi-»
*, i ' '
cion particular y propria fiiya en que el alma
- 3 . ^ c *'* fiador que por la puerta de Capricorno, que
es llamada principio intclleftiuo, fe explica
es
la
verdadera
inteligencia,(álen
las
almas
de
el año mas excclcte de lo eficacia! del alma,
^1
, í í* *'
la íeruidumbre de los cuerpos,que dclosPla- 1 qucesdifcurnr y raciocinar: aunque no fe
* f
tónicos
fon
tenidos
y
llamados
como
cárceles
n
yguala con el ángel que es inteligencia dota- '
v*
't t
de las almas, y fe van a gozar de libertad en*
*<
da de mas fiibida manera de entender: y aun
. < * <Ti ~
tera.Lo dicho es de los dichos*** *
r que el ángel y el alma fon incorruptibles, el
/
A -" *
ángel hazc otra gran ventaja al alma,en que
y* »
*'
■*t f í(*V
es naturaleza pcrfelta ¿y perfona entera, lo "
, ; -r S
.?P O"L Y C R O N . Marauillack quedo
qualno es el alma, fino bolamenteparte priiv»
’
* -# *
deque
ayais
prouado
fer
nuefiras
almas
no
cipal de la perfona humana,como forma que
* J . i i *J
mas de vn principió de nütflro entender, cola da el fer efpecifico y eflential ( como mu
• . i '.t
mo las pregonen todos los Philofophos y
chos f Concilios vniueifales Jo determinan f Condl.vít
'
v Thcologos por la tercera entidad en digni
Contra *► Pl.iton,hAu¿cena,y1 Hugo de íant níinlc*^Con
dad entre quantas ay en el mundo , pues las ' Vi&or)y fiendo parre no puede fer tan perponen dcípues de Dios y de los Angeles: y
fe&a como el todo cuya parte es , y ni fueltá íubctur.14.
auncDanidlas nombra poco menores que a
del cuerpo esran pcrfctfa como efiatídoen 9*3 e.peimln
* Pfalm.t.
* Tho.l.p.q.í los Angeles , y lo trata fan&o Thomas,
fu cuerpo con oficio deforma, y ni obta tan
t í art x.5 í <j . P H IL A L E T.Por lo de Dauid quiero en
pcrftffamentcfucra del cuerpo, como con el dam. ^ ^
7tf»ar.f.
trar con la refpucfta, que aquel verio fe en
y dentro del . P O L Y C R O N . Bien me Auguft. lí j»
/
* tiende comunmente como vos le alegatlcsde
parece fer conforme a razón lo que aueis di- dc CÍUI Dc*'
la dignidad del linage humano por el anima
cho, aunque no lo calo del todo: mas queda
1 - •0
racional con que fe merece llamar y magen de me dello vna duda, fi tiene muchas almas el 7¿!ar!i*¿
Dios(fegun le llama rambie S.Pablo)mas co
hombre, o bola vna : porque fiuenefolala n*.a»3.& 3*
mo por eftar efta ymagen mas perietfámete
racional, y humana, como puede crefcer fu P*9 ^ ar4en el ángel que en el hombre , en quanto el
cuerpo fin la vegetatnia de las plantas, ni fen Ariocho!*1
ángel como fubfiancia puramente Ipnitual, - tir con los órganos corporales, fin el anima Phacdont.Ti
tiene mas femejan^a con Dios que es puro
íenfitiua de lasbefhas? Y fi las tiene todas, mxo 11 de
fpiritu:por efio (allende otras iazones)llamo
núes el alma da fer cfpecifico a cuya es; tam*
Dauid al hombre menor que los angeles . Y
bienes el hombre planta, belha,yaue:mas hAUlCcna.tf.
fi dixo que eia poco menor,fgniíko que en
eílo es impofsible, Juegoclahdad es menefief Natura, p t.
trela dignidad y excelencia déla naturaleza * eneftamatena*PHIL A LE T.Entendcd Vj¿jotejef
Angélica,y de la naturaleza humana, ningu ' que la nutrición concluye auer vida,y el fen- 1
1.
na íc entremete:fino que fantcPablo fenata tidodeltafto auetanimal, fiendoancrigua- deSacramed
• ’Hebrx.z.
da verdad que ninguna cofa corporal puede
damente dcclata aquel verbo del Redentor del
gozar de vida fin nutrición, ni animal al
mundo,a quien confiituyo Dios fu padreen
guno puede biuir fin el fentido dd tafto, en
algo menor dignidad quanto a la naturaleza
el qual fe fundan todos los de mas fentidos: y
humana pafsjble, que a los angeles incorru*
rfle con el gufio, fegun que (c011fui me a la
)tibles • Quanto mas que fi queréis defender
verdad Philofopliica) el guíío es vn particu
a gran dignidad del hombre con efe verfo de
•i
lar ufto,baftan para la vida del animaJ ^y !ot
Dauid, recurridal gloriofofimtHicronjmo
de mas
6
t
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Üc mas firucn para mtjorbmírre la vid». To
do cito biuicnte media entre lo que no tiene
vida y el hombre : y aníi las plantas que fon
las cofas biuas mas imperfetas,citan mas ha
zia el grado, o extremo delo puramente na*
tuul y fin vida(qualcs fon los elementos oie
dras, minerales, y otras cofas femc)a tes ) y
los animales fenfíuuos citan hazia elextremodel hombre racional. Porque como lo no
bi jo y lo ración. 1 diftauan mucho, pufo na*
turaleza dos mcdiosemreellosquc lostrauaf
icn, y anfi fehizieífe vna cadenacllauonada
de grados de diuerfas perfecioncs en lo cor*
poral deíle mudo, fobre todo lo qual cítuuicf
1c el hombre, por iu racionalidad. Acudien
do a lo de ü el hombre tiene muchas almas,
m ocfeá quo- P*xtct poderfe de2¡r con *Ocham y con FtrL*bi.q.3! ncljo bque fi,porque la operación prucua la
Fernci.h. forma : y cu el hombre ay operación de la
7 ' P v e Scrat,uay k fCftfa¡ua 1 y deíto fefigue
gijt.cap.v u. ^ |Cj*n racional tiene almas vegetatiua y
knfitiua . También dizcfantc Pablo (y lo
* Oatat.r. auia dicho primero4 Anílotcles) que la carAnfto.vde nc.. cj fp,nru tienen fus vandoscontraríos:y
tal contraucdad de apetitos parece proceder
de almas contrarias, o diuerfas por lo menos,
~ y configuicntementc que el nombre tiene
muchas almas : y fcmladamcnte hazc por
cito, que la racionales incorruptible, y la
vegetatiua y fcníitiua fon corruptibles. Alien
•AnftoA.de de deíto afirmaeAri ilúteles que el hombre
gener.ani- algún tiempo biue primero con anima vegem I.c j .
tatiua que reciba la icníitiua , y que algún
tiempo biue con citas dos pnmero que le le
infunda la racional: y delio bien feconcluye
que recibe todas tres almas, cada qual para
Jus diUmitas operaciones. P O L I C RO,
Euidcncia es lo que aucis prouado. P H I*
L A L £ T.Euidcncia no (challa en las cofas
, siuidigeílas,o Inal prouadas, y para Tancar lo
drho digo que lasfpecies luí; como 1¿snusncro$,que el mayor incluye al menor y algo
mas (lo qual veis en el numero de diez q in
cluye al de dos, y de tres, y halla el de nueuc,
y vna vnidad mas) y anfi vna naturaleza in
cluye la virtud de fu inferior, y alguna otra
virtud mas. También los números menores
fon primeros que los mayores,y aníi los gra*
dos menores dcpcrfecion fon primeros que
los mayores, o mas altos, y pueden cítar los
primeros y imperfeta» fin los poflrcros y
mas perfcta>$,mas no al contrario: por fer el
proccllo natural de lo imperfectoa lo perfe
cto . A nli digo que el alma fenfitiua incluye
. la virtud déla vegetatiua, y uiasladclfcntir

que es mas perfecta*y1a racional las incluye
a ambas, y mas lo del entender, y lo del que
rer con libertad arbitraria : y quando fe en
gendra el alma mas perfeta, fecorrompe la
menos perfecta que allí cltaua (pues es infali
ble verdad que la generación de vna cofa es
corrupción concomitantcrdeotra) porque
cd la entrada dcqualquicr alma recibe fu euer
po mejor difpoficion de la queantes tenia, y
)
excediendo la difpoficion del cuerpo a la ex*
cclcncia de la forma, necesariamente no las
r
terna juntas naturaleza: y anfi vemos que en
muriendo el animal, fe le pudre el cuerpo, lo f
^^
qual no hiziera, fi algún alma tuuicra: y por Anima* '
la mefina razó fe prucua que no reñía mas de Anftot. íi.*.
vnalmacó diuerfas opcraciones/Anílotclcs j e£etani-c*4
niega que aya juntamente muchas almas defiguales enel hóbre,fo pena de aucr de fer mu- <7. *
cnas cofas juntamente,y dediuerfas naturale- b Gregor lí.
zas; y configuientemente monßro. Mas ni
dos almas y*ualcs fe puededar en vn animal, q.jj.ait3 *
como cada qual baile, y como vna materia quolfo.c* *
no pueda fer informada por dos formas fub- 4uo!¡»x,ar.i.
(tacialq|fo pena de q la vna ouieílc de fer fub *
11 *
jeito de la otra:1o qual es heregia en Philofo contraGeni
phia.Con lo dicho concluyen S.cThomas y c.*i. 4 73,
* Gregorio Ariminenfe q por diuerfos tiepos 1
•
tiene el hobrediuerfas almaste diuerfos grados dcpcrfecion (como ya lo dixo A tifióte- f*pC. * *
les) mas q enlasgeneraciones de las poíl reras k Aufti&a.
masperfectas, le corrompieron las primeras hUdc Icele,
menos perfectas,y queda Tola ia racional que
«n quato viuiheadora da feral cuerpo.ytam- ¿ jyirbol.
bié virtud vegeutiua,yfenfitiua,con diuerfas comraDidJoperacioncs naturales en diuerfos organosdo f & 1¡*3°
qual no hazcenquantointeletaua, pues en
quantotal no reconofcc coligancia corporal li t.c.ix,
(como lo bozean todos los buenos Philofo- mAIerand.
phosy Theologoscó S/Thoma$)y por cita Alcn‘*-P'<l x
caufa fe llama forma feparada:fin embargo de n ^jtcrtus
lo qual tienencccísidad de recurrir a la phan- Mct-fum*»
tafia para la contemplaciónde las phantafmas, dc Homíne,
oefpcciesintelctaua5:porquccomolae{Icncía in forma al cuerpo, anfi con fus potencias Gente s?*
cumple fus operaciones, y comola operación i . p a r . ,
del entendimiento no esorgánica, anfi ni el f. Aucrrots
«íla trauadoconorganocorporal, Lamultitud de muchas almas juntamente niegan la s Hcñriaw
S. Auguftin en el de Ecclefialticis Dogmati ^uoli.i. <¡.i. ,
bus(aunque deíle libro duda el Maeílro fi (« * 3’ ..
fuyo)y en otros, y S.1 Damafceno, y ■ Ale- j 5“
,'4’
xandrede Ale*,y “Alberto Magno,y fanfto 5Majia.li.»
• Thomas,y r Aucrrois,y 1 Hcuque de Gan- d 16■
dauo.yTScoto, y en fin los de mas Theolo- l Bo,nJUtflD!‘
gos con el ‘ Maeltro: y fant* Buenaventura
3 9*
,
prucua
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Onzcrio.'
•A*gurtí. lt. piuciu con 6nt4 Auguílin fexvn* meíma
ciéSpiritu de fubfhncia la racional y la fcniitiua,con diuer
axuatt.C.Í3. fas facultad«. ,
......
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y©dicho que las difpoficiones del tal cuerpo
fean fuficientes para el anima racional, pues
es cierto que la mefmaalma con fu entrada
en el cuerpo en que es criada y engendrada acaba las difpoficiones necesarias para que
P A M P H I L O . Suputfto por de fe ella informe el tal cuerpo, y hafia que ella
'
Catholicaque quanto Dios haze, fuera de entra en el cuerpo, punca fue aquel cuerpo
lo tocante a las emanaciones perfonalcs , es humano: y cadaforma fubftancial acaba las
contingente, y que podría no lo hazer: que difpoficiones de fu materia con fu entrada:
*
diríamos fl no quificflc criar el animaraao« y fabed que efta queilion concluyo mucjios
nal para el cuerpo humano concebido y oraños ha el granThcologo k Gabriel Bieí, h Gabriel
anizado deuidamentc para la poder receñ afirmando que fin alma racional nafecna *CC,3Iir : por ventura nafeería hombre, o beftia,
vna beília mas perfeda que las otra$, el anio monftro,onada ? P H IL A LE T. Todo mal que alguna mugerpariepc bfen organi
' i"*' lo que Dios hazc legua alguna ley común zado, y con buenas diípoficiones • Contra
r . 1 * que tenga pueda para con fus criaturas , no
lo dicho difputacMarlibo con algunos mo t ..
„
T*'-■»' -r' * fe ha dellamar milagrofo, y por elle funda« demos a la fombra del fauor de 4 Auerrois, i.ae«aérjt*
0 *1' ¡*’ mentó no es milagrofa la reíurrccion vniuerque dende queel Embrión humanocomien' . *V‘
lal: y como Dios tenga capitulado quena« (a a biuir tiene alma de hombre , finoque f Auerrois
turalmcnte cadavno engendre »fu fcmejan* nofotros primero echamos de verlas opera« ll*I>WclJPfl.
.r
. r
com.17.ic \u
r<. "X.%* te en naturaleza,y de fu propria fubftancia, ciones
dela vegetatiua,con que conuienc con i.com.3
*
* *
las plantas, y defpuesalgunos días ks opera
í < quando no fcatrauicíTa algún eftomo natu
ral
;
el
parir
las
mugeres
hombres
es
cofa
na«
ciones déla fetofitiua con que compene con
f f *
tura!, aunque Dios cria las almas • Mas (i de« los animales, y defpues algunos otros dias es u.íl iwi
xaílc ai hombre y a la muger a folas , fin infundida el anima rocional: y que Arido«
concurrir con ellos mas que con los otros teles noquifodezir mas de que primero fe
animales, fin duda que ninguna muger pa« entendia el biuir vcgctatiuo,y defpues el fen¿f
» neííc hombre, fino vna beília de dos pies,
fitiuo, y defpues el racional, (y lo tienefant
quales quafi fe pintan los Satyros: laluo que Buenauentura)masnoque vnasaltpasfuefferia tanto mas perfecta que las otras en ley fen primero que otras por algún tiempo. ,
de animal, quanto el cuerpo del hombrean« P O L
______
^ por materia
Y C R O N . Yo tengo
fi engendrado feria mas perfedo, y mejor J indignifsima del alma racional la del fcmcomplexionado, y con mas perfedas difpo- brion humidiísimo, y mal templado# P H Ifiaones, que los cuerpos de los otros anima« L O T I M . Parecequefe podría dezirque
les, por la regla muchas vezes dicha , que la como el alma no vfa de fu libre inteligen
forma fe ha de proporcionar con la materia: cia harta mucho tiempo defpues de naícida,
y fiendo la muger mas perfedo animal que por la indifpofidon humidiisimadel cuerpo,
ninguna hembra, y el hombre mas pérfi anfi en el vientre por la muy mayor humi*^
do quequalquiera otro macho, mas perfe dad de la materiapudo na tener vio de fen^P
:
do hijo les concedería naturaleza que a otro tir.PH IL A L É T . Atengámonos a la doqualquier hnage de animales . P H IL O«
¿Irma común de los labios Philofophos y
• *
- T I M O . OfeñorMacftro , que vueftra Theologos (conforme a lo fobredicho) y pefemos díícretamcntc que los dcicchos Ca
dodrina fe deftruye diziendo que en el cuer
nónicos y Ciuilescaftigan menos los abor- ¡
j
po anfi concebido auria difpoficiones ma
fos rezicn concebidos, y mucho mas afpc- ♦ *
teriales mejores que en ningún otro animal:
-1
porque pues conforme a la difpoficion de ramente los de ya muchos dias , dando a
la materia fe introduze la forma, y aquellas cftos pofircros por homicidios, y no a los *"
difpoficiones fon competentes para reccbir- primeros : teniendo que en los pi uñeros no , *
*í C
ay anima raciona), como la ay eii los poíhefe el anima racional, no fe la deuemosne
ros/Sebafhan PerezyfPalacios varanes que c$cbaflianu*
gar, o daremos fer aquellas difpoficiones na
han cfcritofebiamcntefobre los profundos 1¿ Pwc¿.
turales fuperfluas, y configuientcmente fuperfluidad en la naturaleza, que es heregía bros de Anima de Anftotclcs, fe apartar©de f Pal«iiwla dodrina común que aqui feguimos con las
philofophíca.P H I L A L E T H E S.Mutres almas ca diuerfos tiempos,y quedado en
cho apretáis con eía razón , y anfi quebró
por lo gordo y mal hilado, diziendo queaya fola la racional, como Palacios featiene cok
JL1 1 Auerrois
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otrosfmichos libros llama f Aríftotelcs diui- 'A rifto.Ii*.
nas a nucftrasahna*: y otros muchos tienen deg«n.am.
ttalc.3.fc .
lo mefino, como Phocilides, Lucrecio, y li*
+ de pare
Cicerón: y Platón muchas vezes con fus fe- c 10.& hb.j.
quaccs confiefia h immortaEtad de las al de Anima u
mas, y déllafc tomo otafion deponerla Pa- eo.i>.
lyngcntfia. Yocoduyocólo ya dicho atras,
Y cotí la determinación del Pipa León en el
® Concilio terceto Latcianéhft, y con lo <j fe 5 Coneil.
auerigua por lasfimftas cfetkuras, que nüe- teranen.3 .fef
ftone X c.Da
Íhíai almas fon imrttortales , v incorrupti namui.
bles , aunque comienzan con fus cuerpos: fi Habetur ex*
quiera fcan bueñas para el cielo / fi quiera tra de Sum^
maTri.Ä: ü .
malas para el mfiériio. Vna heregia de A ui- ca.
cena h y dcoflos qdiero focar «cerca défte h Auicena lu
pUnto,y fuéqueaUiendo puefto a Dios ben li.iiicM era
dito por principio de todasías cofas, pone pby.Sc trac.^
diez iñtelígeftaás o angeles, Ids ñtfcúe pará Metap.c.3.
RabiMoyfe*
moucr lós ñueue cMos,y cl décimó dizé atri- Agyp.hb.i.
buirfe al litiigé hushano, como vn entendi Ducä.
miento ágete con que todos loshómbréstn- Aigaatel.in
Tua Mcrapij.
tienden . Quiere dezir efta doctrina que cort Thcmiftiuj
aquella inteligencia vniuerfal entechan todos Ii 1. de A ni~
los hombreslasrazoncs vniuerfales,llamadas ma.c.i3.&;!i.
c. 1 6 .1 7 .1%
propoficiones de verdad fempifema;y q cada 3Auerroisli.3
vno tenia fu particular virtud togitatiua y or de Anima,
ganica para cntendet las cbfa^ particulares, com.
y que efla es corruptible, como fu Organo 6 h.it.JMecorporal,1y qué efta es la propria del hom up.c0.r7.
rio, y que por efo fue neceflario el celebro
bre: y que aquella vniuerfal inteligencia reicn templado para el íeatído del anima ra- ccbia en cada pérfona los próprios phantaA
cionaLP H IL O T IM O. Veis quan í>ieñ mas o efpccies para entender, y que por efo
defátafles con la doctrina de mis médicos •ra principio inteleíHuo en toaos los hom
aquella razón tan ingeniofa.1 *'
bres. Lasimpofsibilidades deftado&rinauo
fon dignas de ftr difcutidas, y por cío digo
>* fojamente que la forma que es principio y
ífUr*
íl 'tn
cania de la vnidad y fer de la Cofa ; c$ tam
Altfuáfe ^ O L Y CRON.Quefctienephilo- bién principio de las operaciones déla tal co
fa : y pues a cada vno da fu alma élfer y cf
^^fophalmente de la ¡inmortalidad de las alobrar, ella es por la qual cada yno entiende,
ilIU nor mas : y fcñaladamentc en la via de AnftoCáL
teles 1 P H I L A L E T H E S . Bien ay que y no por otra inteligencia vniuerfal, que
nunca fe dio, ni fe puede ymaginar fetpofdtzir por ambas partes, mas fm duda yo
creo q la tuuo por imcnortal en el primero de fiblc para tales operaciones : yen cafo que
k Ariftoa.de b Amina donde dizc qucnofttnucgcce, y
fe criarte qual aquellos la ymaginan , nin
anima.tc.ss cn fetimo de lasc Ethicas donde dizc que guno podría entender por fu virtud , pues
c.n.&hb.*. «I varón político y digno hijo de ni patria' no es forma del fer de ninguno , y anfi m
c.*.
^ dcue poner por ella la vida:y como dPlatón principio del obrar. Dcfto podréis leer mu
pl*t0 !n tenga que no fe ha de poner la vida cn peli- cho en fanélo 1Thomas, y cn otros grandes * Tbo. i.p.*.
* °* gro fino con cfpcran^a deotra mejor : conlabios. P A M P H I L O . Aquel Jengua- 7tf.ar.i A Ii.
f '' ’ *"* cluycfeque Anftotclcs fintioauer otra def- ge dé Auicena que pone nucue inteligencias x. cotraGee.
pue$ de(u para las almas ; a lo qual añade por almas de nucue cielos ( allende la décima c.73.
$c*tas/ 4 Efcoto queaun en cafo que no quedarte que di.co fer nueftro entendimiento agente,
"otra vida defpucs defta, deuria el fuerte poli- qüc dize k Anflorclcs auerlc puefto tam ^ Arifta.Ii.r
‘ tico morir por fii tierra, pues feria obra bien bién los Pythagoncos) parece muy de duda* Metaphy.c.f
‘ ordenada , y bien arcunftancionada . En harta que fepamos porque pufo nucue mas

Auéitow diziehdo qué nunca tuno mas
1« ricional i Séfeaftwn Pétaa media entibe
vnay tresafartsponitñdo tíos. Porque la
operación dei creforr y ñütrrrfe no pudo fe*
antcS de tenttr alma fenfititía,fin tener la ve
getado* i mas A ic que quaftdo el cuerpo
llega aeftar deuidamenteotgatiizado para la
fenfitiua i tambíeii lo eíU para la radonalj
que ño Añade (obre la fenfitiua mas dé lo in*
A tefeétüil, que n i es potencia orgánica y ni
^ . ha meiléftéfmÍembro fcñalado . Agora os
-iU.s
qutcmdar lis gtacias( feñor Licenciado) de
±äl J 1
que con loque vos noscnfenaftcscon vue
lcos nlctíicos podremos fatisfazer a cita ingenioíi razado en íauor de la doétrina co
d¡hr.V mún : Jr es que primero fe forma el coraron
sh.* donde tiene fu aliento la vida, qué el celebro
/vp al qnal tiene récurfo el entendimiento, aliena dé qué rengó por cictto que quandofe fot*
Ji
maelcóra^on noeítael cuerpo con el tem•t.'*-*- * perame!ñtó íieccífario para reccbir el alma ra
cional. Eftc fenrimicnto del celebro hizo a
• Li.t.deAní Pcrcz titubear paradefatar ofra razón en la
vía de1 Ariftotetcs, que el coraron es el prin
uc.i.
cipáHnftrumcnto de todas las operaciones;
y que pues es el pnmeramente criado y orga
nizadóV tiino luego anima racional, y no
tuuo nectfsidad del alma vegfctatiua: y dize
qiiees elprimcro miembro, mas noel prob

{
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Ciclos fluc<^CZj 6^u^nzc»°vc*p^m3-PHIL A.

L E T . Como todo mouimiento fea prouaC O Il í l - cionde vida (fegun que aun las aguas fe 1Uf&2$*
man biuasquando corren de fus manantia
les,y las del mar por fus crcfrimicntos) y co
mo los cielos fe mucuan, vinieron los fabios
a poner en queftion fi Ion cofas biuas; y fi lo
ion, neceíTanaraente les aucmos de conceder
0
almas que les den vida: y por las mefmas ra
zones han inquirido muchos fiel mundo es
algún animal biuo,y añil coníiguicntementc
fi tiene alma. Para breuedeclaración délas
dudas mouidas deuemos coníidcrar que de
dos maneras fon losmoucdoresdc Us cofas:
y los vnos fon conjuntos con las cofas, y que
con ellas hazcn vna mcfma cofa,como el afe
ma tnucue al cuerpo yes vna mefmacofa,
humana con e l: y los otros fon feparados y
apartados, porque no fon vna mcfma cofa,
con lo que mueucn , como yo que tiro vna
piedra, y no eftoi pegado con ella para hazcrvna perfona con ella.Losque dizenque
los cielos no ion colas biuas, danlcsañgcles
mouedores feparados, mas no les dan almas
conjuntas que los mueuan;mas los que quie
ren que feancofas biuas, neccílánamcnteles
han dedaralmas que fean fus formas conjun
tas y mouedoras, porque ninguna cola cor
poral fe mueue de u mefma, fino por alguna
forma que la mueua ( como el pelo mucuc a
la piedra para abaxo, y la liuiandad al fi.ego
para lo alto) y fiendo los cielos cofas coiporaje$,v aun materiales(feguu lo afirman mu* Ariftot íi, chos Philofophos y Theologoscon *Atiflo
teles) neceílaríamente les han de dar almas, y
cont.Gcnt. * tanto mejores y mas fubidas en naturaleza
c.70.
, que las nueítras, quanto la marciia del ciclo
« Plato w cs nías afta y nUCtoda ]a defte mundo fubluPhUcb*10 nar: )r c°ncluyc anfi fanfto bThomas con
4 Diogenei k dottrina de Añíleteles: y es lo tanro mas,
1¡*7 *¿¿.3.
quanto excede lo incoriuptiblc celefiial a lo
p?aclphi¡o- corruPt^J'c t e r r e n a l.P A M P H I L O .L o
fophoru.c 3" rtuc yo pretendo faber esqual de efas dos co-

*Orígenes fas fe tiene por mas cierta.P H 1L A L E T .
inloannem, Quiero deziros lo que fedize, porque no me
4cluí.Perur atribuyáis
chon.c.7.
. / .achacoíámente
.
- * lo
. .3que mal ospav*
% phiio li.de meciere: y lo primero fea decPiaron que anrSoniji.* Ub. ma diuerfas vezes que tienen almas imelc^
de opificio
uales: y de los Philofophos E fio ¡eos rambVlotinMu hiencomo del mcfmo Piaron lo dize Dio*
i.de C9I0.C.4 genes dLaercio, y lomcfino entendiócPlu*
4cS.&lui.c. tarco, y también f Orígenes en vnaparre1,
k Prífn-"" PorcluccnelbbroprimerofobreIob lonieprincipaUb»! 8a de las crtrellas , Y tuuicron también fer
* los cielos animados * Plulon ludio, 1 Plotfe

no Platokico, *Trifmcgirto el mayor <felos ‘ T rifm ip ft1
Theologos Egypcios, kIamblico , ARabi in Pimaudro
ad AictcMoyfes, “ Auicena, “ Cicerón, y 0Macro A.
piura.
bio : y eftos dos figuiendo a Platón en el Ti- * Umbli(.u< „
raeo ponen aquella famoía alma del mundo deM yfierijj.
M ov
mas excelente que las nuertras. La mcfma *iesRabi
li.i. Dire
animación celcftial conficfla pAnftotelcs, y ¿lor dubit.c*
fan&o ^ Thomas la declara; y Ptolemco, 17. 7 i* 7 I* 4C
Zacl, Albumafar,Haly, Arato, Marco Mam li.l.C 6, , ^
m Auicenra
ho Artrologos la tienen, y también Thco- Jib.j.M
ctJp,
phrafto, y lulio Ccfar Efcaligero: y rAuer- c.t.A in com
rois, *Alexandre, y *Orpheo, y otros mas pedio dcAni
que agora no meocurren, y bien deucn ba ma.c.s 5; to*
11 Cicero lib*
ilar losalegados. P A M P H IL . Muchos de
Nacura ^
y muy granes fon todos los dichos, mas Habí dcor. & li.de
Moy fes duda cn algunas partes fi los cielos Soirmo Scif
fean inteleftiuos, porque como fon de otra ptonis.
0 Macrobius
materia que nofotros, dize que no los enten li. 1 . in Som*
demos, ni alcanzamos q almas fean lasfuyas: c.14.
Y por fer ella materia vn poco cfcrupuloíá, P Ariito.li 1« ~
carlo, ter.
hana nos mucho al cafo faber de los docto de
1 . 1 1 13. A li.
res Chriftianos fu refolucion. P H IL A L. 7.& t.Phyii.
Cuerdo fois en querer la doCtrina en com A li.1 1 , Meta '
pañía de la fe,y mucho inas lo fertis fi la buf- phytic*.
ll S.Tbo.li &
cardes cn compañía de la fanCtidad, quando contra Genu
fe pudiere hallar con ella: y parece auer teni e. 7©.
do algo de vueftros efcrupulos el Irrefraga rAucrrois li.
Subilan.
ble vAlexandre de Ales quandodixo fercier de
orb. cap. pe
to que los cielos no fon animados: y que dej nult. Sc li. 1 a.
error contrario naicio la heregia de los que Mcrapby.
los llamaron diofes. P A M P H I. Con ra com.30.
* Alexander
zón me carpía yo con tales doctrinas, y anfi H.
ix, Metadigo que tampoco creo que todo el mundo phy.com.zo* '
f Orpheus
lea vn animal. /

$. X V I .

ajj>ud EufcbtumJib.y.
prxp. Euag.
v Alexander
A lc n .i.p .q .

P H IL A L. Vengamos al gloriofo * S.
Thomas que alega a S, Hicronymo como al
j.ar 4
que concede que los cielos tienen almas: mas $7.me
*Tho tjuoli*
yo duierías vezes vcodezir a S. y Hierony- ti.ar. y .A p .
mo que algunos dixeron fer animados,}' con i,«j.70. ar 3 .
Hierony.
todo cfo ci que da fobre Efaias mas cn contra Ey cclt.i.
&
que cn pro,y íobre el Eccie(¡artes queda neu E faifc.i.& if^
tral. SanCtoThomasy fu Ca) etano dize que z Caictanus
aquellas palabras de la prefación de Ja Milla trac.dc/ndui
C.7.6C
donde fe nombran los cíelos y fus virtudes, getijs,
iup Plal.i3(
fueron allí puertas dequien cteía tener los cíe * TJiO.Ilb.l.
los almas mtelcCtiuas, y el incline z Cayeta cout.gcnteu
A ati.
no fe las concede.Echádo fu ralero a cita ma cb 70.
Datrafceteria el mcfmo S/ Thomas cn muchas de fus ilUS j i . l . c 6 . t
obras dize que figuiendo los partos de S. Da c Aueuft/n.a
mafreno kniega que los cielos tengan almas: de gc. ad lit.
A. tn Endumas có S/A ugulhn dize q no ay error cv tn riclio.
lo q es de fe,cn coccdcrlesalmas,anegaríelas, ^Theodoray * Thcodorcto tknc lo meímo • El gloriofo tus ibpcc
L1a
fant Dcuaero. *

i

Dialogò
e lalli.h*- fmt1 Bafilio niega las almas celeftiflcs, y mu
»iU.Heia- cjlOJ tienen con el:ybNicephoro dizc que en
rNurepUor. vn Concilio fe determino lo mefmo : yfant
' i7 hifto. £c- * Buenauentura, Ricardo de Media villa, y
«lt. c.i7* Gabriel dizí fer error contra la piedad C brilifwa"eiK’
Poncr ta^cs *!mas > y fe afeo todos a
Cabri.Ú.*. fe retratación que fantd Auguílin hizo del
* Augnfti. r. auerlo concedido en el libro de la immortaliR*uaa^c.i (Jai¿el alma. Del Moro Cordoucs Aucrrois
dizen vnos que concedió almas a los cielos,y
otros que fe las negó contra Auicena que las
otorgo: y parccemea mi que quien niega las
t
almas a los ciclos, mejor negara que todo el
I £ mundo fea vn animal perfetifsimojcomo lo
'
aít.i. Se conceden Platón y Macrobio. P A M P H .
«j.Tos.ir i.*c Pues con que nos podremos quedar quanto
1 ,no ar i*£ a la feguridad deíta materia? P H IL A L E.
q.sT4-arX& Como fiempre fe dcua fentir bien de losbueq.ny.ax.j.at nos en quanto fu virtud pudiere fer defendís.i.q So art, J anfi fe deuc fentir bien de la verdad de los
*
¿ 7 febios en quanto pudiere fer licuada adclan'«
«oñt. grnt.c.tc: y como fean muy famofos por febiduria
J03.& deve- los que parecen conceder almas a los cielos,y
riti. q.n. Se Jo del llamarlas almas parezca poderfe fal
le Hebrea uar ñamándolas inteligencias,o angclcssdireUc.i. Scad mos conforme! lo mas feguro,que losangeXom,i.lcc.L les fon los que mueuen los cielos ( como fenAaguftí.Ií.3. £to eThomasmuchas vezes, y muchoscon
lUecogní*
dizen que mueuen todas las cofas deíte
▼era: vita: Se mundo) y que aquellos febiospordeziranii.S3.qu*ft. gclcs que fon mouedores feparados, dixeron
P ia ^ í114 ^mas 9UCfe*nl°s moucdorc$ conjuntos. Pe
onan es ín drode f Aluco noto que aunque cada ciclo
e it?Nume. de los fíete Planetas tenga por lo menos tres
Abulcn. ín cafcos de que fe compone, pues el de MerCaícun*ora cur*° fe compone de quatro, yelde la Luna
tíonc de vi de cinco(lo qual también concede * A lfagraculcusdíut. no) y anfi llegan a veinte y quatro cafcos los
fPet.deAlia <Jcft0s flete cielos : a todos los cafeosdevn
SfhLrim!>Cr CIC^° fo líe n te vn mouedor eílandofe en
% At£*t»ra.m el Eccntrico : mascomo no todos los cafcos
rudimec. A- devn ciclo tengan vn mefmo mouimicto,pa

ftronomicís
diffcretia.14.

rece a h Capuano de Manfredonia tener de
^ cVpuanus fu parte a Anílotelesparale contradczir, y
lupcrThcori afirmar también como 1 Georgio Véneto,
camPlaneta- qUCcacJacafco tcnga fu ángel moucdor.Con
Ptirbacíi!^^ forme a cito dize Georgio que los Aítrolo* Ceorgi. Ve gos antiguos ponían en todos los cielos dnn etcaiii.ro. cuenta y cinco mouiniientos, y otros tantos
CxluulYi anDc^cs niouedores , y coníiguientemente
c.10. » aman de poner otros tantos caicos en los cieDauufcc. l. los: y aun Cafipo pulo cincuenta y nueue,
j[*4*
y deítos quita los diczkAnítotcles, y CaMcuphT c.1* Puano d*zc quc Ptolemeo no pufo mas de
c 45.
treinta; y vno y otro feria engorrofo de aue}

*
riguar, aunque contemos los Epiciclo» qu* ^ 1
pueden ferfe« (ya que al Sol no le Jede) y
tres cielos dea vn calco encimade los fíete di
cho* > porque el onzeno es ellmpyreo que
no fe raueue. En otra cofa toco unt Buenauentura , y cita bien enella 1 Buridane, que * Buridan»
los cielos no tienen nccefsidad de mouedores I.Pliyfi.qai
conjuntos ni feparados,fino que fe puede dczir que como los elementos fe mueuen na
turalmente con mouimiento rc¿to , o para
baxo , o para arriba: anfí los cielos natural
“ Ariß^tco.
mente fe immun al rededor (y lo dizc " Ari- dcOtl«.
c
ftotcles en los de Cclo)no con apetito de con c a l .
fcguir algún lugar de nueuo , fino de andar al
rededor del centro : mas yo no tengo por
bien dicho cito, fino lo de los angeles moucdores,y lo confirma fanéto" Thomas dizicn- • S. T U » .
do que no tienen mas mouimi£to del que los opufcnl.^.e.
angeles les quieren dar. P A M P H L Cofa 17 1.lt »fe.
es dignifsinia deconfideracion, que baße vn j*.
ángel,fin jarnos fe canfar ni fatigar, a mouer
tan gran machina como la de vn cielo: y que
lo ayin entendido anfi los philofophos.
P H IL A L E T . Elcanfanciofecaufa por
diminución de las fuerzas corporales, y las
fuerzas fe difminnycn por la confuncion de
la virtud corporal en que efiriban: mas co
mo lo fpirituai fea incorruptible, es infatiga
ble,y también incapaz de canfancio:y el fpiritu que en fu criación recibió alguna virtud
natural,nunca jamas la pierde ( como lo dize
S.Diony fio) y la potencia aplicatiua y moue
dora es natural en los Angeles,yanfi no fe les
puede diminuir.P A MP H IL O.Con to
- /'
do cfo me parece grande alcaldada la de Arifioteles0 que dizc que el primer Mobil fen- * Arinole.*,
tina trabajo en fu mouimiento, fi fe aña d«Ocle, u
didle alguna eítrella en alguno de los ciclos
inferiores: con lo qual tafia la potencia de los
angeles muy al juuo, también como fu nu
mero 1 no admitiendo mas angeles que mo
tiles, o ciclos mouedizos: y por aquel Mobil - < i "ii* 1
primero entiende **Auerrois la inteligencia f A«*rrob /
que le mucue , y el canfancio fe caufaria por ibi.iíCe.fl»
la mayor rcfiftencu que hallaría con el pefo
de la eítrella añadida en el ciclo inferior que
fe mueue encontra del primero. Y aun lo di
cho correen cafo queíea Angel quien mueue
al primer mobil, porque fi es Dios (como
lo enriende ** Cayetano ) ya falta en 1
«fu fc.de ialblasfemia debilitadora de la
infinita potencia de
^ «luteD«. ,
Dios.
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t P H IL ALET<M as aueismo(Iradode
zelodcbuen Chriftiano, quede buenPhilofopho con da razón, porque í¡ vos echáis
a parce lo que Dios tiene leudado en lasefciituras >que razón hallareis para poner mas
f
m Angeles de los que la ncecUdad del vniuer|
fo mueílra fer ncccílarios para mouer los cic* Aríftor.n* los, que e$la razón por donde 4Ariftotelcs
Mctap.t.44.
guio para no poner mas de aquellos poeos ? Para fer Dios quien es, no ha mencíícr
corte ni paladines que le afsifian, pues antes
de criar al mundo y a los Angeles tan verda
dero Diosy un gloriólo era como agora • y
* AríftoMo. el mefmo Ariftotelcs bcófiefla Con fentimieIthic.flc s. to Carbólico que Dios es gloriofo con (ola
de Cacío1^1* k contemplación de íimeimo , y quenin».Metaphy. guna nccefsidad tiene de fus criaturas: yen-«

„tendiendo cito no pudo concluir mas angev les de los necesarios para mouer los délos;
/a
porque todo lo de mas que en el mundo fe
^
hazc, no concluye por razón natural que
les mUC Jos angeles enriendan en ello, (¡noque ba
lic e ios
ladiuina prouidcncia . En lo del canfarfe , fi les añadicflen mas caiga de la ordina
cielos. lia en los ciclos,tSbien procede en foli la feca
coníidpracion philofophal fin lumbre de fe:
que como no entienda la philofophia Paga
«.
o
■1„
na auerfido criados roas de para mouer ca*
da vno fu cielo, o fu cafeo, anfi tampoco le
concede masfuerzas o potenda de la que ba
ila para aquello, fo pena de fer fupernua sy
+ como los ciclos cften juntos y contiguos co
mo los cafcos de la cebolla, y los inferiores
fe mueuan hazia el Oriente cncontra del fujpe
Jr
rior de todos que fe mueue hazia el Ponicnte, porque con la contrariedad de fus mouimicntos lean engendradas las cofas deíle
mundo, hazcnle refifiencia , y fi les aña. dicíTcn mas pelo , rcfiflirianlc mas, y no
, bafiaría la potencia del mouedor del prime
ro para los íobrepujar, auiendofe le dado al
julio como fe requiere para como agora ella
el inundo .P A M P H IL O . Bien guiado
vaefo, mas aun me queda otro cícrupulo,
de la manera que puedan tenerlos angeles
en mouer las cofas corporales; pues no tie
nen manos rti picff ni baila el entenderlo ,y
quererlo,fegun que no nos baila a nofotros:
y la Xión intencional det ángel no puede
produzir cfc&o real en otro fi no entreuiene alguna manera de tocamiento. P H IL A L E T H E S . Toda,ella bien dicho,
y en la poílrera palabra tocaíles la verdad,
\
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que losAngeles por fu virtud aplicatula con
que le juntan con las colas corporales, Jas
mueucn como quieren con mayor facilidad
1 *
que yo lo digo aqui ( y lo platica por cfta
1
manera (anflocThoinas) y como Dios les eT.
*
tenga notificada la velocidad con que cada {cni ° ¿ iVq*
vno aya de mouer (uorbe, jamasdiferepan s,ar.j.
ni en vn punto deaquello, fin que pierdan
y
a Diosde fu villa, y fin quepierdan vn gra
do defu contento y gloria.En lo quehÍ2o vn '
Angel con el excrcito de Senacherib le muc * 4*&cg. 1*.
fita bien fu potenda para entre las colas defie mundo inferior; que en vn punto le ma* ,
to ciento y ochenta y cinco mil hombres.
Porque ficonfidcramos la gradeza de los ric- * '
los en que ya tocamos algunas colas en nueN
(Ira fegunda Coladon , bien veréis que es
quafi nadatodo lo defte mundo, rcfpcfto de >
la grandeza del menor cielo: y para refrefear '
J
#os Ja memoria de Iopafado, y dar güilo a lo
ptefente, . idd^zir a ^IPtglsmeo^uejrifol ~t Pt0,
jesmayoique toda la tierra quaficiento yle- Almageftúc.
tentayezes: y determinanaquel,quafi»K E n
fagrahoy Capqano de Manmdonia dizicn T
do que fon ciento y fefenta y fíete y tz ts , y * . r ’
* Cico Efculaijo lo quiere apurar mas di- fCic* KfeuU
siendo que fon ciento y fefenta y Icis ve- ^“pcrSpjbjrí
zes :y elfolescpmovnñudoenlutabla, y
fiendo el tan grande, a penas le puedealcan^ar la grandeza de fu delo/y no es de los
*v
mayores ♦ De la Luna dize ? Marciano Ca- f Martumu
pela que fi hizicífedes vna (arta d t feilcientas cuantas tamañas como ella ¿ darían vna
buelra a fu cielo: el qual tiene de dreunfe- ' . /
renda vn cuento y trezientas y diez mil y
ochocientas y veinte y nueue millas Italiañas: y del délo del Sol dize Iacobo Fabro Fabcr (a
cuenAilronom{r
Eflapulenfe que tiene vdntc H__r ,i o cum
Introde
tosvy nouccier'is
nouccier'isyyvdntc
vnnteyydffifnl
dOKul y ocho ^oriuia loatos
ciernas y cincuenta y (¡etc millas : y que tic- ais deSacronede canto trezientas y veinte y cinco m
i l r
millas. Con folos ellos rafguños fe deuifa
quan grande fea la potencia de vn ángel que
/
' r
tan mímenla machina rebuelue fin trabajo.
P OL Y C R O N.Que Aflrologo fubio al
ciclo, y tornoaca con tales medidas, parii
que fin fer tenidos por ligeros de creenriaYc
deuamos dar crédito : y mas auiendo tantos
labios que butlan de la A Urología , y lle
ga 1 Laftancio Firmiano adczir que €$ in- ¿
#
uenrion de los demonios padres de mentiras) P H I L A L E T H E S . Tenemos * ‘7vna regla de cordura que contra los que nie
gan los principios probatiuos no fe ha de
difputar , pues que no fe les puede prouar
^
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lo qutfe difputa, (íncmcon los tales prina-'
pio^y fiendo tftos negados,no queda prou** ‘
ciomy moürádo vosean mata cara ala Kftvo
loria, no es mucho huya de vueftra villa , J
anft vos no daréis crédito a Alfagtano que
afirma fer qualquiera eftrella mayor que la
tierradiez y ocho vezcs:y como la tierra boje
ítis mil y dozientas leguas , llegarían las de
qualquiera eftrella que fe vee, a cKnto y on2c mil y fcifaentas: y Cedo las eftrellas de feis
tamaños o grandezas, y fiendo las menores
deía grandeza queaqucftc fabio dize,ya po
dréis entender quan grandes fean las d¡emas*
A lo que difiaiitatsque quien íubio al cielo
, a medir fa grandevos diré que ninguno,fi-*
noque Dios infundio todas las (ciencias en
Adam¿y el las tnfeño a íushijos:y finefto es
común fenguage entre hombres de alguna le
cionque lomeo hijo de Noe tuuo reuelacion
también de U Aílronomia en que fue fapien*
r _____11: •
J_i_

te, fuera todo el Zodiaco ] debaxo de la qual
cae quafi roda Afia, Africa, y Europa pone
trezicntasy fefenta eftrellas conofcidas; tres
déla pnmera grandeza, diez y ocho de la íégunda,de la tercera ochenta y vna¿dc la quar«
ta ciento y fetcnta y ficte , de la quinta cin*
cuenta y odio, de la fexta treze, y de las es
curas nueue, y vnancbulofe. £n la tercera
Clafic que fon las de la parte del mecho dia
dendt fuera el Zodiaco hada el otro Polo o *
Norte pone irezicntas y diez y feis: fictc de
la piimcra grandeza, diez y ocho de la fegun
da, fefenra y tres de la terceraciento y fcltnta y quarro de la quarta,cincuenta y qua*
tro de la quinta, nueue de la fexta, y vna de
C. *
las ncbulofctf. De cada qual figura dize quan ^ *í-w
t
>Ù _
tas eftrellas la componen, y qoamas entran
Á,'
en ella de cada grandeza, mas yo no quiero *
prohxear en materia de mas curiofidad qut

cftreHas, y que Abtaham fiae grande Aftro^
logo, y enfeno cfta facultad a loslsgypcios
;1 qucfhctbnmieftrosdclosGriegos* ,

garek A ftrologia naturafdara con laMedicinaen vn tremadal. P H I L A L, Quiero to
car en lo que también condenares de los juiv
zios Aftrologicos para en k>por venir,porq
veáis que no lalen todos (alfós : y no quiero
-dezir mas de lo que c ZonaraSe(criue,que ha c Zoo*«*
liándole el Emperador Tiberio Cefar en la
*
ida de Rodas muy gapofo de dar la muerte al
A ftrologo Thrafylo, fin ancr dado parte de
(us intentos a otra perfona : y viendole v t t
dia andar trifte , le pregunto el porque, y el
>^>tro le refpondio que por entender que fe le
armaua vn gran peligro, y que no fabia por
quien: y con efto fedexo el emperador de le
hazer mal. El nicfmoTiberiocomo dado a
la A Urología encontrando vna vez con Gal
ba le dtxo que auia de fu emperador ¡ y por
que auia de fer muchodefpucsdefu vida, no
le mato,y fucedio como el dixo. Los A flrologosdcftcrrados por el Emperador Vitclio
le pulieron cédulas en que le denunciaron el
día en que le mataron : y Proclo Largmo
Aftrolcgo por auer dicho al Emperador Di»
nucianoeldia de fu niuera/ueguardadodel,
y fucediendo fu muerte «>rno aquel denundara.efcapocon la vida. El mclm<U)omicuno auiendo oído al Aftrologo Alclctanolo tocante a fu muerte, le pregunto a el
que como auia de acabar, y dixo Alcletario
que comido de peí ros : el emperador bárba
ro cruel le mando quemar biuo, para prouarlc

validad : y quien a Ptolemco recbacarc en
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P O L Y C R O .Y o no habla contra la
verdad dela fciencia, fino cohtta la confiada
V <*i
■ manera con que nos intimanJa medida de los
<ciclos y de las eftrellasy (usgrandezany con*tra los que echan juizios de quien hurto las
badanas de Aluarazo, yelfrafcodcMufiur
Trafpon, que aü el Moro Olit en tl infierno
trebeja contales diligencias. P H IL A L E.
Son fabidB|do veías los queenfeñan cfo de
que burlais^pic fi quiera por defendermi ho*< ñor en los leer algunas vczes,os quiero expli
fcPtole‘m*\ car c5 d famofob Ptolemeocn el (étimo de fu
Almagcfto que las mil y veinte y dos eftrellas
conofeidas que en el Firmamento compo.
nen las quarenta y ocho figuras del,fe repar>
ten en tres Cía fieso en tres diferencias. La
jjfimcra es de los doze fignos del Zodiaco
por donde anda el Sol,y dize que fe compo
nen cftos de trezicntas y quarenta y feiseftre
Has: y que déla primera grandeza fon las
r i \ crnco , y nueue déla fegunda , y fefema y
uatro de la tercera; y ciento y treinta y tres
eJa quarta, y ciento y cinco de la quinta, y
veinte y fietc de la fexta,y tres de las nebulo
sas . En la fegunda ClaíTé que fon las figuras
que caen dende la Eqmnocial hazia el Norí
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uarlc que no fabia lo que fe mentía» y comen
$andofc a quemar, cayo tan gran pluuia, que
huyeron los que le quemauan, y acudieron
peños que le comieron , y (alio verdadero
en todo* Leoncio Philofopho Atheoicnfc
quando murió dexo todos íii$ bienes a dos
hijos varones; y a vna hija donzclla no mas
de den ducados y la ventura que la cfpcraua,
y ella dcfpues cafo con el Emperador Theow
doíio el Menor.No quiero amontonar cuen
tos (in cuento de verdades de Aftrologos.
P O L Y C R O N . Tampoco quiero yo
acumular cuentos contados y recontados de
las mentiras de los tales: y por cito tengo por
hombres (in juizio a los que fe da a la Aítrologia. P H IL A L E * O mi feñor Polycronio, y como todas las artes y fciencias no fon
de comparar con la Aítrologia del cielo Impyrco.en el qual no ay mouimiento,nt eftrelias \donde firue de folcl cordero (in manzilia tendido y muerto delante del trono de la
* Apecaly.f. mageftad infinita, como le pinta fant * luán
v
en iu Apocalipíi: donde no ay que contar ni
medir mas de las diuinalcs alabanzas, en que
todos a porfía fe ocupan de dia y de noche,
fin feenronquecerán enloquecer, (in ir canfar,ni enfadar: donde el macítro de capilla es
la humanidad del Redentor,donde la Virgen
fu madre y feñora nueítra licúa la fegunda
boz. y luego aquel choro ApoftolicQ entrexendo con los Scraphines , y anfi los otros
grados de fan&os entremetidos por los cho
ros de los Angeles,todos fon Aftrologos, to
dos judiciarios, todos dizcn la buena ventu
ra, todos (aben conofcer de manos, de caras,
* y de rayas,y de quanto toca a lo que es de buc
nos y dignísimos ciudadanos de aquella foberana Hierufalem, dondeel gran Dios que
la crio tiene fíempre regozijados en comhites
a quantos alia fubc, y el es el Ncétar,y la Am
, brofía,cle$ el manjar, el cozincro, el macílie
íala,el efcanciano:donde los que mas comen,
mas cenceños quedan,donde los que mas beucn,ma$ (cío tienen : donde los que mas parhusmas fefudos fon reputados,donde los que
mas ama y arden,mas Ion de Dios queridos,
regalados,fauoridoStpriuados, amados, enri
quecidos, y deificados. O fiicratifsimas quadratürasde piedras Aiabaftrinas; o molduras
en tablones de cedro fin comparación mejores que Jas del remplode Salomón: o primo
res grauados en plaüthasde oro mas fino y
refinado que lo del Propiciatorio : o piedras
prcciofas aciante de cuyo valor las dozc que
%'Afoad.u* S.Iuan en fubApoca!ypfi aprcoa en mucho, *

2<58

no fon de cftlma : o reyno donde todos fon
reyes,o Dios que a todos hazes dioícs,oDio$
que te hcziftcs hombre por hazera los hom
bres diofes. O fol, o luz, o bien vnico , o
dcfcanío,o abifmo dedonde manatodo bien,
donde fe fumen todos los buenos, o vida ori
gen de todo lo biuientc, y recurfo y refugio
y abrigo de todo lo que para liemprc quiere
biuir . A ti adoramos, creemos, y ama
mos, feruimosy glorificamos ; por ti mo
rimospara biuir;por ti ayunamos para engor
dar, por ti no queremos nada para enrique
cer ; por ti no queremos veíiido por andar
mas arropados; por ti lo dexamos todo, por
gozarlo todo; a ti dengloria y honrra todas
tus criaturas por todos los figlos de los fig lo s .P O L Y C R O N IO . Amen mil
vezes, mil millones, millones de millones»
y millones que en cuento no quepan.P A M
P H IL O. Amen para fiempre fin fin,pues
ni la gloria tiene fin. P H IL O T I* Amen
Amen Amen, ,
r
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P A M P H IL O . Yaouetodas bscofas fe deuen confidcrary ordenar como me
jor ayuden a ia confctucion dei fin porque
fe hizieron, y el lioni bre fe aya hechopara
Dios íü fin natural y fobrenaturaí: pues auc- ■
mos gufiado, vn pocodcl defeanfo del fin,
deunamos acudir a tratarlo del hombre, y
fucompoftujadccueipo yalma, queesdezir, de fus (émidos y habilidades , median
tes las quales merece nombre de hombre na
tural , como dcfpues de nafcido le confideraremos , o formaremos con la virtud como merezca nombre de hombre de gracia:
todo lo qual feos refetua, feñor Macftro.
P H IL A L E T .P u esan fi me cargáis de * «
cuidados en penitencia delplazerque a no- A n im a
chcgozoel feñorPhilotimo con la prueua fe inftui
de vueftrosdones, atéded que llega el cuerpo j
i
del nino al punto deladeuida difpoficion pa ac / 1 C
ra ferie infundida el alma racional,y queDi os go ClUCf
cu el mefino punto fe la infunde criándola
dentro del, y alu talle : y luego llega 'A ri- t Ai¡*
ftotclcsdiziendo que lo primero que «lal- dCgellcr4C.
xna haze en fiendo criada y ínfula , es dor- ammaiium.
mir. cuya razón de congruencia es porque c*x*
entre dos extremos deue aucr medio, y en
tre el no íér y el biuir media el dormir, porue el fueño es medio muerte del dornuo , y los dormidos ni fe pueden llamar
muertos con las almas en los cuetpos^
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Dialogo'
tu bien bivios con el fueño que los priuade
losfentidos, pues la vida fe ordena para el
fentir; y ayuda a efta razón Ariftotelica otra
íuya y de todos, quede loimperfeto fepro
cede por fusgrado« poco a poco a lo perfeíto.
iLa razón natural defte fueño es la grandísi
ma humidad del celebro, fegun qnedefpucs
de nafeidos es también cfta la razón de nucftro fueño: y por efta razón duerme mucho
maslos niños pequeños, que los hombres ere
fcidos, y los viejos fecos decelebro duermen
peor que todos: y defta mefma raíz emana
dormir mucho los flegmaricos, y muy poco
los coléricos, y a los enfermos de falta de lueño,dan co&s que les humedezca las caberas,
y les ponen emplaftosen ellas humefaéliuos.
Mas también fe ha de entender que (confor
me a lo ya deantes coclufo) la htumdad deuc
tener fu medida, para que cene, y no mate al
calor natural: y anf¡ ella que es el húmido ra
dical , deuc fer vifcofay vnrnofa , para que
ceue al calor natural, como etazeitc,cera, o
feuo al fuego ardicntc:y de la proporción dcftos dos depende la larga, o corta vida de los
animales. Porque fi el calor natural es gran
de, y el húmido radical poco, el calor confu
me al húmido, y como el tío t-ertga en que le
ceuar,muere también con el anima): y fi el ca
for es flaco,y el húmido mucho,ahogafc el ca
lor, y perecen todos, aunque alguna predo
minación fe requiere en el calorpara que digeracl humido. Por lo dicho'Concluiníos que
la complexión fan^uinea es mas duradría,
como cállete y húmida, y d húmido es aereo,
y graílb,y no aqueo relaxadoi :y el calor tani
bien aereo,y no ígneo o de furgo, es templa
do , con druida commenfuracion de fas quatro primerasquatidades«Si el animal nafee co
mucho húmido y poco calor,mas con la edad
cobra calor que fe enfeñoree del humido,cftc
T !•- /
biue largo tiempOjmas íi nafeecon poco hú
mido, es de corta vida: como d fuego ccuado
en eftopaslas confumeen vn punto, y mue
re también el •, mas (i le ceua en leña verde,
aunque tarda en fe aprender o encender,confcniafc mucho ccuado en ella / y mantenido
;5o:í,; % con la humidad de fu verdura.P H 1 L O T«
í 1‘JU y *1 Veis q aueis tocado con vueftros principio»
tl* t- naturales en las Alegorías de Ouidio fobre la
i
nuicrtedcMcleagro. P O LY C.ElcMelca
gro es d de la montería de Cal) donia? P H í
L O T.El mefmo. P O L Y C .Pues quetie
ne que ver aquella monteria có los principios
de la vidadtí hombre ? P H IL O. Son meneíter muchas palabras en el quedo dixere, y

atención en el que las oyeie. P A M P HT.
Por cortefia fenor Licéciadoque contéis cfo,
pues viene tan a propofito,y porque defeanfe vn poco el feñor Macftro : que) a que te
nemos al niño animado y durmiendo,podc-»
monos defenfadar en tanto que dcfpierta por
otras confederaciones. P H IL A L E T.Pri
mero diré yo que por mas ptiefta que fe de el
niño a dormii, antes fe halla en (iendole in
fufa el alma, en pecado original, por el qual
es condenado a que como enemigo de Dios
nu^ca vea fu cara, mas del nos libra ti Reden
tor,)' defpucs diremos dcí.
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X X .
- P H T L O T I. A tinque* Homero eferiua 2Horner’ I».
la monteria y muerte de Melcagro, no le fe- i.I hadar.
guire, por no fer a nucflro propofito, por
me parecer auer el pretendido principalmen
te lo del fcntido Moral para mitigar la cole
ra del airado Achiles con el vazonamicnro
que le hizo el viejo Phcmx fu ayo,en el qual
pico en como Mcleagro pe»dio gracias y do
nes por fer muy coujudo. bO nidio ) c Hi- ^Ouídias 11«
ginio lo guian por la vía del Alegoría, y por % Meta.
do en dizicndo la fabula tornare al fcmido c Higmi* ü.
doctrinal , } fue que Eneo rey de la Etholia Fabut.
Lucianui li.
cuya cabera era la ciudad de Calidoma, por de SacriHcijs
defeuido, o por mcnofprecio dexo de ofrecer & in ConuiiacnHcios a la diofa Día na,como los oficoo a uio.
lúciut.
muchos de los diofes : de lo quaf ella íc agra- Tzetzcj
Chí
uio tanto , que le determino cafhgar echán liad.7 Hifto.
dole por fu tierra vn tan terrible jauah, que ioi.
íicndo de la grandeza de vn toro madt igado,
deftruia panes y viñas,y mataua los ganados,
y aun las gentes que hallaua en defeampado* McleaMcícagro mancebo valcrofifsimo hijo dd
rey Eneo y de fu muger Aithea tuno a me g ro .
nos valer no poner remedio en el daño de
aquella beftia:mas no le pareció feguro aco
meterla con Tola fu potencia, y por efo pre
gono fu montería por la Grecia,y veinte ciudadeslccnvbiaron gente, y leacudieron nein
tay tres principes yluftnfsimos, con Ata
lanta donzclla extremada, y hija de lafio, o
de Efeheneorcy de Arcadia, y ella ligera co
mo vn viento, y criada en monterías,dcui) a
vifta quedo malamente predidoelbucn Mcfeagro . Todos fueron con grandes apare
jos de redes y perros , y atuendo cacado al
monte con las redes, foliaron los perros que
Tacaron el pucico de vflas malezas, > ic iiguicron con gran ladra ygmciia : matan
do el anlr perros , como hombres , fi le
Jfegauan a golpe de nauaja , Atalanta ruc | f# « f» * (f
iaprii.
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ia primera que le hirió'con'vna faeta tras la L Y C R O N IO . Muy bien yen brcue/
oreja (¿fraudóle fangre, y Mcleagro le acabo , mas porque lo que a cafo íe artauicflá no tie
de matar, teniendo lo por hazaña memora- ne lugar lino esluego allí en tocándole , ja
biiilsima: y cortando la cabera del puerco
que tocaíles en las Hadas y Furias inferna
la dio a Atalanta, y con ella lagloria dela vi*
les, defcubnd nos que cofas fean, pues para'
¿tona, de lo qual corridos todos los que alli
ladeclaración de la fábula , cadayquando
fe hallaron, Plexipo y Toxeo tíos de Mcpodreys tornar a la platica principal. PA M
lcagro fe atrcuicró a quitar fe la, por lo qual
P H 1. AAtheneo pufo en duda fi efte vuc- * Atheneus
los mato luego Meleagro, entantocflimaUro puerco fue puerca y blanca.¡
h.» 0,13.
ua (emir a ladonzeha. Grandes fueron las
alegrías en la ciudad deCalidonia por la h$r
ra que auu ganado fu principe, y por el da
P H IL O T IM O . Bien fueraqueco/
M ño de que íehbrauan con la muerte del puet moyodeícarguc de algún trabajo al feñor
co: y Althea madre de Meleagro falio vedi
Macítro,queanfi fuera ye defeargado , mas bSenecaí*
da de oro a dar gracias a fus diofes en fus tem en hora menguada íálio tan verdadero b Se- i'cntcunjs.
píos: fino que viendo llegar con los cuerpos
ñeca diziendo que quien recibe buena obra,
muertos de fus hermanos vanados en fu fan pierde lu libertad: j como me tengays obh* . í
t 'x
gre, y fabiendo fer fu hijo el matador , per
gado, cargays me de lo que todos auiadcs de 1 v - í
diéndole todo amor de madre, le determino echar mano. Agora íe tncabren los ojos pa- c
quitarla vida por vendar a fus hermanos. * ra gu (lar de aquel verío dec Dauid que ha* m’1**
Éftando Althea rezicn parida de Meleagro blando con Dios le dizc que le conolce por
con fu hijo en fu lecho, vio como las tres ha fu Dios,viéndole fin nccclsidad de los bienes
das entraron enfuapofento, y que la llama
de íus criaturas; conforme a lo qualdezia So
da CJotbo hado al nino de que feria genero- cutes que ¿qucl era mas (enrejante a Dios,1
fo, y la llamada Lachefis que feria valiente:
que con menos fe contcntaua, y con menos »
V i
y la llamada Atropos tomando vn ramo véí pafaua: y digo que fe pueden llamar bien- ' »
de le pufo al fuego,y diziendo que no dura auemurados los reJjgiofos,que viuen en po-» ?
ría la vida del niño mas dequanto tarda(Te breza, (1 con ella eflan contentos y alegres, i
mas luego enerara Séneca, díziendo porau*:
aquel tizón de fe quemar, fe fueron; lo qual
viflo por la madre Althea, (alto boiando de fundad de iu amigo y fánnbar Epicuro, que :
fu cama, y mato el tizón, y Icguardo en lu-* la pobreza alegre 110 es pobreza : de la qual \
gar fcgurifsimo, pues con el guardaua la vi-1 rt) z (alio aquí tía palabra de d fant Pablo, . *-Cor. * *
da de íú hijo. Como agora determino de ve que con no rener alguna cofa, polfeya todas t
garla muerte de fu? dos hermanos, facoel ti-1 las cofas. P A M P H I L.Y pareceos a vos *
Zon hadado,y defpues de auer altercado con , qurania de viuir alguno en religión, finoc- >
ítuiefic muy contento con la pobreza,obo*,
* • f
( figo fobre fi deuia mas a los hermanos que al
hijo, dixo que munclTe quien mato, y echo dicncia,y caíhdad?P H IL O T. Que obc- *
diencia me darej sen el que procura laprcla« l
el tizón en el fuego. Como el tizón comen
to a arder,anfi Meleagro a enfermar terrible? zia para mandar a otros niejoretque el ( y »
mente, y a fe confunnr con ardores mcrey- fon muj mejores los que no procuran tal, q j
bles, y todos los que le tocauan en fangre fe los que lo procuran)o que pobreza enel que ¡
procura los obifpados de grandes rentas por r i/U
derretían en gritos y lagrimas, hafia que aca
comerv beuer,jrtenerfaulto mundano ene-'*
bandofe de confumir el tizón , también el aXa 4 t
migo de la humildad anexaa la religión ver r
cabo de expirar: con cuya muerte la ciudad
/ „. 4
de Calidonia fe abrafaua en Hantos,y fus her dadera? Pues paleaos por las religiones, y ve \ ■ ¡m*»
reys fi hallareys algunos tales en que entro- *
manos hizieron tales cofis, y le lloraron tan
de coraron, que fe tornaron en aues: y la ma * pe^ar : y vereys quan pocos ion los que re- i
Húndanlas mitras, como fant Amonio, y t
dre arrepetida, y arrebatada de las furias in
^
fernales con la confideracion de la crueldad * fant Buenauentura, y fant Bernardino, fray í
cometida, y diziendo que como aui i vengaJ Jes Menores las renunciaron/1Muchos fon .;
do las muertes de fus hermanos con (a de fu 1 losquedefeandifpcnfacion Papal de la per- >
fecion que votaron, y por e! mcfmo cafo c- 1
híj o que los mat'o,anfi quería \ engara fu hi
t
, ftan contra íii voluntad en la bmienda icli-11 *r
jo matando a fu matadora , fe mato. - Veyj
dofa: y no fe pueden llamar cafados có ella/> .
aqui abrcuiada la fabula hi (tonal, o lahiítoirío amanefbados, puesdefean dexarla por f
pa tabulada de la muerte de Meleagro. P O\ L lf
otra ,
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J*

btrabmieñdamas golofa : y es argumento
que por huir la mengua del mundo fe acó*
gieron a la raefa de Dios que íiempre eíla
proucida, o que fe han anepentidode losvo
tos que hizieron. Mirad que he íido Medi
co entre muchosdefta facion, y os hago cier
to que muchos me defeubrían en buena con* , *uerlacion fus ardores con que íoplaron enlos
v
míos, para no me parecer a mi 1er yo de cul
par en procurar honrras y riquezas 2pues no
es en nn pecado eícandalofo como en cllosj
ni yo corrompo algúncitado de perfecion co
xnoellos:fino que Ion mis hadas qualcs las de
. los mas dclloSj que co arder en los defeos, nos
hallamos iicmpreen friorefpctto del gozar
lo defeado. P H 1L A L. Si por doftnna de
«MattJurí.s. la boca deaDios biuo Tomos mandados dcLuc*.>.
xar a los muertos enterrar a fus muertos,que
Tomoslos mundanosque biuunos la vida niel
ta: con mas rigor nos auemos de tener por
mandados dexar a los biuosdeícntcrrara fus
biuos, que fon los religioTos reatados con fus
votos de pcrfccionrporque como los que fon
religiofos biuepara Dio$,an(i fus defeoseíla
empleados en Dios,y coníiguientcmctc mur
murarloscsdczirmaldclobucno,y fus defeos podéis creercuidentemcte que fon deféos
biuos con vida degracia formal, y de mereci
mientos para la gloria:/ el que defto falta no
merece nombre de rcligiofo,y del tal bien po
dreis juzgar algo de lo que claramctqvierdcs.
1 Masdexcmonosdcllo$,y tornad vos a la pía
n aaas* t¿ca ¿ jas Hadas,v proairad fatisfazcr a la ma
tena. P H 1L O. Efta materia es tratada de
-Pluloíbphos; y de Poetas, y de Theologos,y
por el mcfmo cafo pide fer diuerfamente dis
cutida , mas entrare con lo Poético y ftbulofo, y pafare por lo philofjpha! a lo afegurar
con lo Theologal: y digo fer ordinario lenguage de Poetas que las Hadas fon tres, y las
^Albric* phí llaman Parcas, y diztbAlbrico q por el conlotophusUb, tratio (iguificado de lo quela palabra fignifi€a,^a Pakbra Parca viene delta otra, parccinwgi" * re, que quiere dczir perdonar, y anfí Parca
i 4IC2$.
dczir la que perdona; mas como ellas
no perdonen la vida a quantos en efte mun
do nafeen , como las que fon faétoras de la
muerte,pulieron les el tal nombre al reues de
lo que figmfica. Bien fe podría dezir fer les
puedo el tal nombte al proprio, y no por el
cnue$,ni al reuc$,deduziendo le deda palabri
HaParce,que es aducrbio,y quieredezir efeac Gcllíus li. ^cza Cí*gun 9 UC CA uto Getio deduze della
edotra palabra Parcus, que fignifica al hom
breefeaifo) y en cric cafo Parca quiere dezir
* A

¿ Ui

efeafla y auaricnta >y anfi las Parcas o Hadas
fe muedran con todos efcafsifsimas jfcuarien
tas de los dias del biuir, pues a ninguno pro
longan vnd» delatada de fu vida, porque
por ello fe aya de tradomar el mundo, y por
cfo fon llamadas ¿ncxorables,que quiere de
zir las que no pueden fer vcadas por ruegos:
y aquella tafia de la vida de los hombres dezia la Pocíia * Homérica que la hazian las ^Horneras *
Hadas enel puro en que cada vno nafee. Por in Ody f. #
ede rigor con que las Hadas cobran las vidas
de todos,y las lumen en el abifmo de la muer
te,las llaman muchosconePlatón y con Plu e Plato Il i *.
tarco f hijas de la Ncccfsidad,y dotadas de tan deJtcp.
^Plucar.H.*.
to poder,que ni los diofespodian ir contra lo $ympo£.q.>
que ellas dctermiriaílcn en las taffaciones de
las vidas humanas, y fus fucellos. P A M P.
Por cfa razón dixo ? La&ácio Firmiano rao S Lattami.
fando de las deidades Gentílicas, que las Ha I.C.U.
das como mas poderofas que los diofes deuieran rey11ar y mandar, y no ellos fus rendidos:
pues el reyno y la honrra mas fe dcuc al mas
poderoío. P H IL O T I.Los tres nombres
deltas fon Clotho, Lachefis, y Athropos, y
Hcfiodo, Cicerón, y h Orphco, y Higinio bOrpheu»in
quieren que (can hijas de la nochey delinficr h y a m o Par
no,por la oculta fortaleza con que hazen fus earum*
cofas, fin dar parte a ninguno de lo que quie
ten hazer: y por otra parte las llama'Lyco- 1 Lycojhro.
phrontc hijas del mar, con lo qual declara la
indómita condición con quetodo lo afutían,
como lo hazc el mar con fus tormentas, yen
el fe fumen todos los nos que fon figura de
las vidas de los hombres: conforme a lo qual
dixo cioqucntcmente nueftro excelente poe
ta kCaftcllano,nucítra$ vidas fon los rips que
^Donlorge
va a dar en la mar que es el morir. P O L Y - Manrique.
C RO N IO . Huelgo de ver tan bien en-*
xertala dottrina de efe cauallero a quien to
co en fanrre. P H IL O T IM O. liatón i Plato.:«.
les da también aquellos tres nombres, y dize Rcp.&.in L e
que conforme a la Armonía de las Syrcnas gib.
cantan,Lachcfis lo paflado,Clotho lo prefen Vide itfebí in Prote , y Atropos lo por venir, y las viítede lum
metheo.
blanco coronándolas las caberas. P A MP H IL O . Quafi por los mefmos puntos
procede mCatulo, y las nota de viejas, y la m Catullu»
mcfma nota leemos en los nueftros libros de in Epítbaíacauallerias fingidas : porque mejor alienta mio Pelei Se
en las viejas fer hcchizcras, que en las mofas: Thetidú.
mastambién nHcfiodo las haze nobles,hijas
del gran Dios Iupkcr , y de Thcrois que es n Heílodus
la juílicia.
in T Geoge
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* Manuaus. ' P H IL O T IM O . 1 Marciano dit
ente por otro cíhlocfta racima doñrina, y
*
con bien diferente lenguagc (tanta es la lati
tud dclcftilo y phrafis de la Theologia) y di
ze que las Hadas fon efcríuanas y notarías
delosdiofcs, y qucconferuan fus verdades
fcPhurnut <f Cn los Archiuos Reales: y cOmo b Phurnu*
* píIün°M t0 y c Ptwfrnia* las ponen debaxo delmini
Fülgéu.lí fterio de Iupitcr dador déla vuja, déla mefi.Muologi. rna manera las pone d Fulgencio fo el do«
minio de Phiton dios de la muerte, y todo
va bien guiado: por feries aellas cometida
la tafia de la vidadelos quenafeen, y la exe1 cucion de les dar la muette , comphda la tal
... .. tafia. Parslodela vidafcaprouccha e Au*
c#l¿ 1 3 lo Celio de la doctrina deMarco Varron el
mas Cabio de los Romanos, que dezia valer
tanto Parcas como Partas,o nafcidas, den-*
tundo Upalabra Partas déla palabra Par
to,o nafeimiento: por fer tres los naturales
y ordinarios plazos del parir de Jas mugeres,
*
al nono mes del conccbmiicnto, y al déci
mo, y aloftauo, oonzeno. Lodelícr cofa
natural parir algunas mugeres al onzeno
mes, lo dio el Emperador Adriano natural
de Scuilla la vieja por fentenri* judietana eti
vngrauc litigio que fe trato delante dcbfor
bre el parto muy tardío de ^pa tmiger: maS
yo mas creo que elle plazo onzeno fe dcua
f c .. .. entender dcloftauo, por lo queLudótticé
xi.c.13.
f Ccliocorrigc a Celio cneftepaflo: poicj
en lugar del nombre de la vna Parca que fe
)- llama Morra,o muerta, por rcípe&odcl octauo mes mortal para los que rufoen en ef,
í Giraldus dixo el dcucrfedczir Mera, fin alguna do-^
Syntag.f.
¿trina: porclqualdefcíljdopafo *LilioGi
. raido, aunque tomo a pcchoscfta materia.
Los oficios deltas tres hermanas fueron h lar
y deshilar con fola vna rueca y vn copo(por
i Martialis lo qual las llamo h Marcial laniticas, q quie
rcdczirhilanderasdelana) ydizen qCloIL(.
tho tiene la meca cn la cinta , y que Lachefis juega del bufo,y hila, y que Athroposcor
ta el hilo. Donde aueys de notar que porcl
copo fe entiende la vida del hombic , y por
*lo ya hilado fe entiende lo que ya cita biuido dclla, y por lo que anda entre los dedos hi
landofe feentiende el punto prefente que te
*f* *t. nemos del tiempo, y el coitar el hilo es elacabarfcel bunrjo qual rambien dixo 1 LarI
¿tanrio.Y notad que Atropos fedize auer
c*u
pueftó el palo cn la lumbre con los liados de
la vida de Alelcagro,y que ella esla que cor-
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talos días de la vida, conloqual hallamos
confonancia en cita manera dedoétrinar. j
Cíotho quiere dezir llamamiento fegun la
do¿tnna de Platón y de Fulgencio,como La
por ci ancurio q Rc£Um.
tiene la vida del hombre, y que Athropos
quiere dezir cortamiento, porcortarfecl hi
lo del biuir. La primera hada fe aplica al Ha- *<
mamiento para la vida envcl nafeimiento del
niño, y la (fegunda a la fuerte de la vida que
'
hadchazcr(fegunque 4#nosdizelaefcritu- ^apientíf.*.
raquea vnoscaben por fuerte mejores al-’
masque a otros, y esconforme aloya por .
nos phiiofophado, que las almas fenos dan
*
fegun las requieren nueftros cucrpos)y la ter
cera fe aplica a la muerte del hombre, que le '
coge a manos fin le atiiíar ni apcrcebir : por
loqualdixo m Horacio, que como impor- mHoraria*,
tuna profana las torres de los Reyes,) las taucrnas de los pobres. También n el Reden- nLúe*. n..
tor nos reprefenta a) otro rico bouo queaco
dado en fu cama fe gloriaua que no 1c cabia' ,
el tngo en fus troxes o alhofks,ni el vino en
fii bodega,ni los otros muebles encala: y al
punto fele dixo que fe paitk fie deftemun- M
do, y dexafle aquellosbienesa otros que Jo*
gozaría fin le dir gracias por ellos. Aucmos
dichoque cffií fellaman hijas dclaneccísi- ,
dad y congran congruencia, pues nafeido el r
hombre en tfte mundo, no bafta potencia
’
del ciclo abaxo, para que no leafientcaquc- ,
lio que chze la firtida • eferitura, que como
1 el auenafee para botar, anfi el hombic para \ '
trabajar, y que no tiene pctmancccncia cti
cofaqucconfiga.Yficnlodélbiuirtrabaja- t *
damentc ay la nccefiidad ya fignificada,efta 1
do patentes las tierras y mares parahuir los
hombres de tales fatigas,mucho mayor es U
Tr
necefsi dad de la muerte, que ni da lugar de
^ í"
huir,ni aun deapelai, para que no a} a de nio
* *#
nr el qucnafcicrc ( conforme a la icntcncia „ . '
de pfant Pablo ) y hada chinefmo criador c r?’f*
de la vida binio fubjeélo a la nctcfsidad del
morir. Y anfi me acuerdo que dizc ^ Efco- Scotu* l.«j*
; ro (aquella gran lima de verdades liaftapor d,u
*boca de Iulio Ccfar Efcaligcro) que muriera
el Redentor por la contrariedad que en fu ?í >«
cuerpo tenían lasquatro primeras qualida*»
. des,que lucharían enfu cuerpo, también co- -■ **
■'rio en los nuefttos, pues era pasible como
los nueftros. Pareceme que lo dicho acer- T I I V
" ca délo poéticodeue baftarpara inis fuer
zas :loplirlofophicoy Theologal fe remite t
/M
al fenojt
r
<

*
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C

>/

î

ccden, fin qué della puedan huir, la qual no
esotra cofa que la determinación de la diuina voluntad .P O L Y C R O N. Parcceme
concluirle de la doftrina dicha que los hom
$. X X I I I .
*
P H IL A L E T . Bknholgara <fe otro« bres no pecan por mas que hagan de cofas
lo reftante, fegun me ha fatisfccho lo paila* snalastP H IL O T IM O.En mi buen fefo
cítuueyo no me queriendo reboluer con do* ,
do, y fi yo cumplieflc tan bien como vos fobraftes, no penfaria tener poco hecho: mas ¿tripa tan achacóla. P A M PH I L O. Efe
vueftro buen icio deue fer pariente del de
J
auengame como Dios difpuficre, que lo pri
vn morifeo vaffello de mi madre, que auienmero que me ocurre dezir es,que algunos fin
do fabido qug vn fu primo auia citado cinco
' rieron no fer vna mefina cola las Hadas lla
snefesprcfoen lainquificion , por auer fido . ^ ‘ madas Parcas, y lo que fe llama hado que tn
acufado de que auia hablado con defacato de
14 JA Latín fe llama Fato: y el primero fea HigiriáuO. nj0 gUC¡c jjaze hermano de las hadas, y fiennucítra Señora la foberanaVirgenymadre
de Dios todo poderofo •, acudió luego muy
do hermano, no es lo mefrno, puesninguno
fatisfecho de fu buena prouidencia, que por
>uedcferhermano de fi mefrno *El fegundo
cfoauiaelafeguradoa fu cafe , y familia de
ea Cryfipo que en Eufebio es reprehendido
ules peligros, mandando a todoslosfuyos / r . s.
de Diogeniano por auer dicho fer diuerfes co
que ni en bueno ni en malo alguno la tomaf1 las las Hadas y el hado: contra los qualcsdi; : remos con la común doftrina que no ay mas
fe en la boca, pues un achacofa cofa era ha»
b la rd ella .P R IL A L E T . Graciofecofa
diferencia delotocantc al lcnguage,fi es Poefue la prouidencia del Mahometano, masde
t r f rico o Philofophal,porque lo que los Poetas
llaman Hadas, efo llamanHado losPhilofovos quiero feber ( feñor Polycronio ) que ra
phos, y como auemos dicho que las Hadas
zón os mouio a hazer aquella objeción un '
tienen poderío fobre las muertes de los homcontraria a toda doftrina ChriíUana,y a to
* bres,lomefmofedizcdelHado. Y aun entre _ da ley natural,y diuina,y humana.P O L YLatinos es manera de hablar eloquentc para
C R O N . En pocas palabras os dire losfunfignificar que alguno es muerto, dezir que
daitientos en que mi razón cítriba,y fon que
conceísit fan^que concedió a los hados, y en
para q vna cola merezca fer tenida por bue
fin es dezir quefe rindió a la muerte.Comen
na o por mala ^es neceílario que fe haga con
^
*Cicero Ii.¿. (ando conaCicerón hallamos luegoquedan
libertad del b w aluedrio del que la haze:
4cDiainar. ¿0 por vna mefma cofa las Hadas y el Hado,
anas vosaueis dicho que quanto los hombres
, ■»
dizc fer lo mefrno que lo que ios Griegos lia
hazcn en cite mundo cita fubjcftoa la neman Imarmcnes : que no es otra cofa que
¿cfsidaddc ladiuina ordenacion,y loneceffeaquella necefsidad fatal emanante de la ley • rio no puede no fer,y es forçofo que anfi fea*
eterna, mediante la orden y trauazon de las
luego no es voluntario puesla necefsidad y la
- caufas fcgundas , que concurren a la produ- # voluntad fon de contrarias qualidadcs, y con
, *
cion de los efeftos, conformea la difpoficion
figuicntcmente lo ábfi hecho ncceífimamen ^
¿
de la caufa primera que es Dios omnipotente no es imputable ni pecado : y con tila
«i
t troclas fu *c * Lo mefrno dizc • Proclo por otras palamefma razón introduzeeEurípides a la rey- * Espide*.
perErgii He bras,que Imarmenes,oHado no quiere dezir * na Helena defendiendo fu adulterio, laquai
I
üfdi.
fino la necefsidad que todas las colas tienen
dczia que le cftaua hadado auerde fer deshode obedecer a ladiuina voluntad, delaqual
nefta y luxuriofe, y que por unto no peco
1
'
no ay huir.En efte mcfmo fentido,y conpo
en ferio.
,
%
ca variedad depalabras hablan del hado Imar
$. X X l l W . .
/
l
i
’ . *■ * menes Ariílotcles, Apulcyo , Hefychio,
Phornuto, y Boecio : y por efo me pafo a
P H IL A L E T.Vueftra razón falio con
" '
,
Chryíipo principe de la doftrina E (loica,curazón, mas bien entendida la doftrina de
aquellos, es muy fana y philoíophal : y para
« GelliusU. Vas PaIa^ras Griegas toma Latinas c Aulo
* Gebo,quc en Romance dizen anfi.El Fato o
moftrar ir bien guiada, fauorece aquella fenHado no es otracofa que vna orden y traua
ttnda de fantf Auguftin que aníi admini- fAugufti.7.1
zon fempiterna de las cofas, con que fe con-, ftra Dios las cofas que crio, que las dexa pro CiuuDei.
ferua el vniuerfo en la orden en que Dios le
ceder fegú fusinclinaciones naturalcsilo qual ■ , r , T«.
crio : y ¿ Séneca también Eftoico dizeferel
en todo lo deftc mundo hallareis fer verdad, ''
la necefsidad con q todas las cofas proanfi en los clcraentes,come en quanto dellos
,
'
fccom*
I
al feñor Macftroi por tantohagafu dcuet en
cílo,como íuele en otras cofas.
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fe compone y nafce, y lo mefmo estridente tal operación fcgtm la determinación contin
en las beftiasy aucs, 4 como no tienen libre
gente dela voluntad. De lo dicho hien con
aluedrio, figuen íiemprc trasel apetito natu
cluimos que quanto le haze procede confor
ral que Dios les dio. Efta neccfsiaad corteen me a la voluntad de Dios,quanto a fu mane
' lo e(Tendal de las criaturas quanto a fus nata
ra de proceder ncceílaria o contingente,aun- ■ * .
ralezas que fiemprefe conferuan en dieren
que muchas cofas haga los hombres con que
que Dios las crio; mas el hazer efto, o aquek ofenden, y queel con la voluntad antece
lio,o nafeer el árbol tuerto o derecho, o tirar dente, o condicional no quificra que le hizie
la beftia coces o no las tirar, efas colas feque* ran : mas cotí voluntad pcrmifsiua las dexa
dan alacondngcdaquc lees eftenriala cada paliar acofta del que las hizo.Tambien digo
cofa por las caulas fegundas deque procede:
que no pone Dios ncccfsidad para el bien
porque el faber de Dios no pone neceísidad
obrar,aunqueabfolutamete huelga con nuca las cofas : y las caulas fegundas concurren ftro bien,mas comofea cola contmgete,nin
de manera que hazenmit variaciones en las guna ncccfsidadecho fobre ello. Lo que dicaulas que produzca,mas todo procedecon
zen no poder losdioícs ir contra lo que las
forme ala ley que Dios pufocon latal natu
hadas detcrminaíTen, es lo que por otro Icnraleza , y efta ley neceífariamente fe guarda.
guagedezian los Paganos, que vn dios no
Pongo por cafo que dos arboles de vna mef*
podia dcshazerlo que otrohazia : y todo
ma naturaleza fecnen el vnoen íccadal, y el
quiere dezir que contra la diuina determina
otro en regadío, muy gran diferencia fr ha ción no ay potencia,y en efta manera de ha
llara entre ambos, mas de toda cfa diferencia blar déla voluntad determinada deDios, fin
4
es capaz fu naturaleza: y veisaqui guardada duda liempre auemos de creer y dezir que fe
la ley ncceílaria con la contingencia en los cumple, fin faltar vn punto. Quanto he di
efeftos: y vn perro de brauo fe amanía, y lo
cho aqui, y por los mefmos términos halla
mefmo vn león, mas todo cabcdcbaxodc la reis en el libro que * Plutarco compufo del * Plurtrck*.
neccfsidadde fu naturaleza cuya conferua- Hado , y b Gregorio Nyfeno compufo del fcG[fg#r* ’
cion es neceífaria . En el hombre pufo Dios
mefmoaigumento otro, ydize lo mefmo,
libertad de-aluedrio, y efta ley es ncceílaria
aunque por varias maneras de proceder; y
en el que no pueda fer hombre fin anima ra
todos prenden en el Imarmencs:ma$ con to
cional y libre ( porque agora no hablo de los do efto dize muchas colas Plutarco agenas
que carecen de juizio) mas que baga efto, o •* de verdad, aun con fer el vno de los mejores
aquello, quedafe a fu efeoger: y anfi queda philofophos Paganos, y anfi auemos de teliquido que el hado en quanto es el compli- negar del hado y de las hadas, y refoluernos
miento de la diurna difpoficion,al qual cum- en
enque
queiatavoluntad
voiunraadiuina
aiuinaeseslaiaque
queJo
j o rige
rige v
plimiento concurren las caufas fegundas de
gouicrnatodo como lcplaze, y que fi cd0
las criaturas, (fi lo tiene Dios anfi ordenado)
ella concurre la nueftra, tenemos feguro el
íiemprc le cumple como Dios leordeno,que
juego de nueftra íaluacion:y auemosde con
lo neccílariocornefle fin variación,y lo con
cluir que anfi los Gentiles alegados, como
tingentccon la variedad que por muchas ra
muchos otros que fe pueden alegar, nunca í .V
zones entrcuiene en la producion de los efe
dixeron vna verdad en efta maten* fin ia dar
ctos. Efta do&rins fe aclara mas con vna ra
algunerror por compañero,» enel fcntido,ú
en la fonada de las palabras. Smo mirad la de4
zón Philofophal,que todo lo que íc haze ríe
ne caula determinada que lo hizo, y efta de
terminación de vno de los mayores Theoloterminación defta caufa corre fegun fu natu
^osPaganos c Tnfmegifto qdize auerDio* c Trifaeabricado fietcgoucrnadoresqucconlosíie- gifhis i»
raleza,que fi es ncceflaria(eomo que el hom
te ciclos de los planetas di (pongan lo defta inantír** bre no pueda fer engendrado fino de otro
mundo, y que íii difpoficion fe llama e! ha
hombre) procede conforme a la ley de la ncdo : y muchos otros íe atuuieron a que dei
C£Í$idad,y no puede dexar de fecumplirtmas
nrouimiento del ciclo depende el hado, de lo
fi la naturaleza de lo que fe haze corre por
vía de cpntmgcncia(como que riamos,o bay
qual mofo Plotino, y 4 Ptolemeo acertó bi¿ J pr#|e-je.
diziendo que el varón fabio fe enfeñoreara in Almagelemos, o difputemos agora ) también lo que
delascftrellas,y lo canonizan por bien dicho
fe haze es contingente neccíTariamentc,)' no
todos los fabios, y entre ellos algunos Iun- tlloSu,ühecho por fuerza, pues depende hazerlo , o
(las, Baldo, luán Andrés, Ccpola, Angelo e
T
no lo hazer de nueftro libre querer, y fobre
Arctmoy otros. 9Máximo Tyrio en vna
tal libertad cae la ncccfsidad que fea libre la
parte
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Dialoge *
' partcmofadclosqucfusnialeiypecadosre^
chafan en los hados,y en lasfurias,oenDios:
y en otra continua la fuerza de los hados ha 1
»TríTmcgíft. fta la poner fobre Iupiter. aTrifmegiftoen
iá Aíclepiu. otra parte dize que Dios ordeno tres cola*
para lagouernanon del mundo, el hado pa
ra la producion délas colas,la ncceísidadpara
los efettos dellas, y la orden con que todo
procede por el dileurfo del tiempo: y dizc
allí Marlilio Fiemo que por citas tres cofa*
fon entendidas las tres Hadas Clotho, Lache
fis,y Athropos: y Plutarco dizc que Clotho
fe aplica al ciclo cftrellado, y Atropos a los
fíete Planetas, y Lachcfis a la efphcra de lo
gcncrable y corruptible deíte mundo fublunar : mas tal lcnguage quati ftiuolo fea, y
quan engorrólo de entender,todos lo enten
déis , y Dalle nos cito para lo de los Philofophos* . .
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^ P H IL O T IM O .Enmifefotornoa
dczirqueeítuucdefeargandome de taimatena; que halla los hombros deAtlante pa
decen trabajo cu la tener fobre li. P H IL A
Hado L E T . Bien pudiéramos pallar con lo dicho
en cita materia, íi no fuera por lo corroborar
con los ianttos y grandes Thcologos, aun
que lin duda dizcn lo que auemos dicho : y
todos llega a las manos con los Philofophos
y Mathematicos que pulieron nucítros ha-*
dos en las cltrcllas y niouimientos de los cic
los , lino que para los cuerdos deuc fobrar,
uanto mas bailar, ver que aquellos Pagaps no conuenian vnos con otros en fus erro
tes bien como ni los heregesen los fuyos
con que contradizcn a la verdad de Dios: y
por tanto fe puede aplicar a los philofophos
l ju¿¡cj | paganizantes aquello de las zorras de bSanu ca. m.
qUCataj as por ¡as C0)aJ licuaron fuego
con que quemaron los frutos defobre la haz
de la ticria,y anfi ellos tirando cada vno por
fu parte fembraron fuego de errores con que
abrafaron a muchas almas que les dieron ere
c Ckryfot dito • holganadcs de leer al gloriofo cfant
iWw»9'
juan Chryiollomo en los unco tratados o
lermones que efenue con titulo de hado y de
prouidencia , allende lo que «cofia en otra*
partes ella burlería : y entra en el quinto dizjendo que no ay tan mala dottnna ni tan
incurable como la del hado, porquede tal do
i
¿Irma falen tales enfeñannetos contra Dios,
que ni de los demonios fe dcucn deziny con
cíla manera de enfeñar fe dellniye todo lo
que las leyes diuina y natural enfeñan para
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U dottrina de las almas. Para que queréisoír
mas razones a elle fantto, que de la hila de
fant Pedro fue celebrado por maeílro de
todo el mundo? d Eícoto dio dos o tres tena- ¿ ScotwlL^
zadas en ellos errores concediendo que las
cftrellas tengan virtud de alterarlo corporal
deíle mundo,y conhguientemcnte las poten
das fenhtiuas que dependen de los organo»
corporales, y tras cito puede peligrar el temi
pie del celebro, y perderle la operación del
entendimiento: y aun la voluntad por la co
ligancia de afición que tiene con los fentidos,fc aficiona mas o menos,fegun el temple
dcllos, aunque no pueda fer forjada. El glo
riofo S.eBucnaueimira condena por contrario de lo que experimentamos , y contrario
*?!“*?*
de la retta razón,y contrario de la fe Catho- Ylu.
lica, poner o conceder que los hados, o los
délos, o criatura qualquiera fe diga forjar
nos a biuir de vna manera o de otra ; y dizc
fer conclufiones de fant Auguílin, y de fant
Damafccno y de fant Gregorio : mas bien
concede lo mefmo queScoto,que los cielos y
lascttrellas como alteran lo corporal dette
mundo, anfi confccutiuamentc con difpofidon remota y contingente (inclinan a ta
les o a tales cofas, falúa ficmprc la libertad
del libre aluedrio. Si venimos al Angelico
fanttof Thomas, dira nos mas cofas, y ules, f TLo.i.pq»
que con ellas fundaremos loque ouicrcraos
Sc a ig m
de dezircnlo que tomamos entre manos por
agora, y fea la primera quefupuefto regirfc j.c¿ot.'gc«!
todo lo dette mundo por la diurna prouiden c 313.&©puf.
* tía (pues el f Redentor dizc que ni vn cabe- 3**©P',Í
lio iccae denueftra cabera fin la diurna difpoficion, y que hDios vifte a los lilios de fu * L u *« .
jucundafrcfcura) lo que ídlama hado bien bManhací^
cntcdido de los Catholicos es parte de la diui- J'ucr*1 naprouidencia, y lo niefino concluye1 Ne- eS íco^ ü.
mello. Algunos erraron entre los Griegos y de Natura
Latinos Paganos negando regirle lo dette bornia*,
mundo por prouidencia,fino a cafo (y detto*
y a vosfeñor Philotimo nos difíes q reir por
autoridad del fapientifiimo Galeno } y entre
aquellos entra * Cicerón con toda íu philo- kCic*rolU
fophia porque no fupo defatar que la ícicn- de Dimoiti,
eia deDior no pone ncccfsidad a las colas pa
n que por fuerza fean tales,y porefo afirmo
que Dios no labe las colas fortuitas o oontin»
gentes que citan por venir, y confluiente»
mente no puede goucrnai las : mas faiit1 Au- 1 Aieuft.t.
gufhn le dcfpclleja como el merece por tan Cui'-D“ defatinadahcregia.Oirosíe demarraron por
el otro extremo diziendo que quanto le ha« por todo el mundo, viene ordenado del
cielo
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cicló', y que ift puede ferde otra manera, "y*
efta eficacia que mintieron tener los cielos,
llamaron hado: mas *simpofsiblé que califa
natural produza efcéto de peraccidas, como
que la Virtuddel cielo me indine a cauar pa
ra que halle el tefóro que ella fo tierra, y anfi
necesariamente fe ha de reduzira caufa mtele&iua, qual es Dios que muda las volun
tades^ las indina a efto, o a aquello,y refpe£ló de DiUs ninguna cofa fehaze en efte mil
do a cafo ( como trata fant * Auguftin ) mas
* Auguft lib.
J3.ÍJUJCÍI 4. quien enrendiete por la diuina prouidenda
quegouittna todo lo de(le mundo, lo que el
?4*
» Auguft.5. llama hado; requiérele fahtbAuguftin que
tfitu.Dci.e.1
fe atenga contal maneta de fehtir, mas que
comja la manera del dezir, porque el nom
bre dfeliados efta dcfcomalgado por los CathobcoS Chriftianos, y ann mofa del nom
bre fatal y de los ignorantes que le vfirfpan
* Gregor.ho el bicnauenturado iant€ Gregorio , por fc¿
«11I.10. in
lcnguage Gentílico. *
'
Juan gcl.
'
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" PH t t O T IM O ¡ Si todas las cofa*
paftan por la taita y orden de la diuina pro^ uidencia, ningunas fe hazen fortuita o cafual
mente; y cito es contra rodo lo que fe hablá
fíente de rodos los ddmundo. P HIL* A* '
E T . Si confidcrais lo que fe ha2e por d
mundo refpefío del diuino feber, impofsible
diréis fer hazcrfiralgo finftr infinitos años
antesfebido por el,y anfi Jrefpeéfeodel ningu
na cofa puedellamaríe cafual ( porqueaquelio esa cafo que no fe penfeua ni fabia aucr
de fucedcr anfi) mas refbefto de las caufas
contingentes, qualesfon los hombres que ha
ziendo vno,le$ fucedcotro muy fuera de lo
que tenían penfado,muchas cofas fon cafua«les o fortuitas; Y notad que para bien liqui
dar que cofa fe pueda llamar hado con ^gu
ra Ltnguage, aueis de conftderar a la diuina
determinación q ordena las cofas deflc mun
do o en íi mefma , y entonces merece nom
bre de prouidencia; o en las caufas fegundas
naturales, por cuyo medio quiere que fe ha
gan lascofasdefte mundo, y efte es el que fe
puedeüamarhado-, porque por virtud y con
cutfo de las tales caulas fuceden los tales efettos, mas no les ponen mas nccefsidad de la
que D ioS ordeno criándolas a ellas tales, que
loque fuere recefíano, quede por tal, y lo '
contingente por cafual, no auiendo caufa
j* .Boetiùs.4.
. * f* criada que pueda forjar al hombre aopera
ción alguna voluntaria puramente.Efte cotí ¡?
deConfola.
curfo de las caufefffcgundas es lo que dB<*-

Í

doUamahàdó : y lo mefirío dizen quanto*
bien fiemen : y anfi vemos que la prouiden«p efta en Dios, y el hado en las caufes críacas que ptoduzen los efeftos hadados.P OL Y C R O. Agofayregtihto yo fi efte hado 4
que concedéis en las caufas fegundas, es fixo
ntceifarit>,u mouibie y contingemeiP H t
A L E T. Por lo dicho fe concluye que en
las estufes fegnridas donde el fe confiderà co¿
ino hado,que fes mouiMc y contingctc, pues
las ntefmas caufas lo fon : mas en Dios con
de fe confiderà como prouidencia y fabiduría,es immutabíe, no de abfoluta ímmutabi
lidad, fino condicional, que es dezir, que fupuefto que Dios tiene entendido que ha de
luceder tal o tal, no puede no fucedcr gufi.
P O L Y C R O N . Dios tambiénconofce
* ¿v
lo contingente como lo ncceflatio, y fi todò
*&
lo que conoide ntecflàrio tiene de fucedcr,fiw
guefeque todo es ncceífdrio.P H IL A L El
La pocaphdofophia oshizofotmar dificul
tad cuya folucíon acabaftesde oir,y esque la *
necefsidaá de las tales cofas corre deba^ó
defta cohardonal,que fi Diosrlo conofce,anfi
ferir: mas ^RicloDiós rtmy bien no lo coniPfeefe, fi la diuina voluntad nò determinara fu
Ter, y anfi nunca fuera neCeílarío ni contiirgcfttcí jfecon todo efo ello es en fí contingen
te,pueüel diü/nb conoídmicnto no pone ne^
ccisidad % las cpfas que no fon neceílarías, fi
no que lascntfendccomo a contingentes.De
manera ( concluye fando Thomas ) que ló
que fe hazepor las caufas fegundas cfta fubjeto al hado quefon cfas meftnas caufas,mas
lo que Dios immediatamentepor fi haze no
reconofcenecefsxdad fatal: qual es la criación
de las cofas, y la glorificación de los fendos,
y otras cofas femejantes, Si venimos al Irre
fragable e Alexandre de Ales dira nos que « ¿lexand
Dios con fu prouidenda tiene de dos man6- pa.q.1.7.
ras cuenta con las cofas que fe hazen enefte
mundo, o fedamente entendiéndolas, y defta ^ ( ,
manera no ay colà de la duiina prouidenda ,v .í j >
eh las cofes,porque efe es eterna,y las criatu
ras tcmporalesimas fi feconfiderà efta prouídencia como tambicfc&iua ohazedora, que
es fer gouernadora defte mundo, entonces fe
halla en las criaturas como difponedora de
ltas , y debaxo defta confideracion merece
nombre de hado,y anfi íe deuc entender la di
finidon de Boecio.Mas nos dize Alexandre
para mas apurada inteligencia defta materia,
y es que no alienta el nombre de hadoen todasJas cofas defte mundo, fino en las mouibles que fe hazen y deshazcn, como todo Jo bien»
que
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»C«i bre de caulas eficientes,fino dt iníbumenc£
que nafee y mucr^comica^a y acaba: y pot
cío fe llama orde y trauazon de las colaspar* les. Si en algún cuerpo, o caula fegundafeha
de fundar el hado esen los ciclos que caulan
ticulares que fe hazen con el concurfo deto
caulas ícgüdas: porque las ifnmouibIe$,quf* las generaciones y corrupciones delo corpa«
ral defte mundo alterando losclcmftos mas
les fon las cflencias délas naturalezas no pue
den fer fubjeto del hado , finode la diurna principalmente, como a cuerpos mas cerca
pfiotiidcncia que nole varia,bien como ni las nos , y mas débiles; y menos eficazmentelo
compucfto elemental, y délos y elementos
{{lépelas délas cofas,mas el hado es variable,
como vna caufa total produzé lo defte mun
fegun la variedad, o fuccflbs de las colas que
«))
fe hazen : por lo qpal fe dize qüc hulano do ayudados de las naturalezas inteleftiuas
tuuo buen hado o mal hadoen fus luceílbs»* que fon los angeles y los hombres : mas no
Air* iA
porque referirle a folo Dios las criaturas, es auemosde conceder el error de los Piulóla*
de la diuina prouidenria^nas el referirle vnas phos que el hado fea cola fixa, ni acediana,
a otras fegun la orden y dependencia entre ni incuitable, lino cola venturera, y que fi
>reuoca o inclina a algo; no fuerza,y puede
caufas y ere¿los naturales,elle esel punto del
er refiftido de la voluntad humana en lasco
hado: y por cfo dize mas Alcxandrc que no
je ^Iníidcra el hado en el fer de las caulas, 1¡ fas que no fon puramente naturales, como el
no en el obrar y produzir fus cfe&os natu biulr, y morir, y enfermar, o fanar, oauer
rales,fuera de los quales quedalo que fe hazc hambre, o fed, ¿ce. porque eftas pueftas fus
v
caulas, no puede no fer; mas las morales y de
puramente por el arbitrio del hombre, por
que fobrctal determinación de la voluntad materia de vidos y virtudes puede las regular
r. Y'*
ninguna caufa natural tiene direfta opera* la voluntad del hombre como quificreiy aun
cion.El hado conformea efte lenguagc Chri que vnas y otras caen debaxo déla caufeliftianoes como fpccic rcfpc&o del genero de dad fatal como contingentes, la libertad de
la prouidencia, porque todo lo que ella fub- nueftro aluedrio no fe compadece con d ha
>jeto al hado,lo ella también a la diuina pro- do de laspuramentenaturales, pues no pue
t»dencia(qualcs fon las colas queDios hazc de quitar ni poner contra el poder delas cau
con el concurfo de las caulas fegundas) mas las en que confiftc el hado; mas bien fe com
no todo lo que es de la diurna prouidencia, padece con las fegundas , pues indinado de
toca a la razón del hado, quales fon las cofas los délos y de fus humores coníicnren en haque Dios haze fin las caulas íegundas : por* - zer bien o mal. P A M P H ILO .V napre
que la variedad o contingencia dcloscfcftos guntafeme ha ofrecido queoo fcra la mas
depende de las caufas fegundas, mas lo que fin gufto, y es fi nalcio nueftro Redetor Iefu
total y immediatamente procede de Dios no
Chrifto fubjeto a los hados, como aquí tra
puede tener variedad ni contingencia de fer íais nafeer los otros hombres,conforme a las
leyesdel hado Chriftiano,P H IL A L E T .
tal o ul,y el hado incluye contingencia,
Aucis tocado en vn milagro natural hecho
fobre todas las leyes de naturaleza, y como
v P O L Y C R O N .D tfco liberen que
ayamos concluido que el hado depende de
‘—.'A cofas tenga el hado fus raizes, y fe funde,pa
las caufas fegundas de naturaleza, fegun que
ra que podamos entender que caufas fon las
obran por (u oxd$n naturahconcluycfc tam
uc produzen el efefto fatal. P H IL A L.
bién que Chrifto en cola ninguna fue fubje
lonfidcrad con fant *Auguftin que Dios es to a los hados:y cfto con laautoridad de fant
caui.c.* cau^a qUChaze, y no es hecha, y los angeles
Auguftin y con fus razones Icos hara cuí
fon caufas que hazen y fon hechos: y las ca
dente, como fin ellas lo aucis de creer pot , "
fas corporales mas propriamentt fe llaman
cierto. Dize fant Auguftin en el fermon de
hechas,que hazedoras, pues lo que hazen es la Epiphania para echar a mal el dezirfc que
en quanto ellas fon inftrumcntos de los an
nalcio debaxo del hadode la eftreila,que augeles o de los hombres para la producíondc que los otros hombres nafcieflcn debaxo del
algunos efedos: y ninguno dirá que la fierra dominio de laseftrellas, por 1er engendrados *'
y el martillo hazen la lauor, fino el hombre
fegun la orden de las caufas naturales , que
>
con ellos, y no fin ellos, y anfi las cofas corChrifto no lo pudo fer, por auer nafeido fe
orales
que
depende
de
las
naturalezas
intcgun la determinaciónde fu volutad fin guar- k
7 #■
¿hiales para fer mouidasen la producion de dar orden natural : y fobre fant kluán dize * A»pdH.fo
los cfc&os naturales, a penas merecennom* que no pudo fer fubjeto al hado de las tftre*
lias
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lias, el ^ue es fupcrior alas cftrdlas : y fi las
miferias vienen a los hombres por la diípo*
lición delas eílrellas y de otras caufasfcgun¿ s , en Chrifto no pudo feranfi: porque en
los hombres fuccdcn tales efectospor neccffidad natural, mas en Chrifto no masde por
fu voluntad libre, y a los otros hombres ha2cn fe los tomar por fuerza, masel Redentor
tomolos de fu vohmtad,y lo délo voluntario
\ ya tenemos conduydo que no reconofce influxos fatales. El hado prende al hombre o
en d ler concebido,o en el fer nafcido,o en la
ordenque guardan las caufas naturales en k
4formar,mas el Redentor fiie immediatamen
te formado por el Spiritu fan&o que fuplio
? la aftiuidad corporal paternal, y no guardo
alguna orden de los difeurfos que la natura*
leza guarda en la generación de los hombres»,
lino que en vn inflante preparo la materia
fcnguinca déla prcciofifsima feñora del mun
do, y formo el cuerpo del Redentor dclla, y
crio el alma dentro del en fu corresponden
-r V ' ¡vJ cia proporcional, y fela infundio, y la hin-r
chio de gracia y de gloria quanto fue posi
*1 Vt
ti-,1. ble caber ep ella,y cupo tanto, que todos los
angeles y hombres no gozan otra tanta: y el
aafeer Dios todo poderofo, y demadre Yirt
»fi* < gen, ydnoaucrpodidoifteurriren pecado
*
original, yan Gotrospriuilcgioscxcclcntif*
fimos que le hizieron exento del común pro
ceder humano , le exentaron de la poteftad
del hado,y digo que totalmenteno naício en
lafubjccion qualla en que tiofotros nafce¿
«V í u mos: y las fatigas y dcftftos naturales quepa
dedo ( fuera la ignorancia y la enfermedad)
focron voluntarios, y no for$ofos, como ya
dixc, P O L Y C R O N. O architc&ofo*
bcrano que labro cafapara fique no fe temíef
J lU il! fe de goteras,ni de fer licuada por inundado*
:u’í oc ncs,ni quemada por conflagraciones. O que
' nunca tales primores le fupoenfeñar el (u re
putado padre Iofeph, fi quiera fucile carpin
tero^ quiera fuefle herrero. Ovafodcnerra
contrano dddc oro de Pandora, pues en ti
cupo toda la gracia y gloria, y deícanfo y de*
kite que deDios fe puede deriuar a todas fus
' ,
criaturas, como en el de Pandora las miferias
fatales que pueden fatigar a los hombres mor
• P H IL O T IM O . Qualoficio de
* r r - 1 aquellos tuuo el fan&o Ioieph ? P O L Y*
•
C R O N I O. No determino yo cías hon
r*TX
duras. P H IL A L E T H E S. El glonofo
4 Matrfi. 13. fant * Matheo dizc que le Uamauan fabro,
* Suidas.
que quiere dezir propriamentc (fegun bSui-

Iofeph

%
* 7 3

das) oficial denutdllo enjiutcifc «Jura^qua-,
ks fon carpinteros, herreros, plateros, cerra«
geros, canteros, y otros (entejantes: mas n o,
determinade qual oficio aya fido: y no lena '
muy fácildeterminar qual fiiclTctporquc&nt
cHilario dizc que file herrero, y lo mefmo > Hilaria«'
parece tener el venerable J Beda, mas fan£lo.M«thxum.
Thomas fobre fant Matheo tiepe que fue 4 Bedalib.». —
carpintero, y ePedroObifpoEquilino, y in Marcum. 4
Lcobof ObifpoGenuenfc,y NküaodeLy %
ra con la conurn do&rina y antigua pintura*! 3.de mi*
tienen lo mefino. P A M P H 1 JL Dichofo.*^an&orüm*.
artificio con que fe gano comida para Dtojií íacob“scP*
y para fu tnadre.P H IL A L E T.Con mas. nu^.hb.Farazon le alabareis, fi le confirierais auec fidorftoruau
exercitado por elmelino feñor de li infinita1i
Magcflad: porque no va fuera de razón que g£¡ jy*r
en cafa tan pobre aya ayudado a fu ayo en
T *
alguna cofa de quando en qLiando,lo qual fe1 ^
perfuade con lo que fant s Marcos cfcriuc! C MarcU.'*
queadmirados los de fu ciudadde Capernaow —— ^
donde tuuo fu aficnto defpues de tener edad C h fíftó
dehombre, de le ver predicar tantas marauir * - .
Has, dezian que como podía fabettanto,fien
do fabro que oficial, ye* creíble que no tCtO. u/
feria otro oficio que el que el fanfto Iofeph- * Augufti K/
vfaua. P A M P H IL 0 *XJ dichofoiofi-> & H*rcí¡b.
cjalcsjfi vuáftra «lenidad «mofeas y cftímaii f: Jjanf
deuidamcnt«,pues biujs deloqüeDiOitod^ Ji.io?H*repoderofoqutfo epeerduren tilemiído ftíra! fintúhér.
enfeñaraioshombrrsdhukkociofidadyV; Coeíl.traclganarde comer por futraba^. P O I/Y » .^ ^ na^
’**
C K O N . O mi Pamphilo,y tomonoiáffi1 ico Pap* ’
teis encfa exclanudon aquellas manos Vis+t epdloU.7x.
ginalc$,y aquellos ojos cflrcilados de la Vdr-femAu&u^ *
güilísima cftrelh del mar madre deDiofiy Sd
**
ñora nueftraíO queterna de oficiales.Oxqud li.n .fcnt.c 3
veladas lasde aquella carpintería.O que laura * llbres, o que primores, pues falcn de manos de'
tales trabajadores,que nos fera muy honrro- >t¡ní. q.nf. t i
fb fer fus aprendizes fiempre. P H IL A Lv to.vifb.ij». <
Parcceme que fera bien concluir con lo
Cíuj; Deí' 5*
hado fegun la doftrina Chriflntna, conde- ^H«reí‘. aá &
nando por herege en efta materia a Barde- QimJ vuk ^
fanes(comokoondenan fanthAuguihn /y/
haMetí.*
fant *Epiphanio ) y defpues tuuo ei mcfma
error de que biuamos fubjetos 2 los liados, Manichaunr
Prifabano, al qual íant Auguflin, y S. Gre- c.i.Sc
gorioy todos los Tlieologo que tocan ella 1 c®t!'adpLM
materia,condenan del:y tarnbienelk Con ci- j7m*anoíutn"
lio firacharenfe, y lo mefmo el Papa fant c f.&to l. *
León1eferiuiendo al obifpo deAflorga.E fia
91.1c
heregia muchos fanños, fin lo^dichos,la con
denan,y cfpcdalmcntc S.mAuguítio pqrios i04una^ •
*
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Dío$>yen ofrdl libios: y «m í Défrtffiór £artonfró anda Vfr «**#{% $ |W*joffiefólo,
(a¿.q.7.nod obféfüet&} y tótf *ftó ^curta
mos a lo que dotamos ¿milito dé lashadas
} de Melcagro dcdonde la ttfcftéfiidé lós hados
'J R 0 S&CO.
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1>O L Y C R O N. Primefo fe ha de re-

foluer lo de las Furias infernales, fegun que
r'J?3 - yo imfacrípara ello al feñor Licenciado, ib
peni que a paflarfeles fu (3*2011,00 autia wi«
nar a ello, P H IL O T IM O . Ya que con
tan buen fiador como el feñor Macítro me
hallolibre del trabajo y peligro de los hados
FlltUS deíte mundo;no rtietemercmucho delo aucr
* f rna con laí Furias del infierno, por mas grtñicuinterna ]e^rt)nas qucfcan ¿ Tres fon también como
lc$.
las Hadas, y hazcks Higinio hijas del cielo
, ^ y déla tierra, y el contos de mas figuiendo a
* OrpV' ía *Orphcolas llama Aktto, Megera, y Tififíymno Éu- phone í y dizefe dellas que biuen en íeruicio
^reilMs H.
del infierno Pluton , porque como
á.Ana& k kan cofa taimóla, como Ufaría, y tatúa, y
n* 1 „'V.r, ‘ agotamiento de razón,con razón las ponen
*
r enkmifcio del dios infernal. Para nos reprefemar que cofi fe deua crett auwfido creída,
u
oreprefcnta*fijcn'efta delas Fuñas, rio* deue
wStrabó 1*4 baftar**Eftrabbn Creteñir que dizc fer el tra
■ 14 " , ge de los moradores de las idas Cafcitcrides
*
las quaks pone tambiéncPlinio tn el mar
C,X ’ ? i Atlántico de los fines de Efpaña ) de color
!^ < muy hofco,con garnachas hada en pies ccñi'
■' dos por los pechos,ton baculosenias manos,
; /
femejantes en todo a las Furias.Por cftas par
’ x¿e.*labra* podreres parece auer querido Eííra*bon darnos aentender que ks Fuñas eran m'
nfoduéhscnlasrcprefcntaaonesconeltrage
* f horma. que ha dichotraher aquellos barbaros. Phordcorumf &J auto dañade que 6m de pretenda temerofa,
Horati! Ca~ 1 4UC*rmadas de fuego, y dt agotes cadigan
rullus. Tibul a ios malos: y que tienen culebras por cabe»
lu$.
, líos,lo qual dizen también Séneca* CiaudiaAcn^íd**
no, y otros, y fe cree aucr emanado eficien
te Licopbró guagedel poeta Efchyb,y moranen el infitr
in CaíTandra no:con loquai fignihea el cfpantoque fe po
$c Aefchylus nca jos malos con el cafligo, y el fccreto que
buf“
ayparaloscaftigar . Virginias llama hijas
VídcSopho- de la noche y del Achcrofc quees el infierno,
elcm in Edi- j que las patio juntas de vn vientre: y todos
neo. C° °~
hazcn donz ellas virgines, la razón de lo
V rgili. IL i. qnaldizc Suidas fer (conforme a Sophocles)
Cccr¿i. Vr4 porque como cadigadoras de pecadores no
w,**%
u ¿r*

i^ilritüi coftdjpérc»ti dones,j por eftó mef-'
rtidÁKé GtyfiJW que la juftitia es virgen in-

cdtHiftá i Sérui6 t«mbkti febte aquel pido
dé Virgilio dfóe qetlél ciclóle llaman Diras
(y en Litiñ efta pálábt» quiera dezü crudas
y crueks)y en la tierra Furm^y en el infiérno
Euméñidésíy efta pálabraEumenides quiere
dezit béntüoUs, y d ité Phornuto que por
procurar eMáaconél táftigo reducir abs ma
0
los a ftié/Of confdencia y biuiendajmas mejor
dicho parece a otros quecotno las Hadas o
Pateas(eitáftttfoh petdonadoras por cohtratía fighifkarion déla que merece la palabra
(como ya fe dnté) anfi eftás por figmficar fu
maleuolencia y mal querencia para con los
hcrnibr€sslasllamaron BeneüolaS;pórqrtun^
calos del infierno tuuieron buena voluntad
a los defte mundo.cHtfibdo.y f Ariftopha- * Hcíiodus.
ncs,y 5 Propetcio las llaman Erinyes,que fi- ^ Anftophain Pluto.
gnihea lite del alma y por la guerra que nos tnc<¡Propcrtius
bazen los infernales? y ellas furias nunca fe di
ze auer falido del infierno fino a mal liazcr,
yhSeneca introduze a Iuno que faco de alia a ^ Séneca ín
Hcrcule Fu*
Megera contra Herculcs, que le torno luco rente:
& in
furiofo: y a la meftíia Megera qije falio for Thicfte.
jando al alma del condenado Tantalo a fem
brar dsfeordias, y caufar muertes entte Atreo
y Thieltes: y 1 \^ergiHo mtroduze a k mef- * V irgil. 7.
ma Iuno quede los infiernen frena hotra Acnexd. ^
Furia llamada Aleé^o para que tkrbaflela ca
fr del rey Latino de manera que fieimpidicf*
fen los cafamientos de Eneas y Liuiha ¿ y
^Eurípides imroduze a Oreftes tornado Fti ^ Eurípides
riofopoteftas, en óena deauer muerto a fu in Orclte.
madre, y lo toca Vergilio; y Afcmfeonhijo
de Amphiatao por aucr muerto á fu frtadre
* Fulgentius
Eryphile. Declara1 Fulgencio los hombres lí.i.
M ythodeftasdiziendo chn^ Sm Us quéAteftc^quie iogic.
rcdezir la que nó ceflit ni Italaeparffr/y Tifi-1 m auidas ver
phone venganza mortal,y Megerai^an con bo Furix.
tiendi, dicha por tal palabra figrtmea odio
y embidia. Por eftas tres infernalesfutibs en
tienden algunos fabios(y entre ellos faiit Ifidro) loque otros porlastres dioías que de^
batieron fobre la mangana de la diof» Elida
delante de París hijo del rey Priarho i la foberuia, la luxura, y la auaricia í que fonf tres
linages de pecados con que los que biuen €i\
t
efte mundo andan furiofos, y arrebatados h*I.tÓtD. ».
fin faber de fi, por fedexar licuardeaqtieftas 0 Cicero ora
malascodicias tancondenadas pbr k n Cano* riohepro Ao
Amennica del frnfto Apoftol. Anfi lo di¿en ° Ci icio
no:5 li 1 de
cerón en algunos de fus libros,y tambic Sue* legib. ^ *
lomo pTraquido queno ay Furiasinfernaics PSuototmis
que in Ncronc

Onzénd.
-jr

que vengan a afiebrara los malosdefte mun
do, fino que cada pecador trahe dentro de fu .
coníciencja las fuñas defusnulas obras, y de
fus nulos dedeos, quele atormentan y perfigucn,acufandolc fu fyntercfís de aucr come
ndo pecados porque merece fer condenado
al innerno: como le aconteció al otro Paula*
xuas Laccdemonio que andaua tramando co
mo trautade vender a fu patria al rey Perfiano,y ^ n d o vna noche en fu lecho (indo
palios p<Rl apofento, y faltando con fu cfpada fin preguntar quien anda, mato a vna
fu amiga que fe jua a dormir ccn el, y el acu*
fado de fu confciencia creyó fer alguno que
iua por le matar o prender • Ouidio da por
compañeras de las Furias infernales, al mié*
*CUudíatius do, y al cfpanto, y a la locura: y aunaCfauin Ruffinú. diano y £ liado en la Thebaida les dan otras
b Cicero lí*3
mas. “ Cicerón dize que las Furias tuuieron
«le natura
templo en Athenas donde fueron adoradas
¿co rú a.
por diofas,y lo mefmo en Italia con nombre
Furino, ( porque veáis las furias de la idola
tría quan fin juizio los tenían ) y como tam<9
bien ayan fido llamadas Manías en Griego
c Paufanias que eslo mefmo que Fuñas/ Paufanias diz©
que también tuuieron templo en Meflenia
li.I.
debaxo de tal nombre . Ello quiero digerir
vn poco con Paufanias porque mejor efleis
en las locuras de Orefles por la muerte de fu
madre, que aquel templo cflaua vna milla de
la dudad dcMegalopolis cabera de la prouin
da de Arcadia,a la mano izquierda del cami; . no real que iua a McíTenia: y que fue allí edi
ficado por aucr allí enloquecido eJ parricida
O redes, auiendofele modrado las furias de
negro color: y poco trecho de allí edaua vn
monton de tierra con vna piedra que tenia
labrado vn dedo de la mano humana, en fenal que allí fe comio Oredes vn dedo de vna
mano,y por efo fellama el tumulo del dedo:
y allí le aparecieron las furias blancas,y el tor
no en fu juizio, y cerca de allí edaua otro té«
pío llamado Ace, por aucrallí hallado OreAes el remedio de fu locura furiofa y Mania
ca. Cerca del templo Ace íe lcuato otro tem
plo llamado baruexia; o trefquiladero, por
aucrfe allí Orcdes cortado el cabello que le
auia crefddo mucho por el tiempo de íu lo
cura , bien tal como al rey Nabucodonofor
dDanidis. 4 en el tiempo dela fuya(como dize* Daniel.)
Las cofas dichas de Oredes pallaron por el
antes que fucile aculado en el juizio de los
Areopagitas,porque con la locura mala cuca
ta podía dar de fi : y nota Paufanias que no
le acufo fu abuelo Ty ndareo, y padre de fu
An r t l

i <f i
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madre ClitencíHb muerta por el ] por zuce
muerto dias antes : fino Perdao pnmo hermano de íu madre, y hijo de Icario; porque
dize también eApolodoro Athcnienfc que • A p o lid i*
T yndareo y Icario fueron hermanos, y hijos-líj-dc De#de Peñeres y de Gorgophona la hija de Per- ttm ® "P**
íeoelhijodelupitcry aeDanae , qucdiximos auer ido a la conquida de las Gorgonas«
P O L Y C R O N . No llego tan al cabo lo
de la locura de O redes el autor dela Menar
chía Eclcfiadica, aunque a vezes pone dili
gencias en íacar de raiziascofás. P H IL A^
L E T. Homero con fer ciego daua de quando a quando fus cabezadas de faeno j quanto
mas los quetienen ojoscanfadosde ver, y de
ver poco de lo muchoque deflean,y no pue*
denconfeguir. * „¿u .
a«,..ir .
'l -- i 2 . y y .
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<-P H IL O T IM O.Eftas mefmas llama
das Furias fon llamadas perros deIupitcr por f .
f Higinio, lo qual noto Scruio Gramático ^„1 f '
fobreel dozenode la Eneida , y fe prucua g Virgiu.
con5 Vcrgilio, hLutano, y 1 Horacio: y Ancid!
porfuproprio nombre en quanto perras fe J1. ^ucanu*
llaman Harpías, que quiere dczir arrebata- »Horatimli.
doras, y Suidas las llama demonios rapantes Scrmonum*
yfoterraños, y PhauoriooaufS)dcrapiña„jr
viene aquel fiambre deda palabra .Griega
Harpazm , y la vnadcJJas Harpada Celen*
*
fe precio en * Virgilio de fer la mayor de la$ * VergiMi.j
Furias. Scruio-Jas hazehijas dezmar y de la Acneñ.
tierra, y por eda confideradon les afignai)
los poetas fu aliento en lasiflas, que fon tier
ra cercada de.agua : y otros quieren hazer LfarpÍ2f
las hijas deNeptuno dios del mar,por las va*
rías formas quede las aguas proceden, y los
uc no tenían padres conofcidosmn llama?
os hijos de Neptuno ; por lo qual 1*$ haz©
Higinio hijas dcThaumante y dcOzcmc?
na, aunque Hefiodo dcThaumante y Efe?
¿Ira, y Thaumantc quiere dezir admiración;
y en vna parte dize Higinio que fe llamaron
Alopes, Acholocs, y Oeypnc, y en otra Ce- lio
T•
leño, OcypiteyPodarcc, y a eda Podare«
-T
pone también Homero, y enfagardeftapo- c'w y
ne1 Virgilio a Crícno, y k>mefmo mAtbii- 1 Vergfl.ii*
co y otros añaden la quarra llamada Thyr ^AibWcuí
cía : y al contrario“ Hefiodo, y * Apolo- íuedcontái
•nio no ponen mas de dos, A cío y Ocypift, mugí,
y lo mefmo Ifaado Tzctzcs fofo© Lyc<*phronte; Vcrgilio las pinta como a gran- •
des aues con caras de donadlas » y vñ*s in Argonanmas rezias / encoruadas y rapantes que las ñca.
de las aguijas y Icones j y con tan» y tan
*
Miu a
iczia
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Dialogo)
x % rii ploma >que con ningifrígolpe de lah$a

yefpada podían fer heridas,fino que Dona»
to lorcha aier encantadas, o vanadas en la
* - -■T^ \ laguna Stygia del infierno,y noto ScruioGra
¿ot. * jtiatico que en los infiernos Tellama Furias y
' - *3 — perros,y en efle mundo Diras y aues. Higtnio las pinta de otra librea, que tenían cabe
ras de gallinas, y plumas y alas, v bracos hu
manos, y pies de gallinas, v pecho blanco, y
anfi podra quien quificrc darlesla forma quek pluguiere. P O L Y C R OJOc que fenuan
tales perros a Iupiter ¿pues ni ellos fubian al
ciclo,ni el bastauaa cahrcón ellas en laticrv
ja íP H IL O T IM O . Ya lo tenéis oido
para en quato Furias, mas yo no afiento-bien
queayan fidoedas las fuñas, fino que como
dizcn que los trafgos fon demonios de poca
malicia rcfpc&o de otros mas malignantes,
anfi me parece que lasHarpías tío hazia tan
to mal como l$$ Furias,y pues (abemos ya lo
de LasFurias, por vna medio hidoria entena
,(t Jt„¡ doremos lo délas Harpias.Yafabeis por Or. i ^ ’ pheo, y Valerio Flaco y Apolonio Rodio la
' \ jornada de los Argonautas fobre conquiftar
' 1 i t\ d Vellocino de oro del carnero en quenuye*
/’ tu* v'/l* ronPhrixo y Heles por el mar ,pucs cntcn. m \i ... ? ded que de camino fe vieron con el rey PhiiieodeArcadhiiode Thracia, odePaphlago
nía,ode Peonía,y fue hijo de Agenor(íegim
1*
Helanico y Higinio, mas Hcfiodo nieto de
l
: aqueldizeauer fido, y hijo de Phenicc y de
:
Cafsiopea) y como efteíueíTecafado prime
ro con CIcopatraoEdcnobea, touieron dos
hijos Orytho y Crambo,(anfi los llamo So^
^ phocles)inas otros los llaman Maryandino y
T hynory Apoiodoro Plexipo y Pandion, y
aun otros Palemó y Phinco, Como fe ic mu
Titile la muger madre dedos infantes, cafo
con Harpalica hermana de Zeto y Ca
lais , y todos tres hijos del viento Bóreas y
de Orithiahija de Erc&heoreydcAthcnas
que fucedio a fu padre Pandion , cuyas hijas
amuimos fer Philomela y Progne. Valerio
laco y aHiginio, y bApoiodoro, y el CoFabuíi». ^nentarío decA poIonio tienen que Planeo
tvp
Pr,mcffa vezconCIcopatra hermana
•íoramenf. deZcto y Calais,y ella muerta,cafo con Idea
Apoloaij li. hijade Dardano fundador de Troya : y fiel
>*• iwwa padre íuetyaidor matador de fu hermano Ia# -^y- ío,cllafiic traidora madraftra para losinfan*í ,l ^ ^ t e s fus entenados, pues fe licuó con ellos de
. í>!*, ‘\ A* manera que los infamo con fu padre dizicit* ' do quela tentaron de mal amor, loqualle
*YU bailo para los cegar : y los diofes le cega
tona el enpago, y para mayor penitencia 1%
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echaron a lasHatpias encima, que en ponim >
dolé la niela,ic le enfuziauan en ella, y le arre
batauan los manjaresque tenia delante. Higi '
nioquiercqPhmeoaya fido cegado por fus
diofes, por auer dcfcubicrtolcs.fus fecretosa
los hombres, los quaiesclfabia por el don de
ta adeuinan^a q 1c auiainfpirado el dios Apo
lo,y lo conccdeaníi también dApoiodoro:íl* Apolod*»
noque quiere6 le aya cegado el di^Neptu- rusil*1*
no por auer enfeñado la nauegacjHara Gre
tf)
cia a los hijos dcPhrixo.Como Izaron los
principes Griegos có Iafon a Salmydcfo do
ck dizc Apoiodoro que Phineo rcfidia, y le
vieron tan trabajado con las Harpías,procu
raron ié las quitar de encima,mas no bailará
todos,hada que Zeto y Calais fus cuñados,y
hermanosdcÍapruncramugerCleopatra,y v
vr
tios de los infantes ciegos,fe ofrecieron al tra- r
bajo. Dedos dizceO nidio que nafcieron de eOuidi.c. 4c
vn victre,y que comofueílcn hijos del vicn- 7-Mcu. _
to Bóreas y elela infanra Orithia, entodo fue
ron hóbrespor la parte déla madre,mas quado comentaron a baruar les falicron grandes
alas por la parte del viento fu padre: y fi ellos
era tíos de los infantes ciegos, modrarongra ^
,
bondad, no folamente no quenedo v egarlos
.v *
a coda del ciegoPhinco,fino y aun echadole
las Harpías de fu tierra; y por cdo dizen los
autores q arrancandode fus efpadas, y jugan
do d^ fus caudolofas alas echará tras ellas por
efos vientos, y no lasdexaron de feguir hada
las idas Plotas puedas dcf Plinio cabe el Zan ( pUnUíb.4.
te y la Chcphalonia, a la parte Ocidcntal del c.n.
Pcloponeío en el mar Ionio. Como ellos y
ellas llegaden canfados,no ic hÍ2¡eron mal, y
auicndoellos tonudolas juramento de q aun
ca mas tornana a enojar al rey Phineo, fe tor
naron:y por eda buelta dende edas lilas dize
Virgilio q las llamaron dcfpues Edrophadas
dedapalabrílla Griega Strophi, que fignifica
conucrfion,o torrarle atras.Apoiodoro dize
que los dos hermanos fueron requeridosde
la Iris que es el arco del cielo y hermana de las
Haipias, como hija también de Taumante:
que no las ínzicílcn mal,pues eran perros dd
fcruicio del gran dios Iupiter, y que con cdo
las dexaron alli,y en el mcfmo puedo las ha
llo dcfpues Eneas nauegando para Italia, y le
-procurará hazer mal,y Ccleno la peordcllas
le denuncio las muchas guerras y ti abajos en .
. .7; V
que ic auia de auer primero que gozafie Je
la tierra, y dcfpues las hallo en el infierno.
Badc lo poético , y digamos con Phauoxino y Palephato que el fundamenta h¡dorial dedos cuentos fue auer cegado Phi
nco

neo &n b vcgez,y auer fe le mueito los hijo*
carones $ cuyas hijas Piriay Praíla defperdr*
cfauan la haziertda del ciego ftadre halla le
oner en pobreza, y por ella rapiña tan ir>
umana las llamaron Harpias.De laftima de
fu perdición fe mouicron Zcto y Calais hijos
de vn hombre valerofo llamado Bóreas, a le
dar fauor echando de la tierra las malas hijas;
y recobrando lo mal dcfperdiriado,y poniert
do vn fiel mayordomo que lo conlcruaíle
*n fcruicio del rey;.......
,
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• P H I L A L E T . Muy bien llegado a!
cabo lo dexais, pues no paraflcs en las Strophades con Zcto y Calais, fino que las perfeguifles halla el infierno : v creedme que
fon entendidos los arrebañaoores de hazien
das agenas por ellas, y que fi la figura mere
ce ran mal apofento , por figurqr tan malos
hombres, que ellos no pueofert cfperar otro
mejor: y mas que auemos mucho de ponde
rar el peligro mas cuídente de los auauentos,"
q ie de los otros pecadores, porque el carnal,
y el (oliendo,y el iracundo, todjsfeconofce,
y lloran fus pecados fi quiera en la hora de la
muerte: mas el que con engaños y vfuras hí
robado lo agcno,cntre mil (ale vno que lote
flituya fi quiera en la horádela mwirfe, y
quandofale alguno muy efcrupulofo,maudÍi
que fus herederos lo reílituyan,y puede el,y*
no lo quiere hazer luego, y por el mcfmo ca
fo muere en pecado mortal, y fe va con las
Harpías a (emir de perro a Pluton en el in
fierno para (iemprc. P A M P H IL O. Aun
hada dende elle mundo comienzan algunos
a fer caíligados por arrebañadores demuchas
hazienda$,y como (éa ordinario bordon,que
cinco, o es malo, o heredero de malo; pa
dece fonarque las muchas riquezas no fealle
an fin muchos pecados.Y deíla doftrina tra
en algunos por cxemplo, y muy fangriento, la orden de los religiofos que fe llamaron
Templarios muy ricos por toda la Clmíhan
dad: y no faltan cfcritores que dizcn auer íido deílmidos por fusgrandes pecados: y aun
de otros grandes allegadores de haziendas
quieren adeuinar algunos de buen fonar que
caen en indignación de muchos,con otras co
fas que c ida vno dize como le va en la feriaP H l L A L fi. Aucis rotado vua tecla que
ton cada dedo hazc fu diferente Tonada, por
eftar muy aricuras fii verdad, fegun los eícri
tores feencuentra en pro v encótra:nu$ don
de mas apuradamente lo hallareis eferito, es

27J
Vh gran libñoque agora fale a! rrníMo llama
6p MonarchiaE^fcfiaftica, y tr. el lo podéis
1rtr : folamentc y# tocare en vna fentenria
que alli fealega fer dada en láuor de los Tem
ptrrios en la ciudad de Salamanca, fino que
Comoaquel autoraya eferito aquello muchos '
áños deipues que leyó la fentenria original
§ue alega, no lo disco tan apuradamente coiuo allí fedezia,oliridado con el mucho tiem
pó: y pues el le fubjefta muchas vezes a qual
quiera que fus dcfciridos corrigiere, yo creo
que le haremos phzer en íuplirlecfle defe
co. Porque yo moutdo por lo q el dizcliii a
(amora hallándome en Salamaca, a inquirir
b dicha íéntencia que elluuo en poder de vn
clérigo llamado Pantoxa, elqtfal defunfto,
fus papeles quedarona fus hetederos,y rebuf
cados con buena diligencia de amigos, pare
ció vn pedazo de la piel original en que fue
eferita la dicha fentenria, fin que allí (c pu«Ecflc colegir quafi nada , y yo tengo como
por reliquia aquel pedazocíepergamino.Para algún remedio adía perdida halle en la li
brería de fant Fmncifco de la dicha ciudad de
^amota vn libro memorial eferito de mano
del noble hi donador Florjan D ocampo,qué
recibió preftidá la fobredicha fentenria ongi
nal por vn día y vna noche de mano del fiCevdotePaptoxa, y Taco en fuma lo figuien¿
te formalmente palabra por palabra. £n Id
En de mil y trezicntos y quafenta y echo
que fue a mil y trezientos y diez de nucflroi
tedetor) y en el año dkziícifeno del rey dori
Femado de Cadilla, llegaron letras del Papá
Clemente quinto a Calcilla dirigidas al Ar^o
bifpo de Toledo y al de Scuilla, y a don Ro*
drigo A r^obifpo de San&iago, y a don luán
Obispo deLicooa,y al Obilpode Palencia,jr
a otros fus coadjutores:en q lcsfázia fabei co
tno los freyrcs del Temple fueran infamados
delante deí dealgunosarticulos malos tocan*
tes en heregía,y que algunos freyres deíla or
den fueron aculados delante del Papa y Car
denales en Francia, yqueconfeflaron part*
de aquellos dch&os: y que para mayor cerrificacion mandatia a los dichos Ar$obi(pos y
coadjutores hizicfieh inquificion contra to
da fu orden en los reynos de Cifliila, y de
León, y de Portujaby que prendielTcn a to
dos los Templarios cada vno en fu Prouincia,y les tomaflen fus bienes, para que hecha
binquifirion , fecuniphriTe en dios lo que
fticfle jullicia.Yten que fecha la inquificjon,
referuando el Papa para fi la fentenria gene
ral-contra la dicha orden y contra fu Comtn
Mm i
dador

Í

Dialogo*
M ftt Mayor tn eftos Ttynís: httkflcq lo» que por rcuerencia del Papa y por im yox
taltsInqmfidoips y particulares Camifftnqf honrra y prouccho de los dichosfrcyies teles
uauan la lentcncia para que el Papa la dieílce
y fus {pacatofK
a 4*
para que de donde faiio fu infamia/abelTc fu
qual <n fu dioccli q prouúieja ctm fus Obifbuena loa y fama,de lo qual prometían infot
o í fuftagaoeos, y aieíTcfl fentenrias, y conmar a fu (an¿tídad compJidamfrc; y por mas
cnaflert a lí» particulares perfqnas delos di
que los Templarios los requirieron que los
chos T empjanos, £¡Jos hallaren culpados; o
ícntcnciaíTen, y mandaílcn rcfhtuir lus bie
losabfolwíTcíijfi loshallaífoi (jjiculpa-Con
forme a cite manctmiento lishizo luego in- nes , y ícr rccebidos a las horas canónicas y a
quifíqon W d Ar^obifpado de Scuilu y en los facramentos, y fer amparados delos q los
íu prouincía fuftaganta , y dcfputs en el de hetian o matauan como a hereges condena
Toledo, y dcfpuesen el de Lisboa, fiendopw? dos : nunca los Obifpos quifieron proceder
adelante en aquella caula . Ello contenía el
fente a todo el Obifpo de Patencia : lo qual
fumario de Florian,y porque no quede manfecho fe juntaron en Medina del Campo, y
llamaron a don frey Rodrigo Yañez Maeftre - Co el cuento de Melcagro, feñor Licenciado
para mayor fatisfacion deftos Tenores y mía
del T empleen los dichos reynos,y a los prin
cipales freyres delta ordendos qualcs obedicn antes de nos defpamr,lo que refta es queacu
dáis a rematar con el cuento de fu muerte, y
témete fe metieron en la prilíon dfelos dichos
ños deis a entenderaquellas alegorías que noS
Comiífarios, para citar a auanto dellosquifignificaftesenfcñarfc con fu nafeer, biuir, y
ficrten ordenar: y a pocos cuas hizicron jura
morir * P H 1L O T L La vida del hombre
mento y hoitenagc de tornar a ellos, cada y
Con gran razón es comparada con la candela
quado q fuellen limados,y los foltaron. En
el mefmo año , miércoles y veinte y vno de ardiente,quc encomentando a arder,comien
abiuir, y fe comienza juntamente a confu
Qttubrericjuntatd en la ciudad de Salamatt
mir, y en acabandode fe confumir, acaba de
Cadon Rodrigo At^obilbo de Santiago, y
don luán Ar^obifpo de Lisboa^y don Vafeo biuir,y dezimos que ya es muerta,y anfícon
Qbifpo de Garda,y doaGon^alo Obifpo de cluimos que dende el punto en que comento
f amora,y dqn Pedro Obifpo deAuiía,y don a arder y biuir,comen^o a morir, y que la vi
Alopfo Obifpo de Ciudad*, y don Domin da y la muerte corrieron juntamente, y que
go Obifpo de Piafencía,y do Rodrigo Obif jumamente fe acabaron - Anfics en la vida
po de Mondoñedo, y don Alfünfo Obifpo del hombre que como va biuiendQ,aníi fe va
ljegando a la muerte,y quanto mas tiene bíui
de Aílorga* y don luán ObifpodcTuy, y
don fray luán Obifpo de Lugo : los qualcs do, menos le queda por biuir, yen el punto
en que la vida le le acaba, fe le acaba también
entraron en fu Concilio ptoumeial en las ca
fas del Obifpo deLamego, q fon en la dicha (a muerte : y porque tanto fe parece la vida
ciudad de Salamaca fobre los negocios delo* del fuego confumidor de lo que le mantiene
Templarios, y tornados a la prinonel fobre*- biuo,a la vida del hombre, la fignificaron en
dicho don Rodrigo Yañez, y los principales el palo verde y encendido, donde por la ver
dura fe entiende el húmido radical, y por el
freyrcsdcaquella orden,elAr^obifpo de San
ftiago ame todo el pueblo y cauallcros y cío* fuego el calor natuuhy luego fe nos fignifica
jigos hablo lárgamete en como el auia hecha
que como el fuego confume al madero pos
complida inquíflcion en toda fu dioceíi fufta
puas verde quefea(fegü fe dizc queefo es ver
ganea, y lo mefmo el Obifpo de Lisboa por
de lo que el fuego no vee ) anfi el calor natu- el Ar^obifpado de Braga pertenccicte al reytal confume ordinariamente al húmido radi
jio deLcan/egü el Papa lo madaua,y lo mef cal ; y como vn contrario feceue de fu con
mo todos los otros comiHanos: y que viílos,
trario, en faltando el húmido, falta también
y examinados los proceíTos con grandifsinu el calor y muere con el; y porque no nos fal
diligencia, nohallauan fer culpados en cofa ten ellos dos fundamentos de la vida, come
alguna los dichos frey res, ni fu orden aca en mos y bcuemos,y au todo no baila para que
eítos reynos de Caftilla y de León,lino muy
n« aya de llegar la muerte,que^n día q otro,
buenos ríligiofos y de buena fama,y queanís
pornoícrtan buena y pura fubRancia la que
lo dedarauan y manifeílaUan a todos cnDioí
recobramos con los manjares,como la que fe
en fus con(ciencias,y lo dañan por cola pu- corrompió por la continua contienda délos
ica,y que fegun el mandamientotenían del
humores , por las qualidades que en ellos ^
Papados podían abfolucr por tales; empero
predominan í y clquemasfcca íufcc, tiene
!>(■)
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prouibl^mciptr la tmiertemes temprana*Di* delios do$.Vc¡$ Jqui cómben el tizón d*Mc
go ya que por las liadas podemos entender Icagro fe fignifico nueftra vida, y como por
a Dios que como criador y fu(tentador pue
fus hada;, fe dixo todo lo pallado de los nade taíTar la vvbdclbomferedetmichos, o de .v dos: y fi calofuete que noayamos dicho to
pocos años,y dar la virtud al animal para cor do lo que todos,o lo que los que mejor lo dita o larga vida: y ya veis como las hadas enzen, oigo que no lo podemos todo todos«
cendidocl tizón , le dexaronen la diípofiP O L Y C R O N . Todo balido como de
cíon del luego y del húmido, en lo qual fe fitalesoficiales fedeuia pedir,yq>arece me a mi,
gnifica el concurro de lascaufas fegundasa la que quientambién ha trabajado,bien ha me
producios del tal efecto de la vida del ani
rcado la comida,/ aun de los que no auemos
mal, con cuyo concurlo fe acaba de juntar lo
hecho mas que mirar ofo afirmar que fe nos
que hazc el hado bien entendido, que es la or haze ya de mal eílar fin comer a la vna dA
denacion diirina éxecutada por las caulas fe
día: por tanto acojamonosa nueílrosalua>
cundas contingentes y variables.Althca ma gucs, y porauc ) a que yo no foy para bien
dre de Mekagro es ta naturaleza madre dei hablar,no fe diga queni paja otra cofa, quie»
animal qüé comienza a biuir,y ella quita el ti ro queel feñot Pamphilo coma oy conmigcu
2on d¿ ra lumbre que le Continué, porque . y que et ftnor Maeftro embie a Marquifios
procura con todas disfuerzas la conferuation por vn phailán y vn parde conejos magallor*
de la vida del hijo,y en aquel apresuramien
nes que citan mastiernos,/ al feñorLicencia»
to con que Althca quito el tizón del diego,
do embiarc yo luego ( porque d no vaya fin
fe figtiinca como la naturaleza pone quantas compañía,) pues va tan bienautorizada fu
diligencias 1c Ion pofsiblcsy con la mayor perfqpa ) medio pauo y dos gállinas ctuapreRcz?' que puede para que el animal biua das con malfif de acucar, y vn frafeo de Iq
lo paffe bien,porque tal es la propriedad de del Condado que riafcio en la otra Indician*
os agentes naturales qué fíemprc hagan lo
P H IL O T IM O . Ois fenor Macferojp
mejor y mas predo que puedan • Y fi fe dize
que dizracl feñor Polyaonjo, yo prometp
auer muerto Althca el tizón, lo qual no ms¿ que no he vifto mascumplido pecho,ni m^p
to ta naturaleza a fu hijo el animal, digo lo
generofo coraron en toda mi vida : mas y9
primero que no aüeisde pedir que todas las bien holgaría de ir folopor Ja calle, a trueco
parres del lymbolo fe ayan de aplicara lo que de no me femar a mcía fola de vianda: y por
fign>fican,ppes ni en la$jan¿tas eferiruras tal tanto no me fiando de que fe os acordara de
fe pide,ni es menclfteny como fiempre lo que mi, partido vos de aquí, quiero que vaya mi
fuena la letfa deua ir configufehte, (¡guio el mofo con vos y lo Ucue *P A M P H I. Yo
me encargo de fe lo acordar,)' de dar vn cria
poeta lo hi florial afabulado,dexando la apli
cación para iadifcreción dcl fabio philofor do mío que oslicuéel recaudo: y aun fi eltli
pho:y anfi auemos de dezir que el auer muer mera mi cafa mas cerca os añadiera vn pemil
to voluntariamente Althca el tizón enojada de Lucrna para faborear lo de mas • P H IL O T IM O . Por cfo fe dixo que ay mas
de fu hijo, quiere dezir en lo de la Alegoría^
que llegado el punto del tiempo en que tas dus que longanizas, y fin lcuantaros la pala»
virtudes naturales no pueden contentar mas bra que la tengo no folamente por real, fi no
la vida del ahtmal, la inebria naturaleza te y aun por mas que imperial, rtmito el cum
* Vorpliyri* t^exa morir, / mucre con el: porque en cada plimiento de efa merced para mañana : con
protefio que fon pocas ollas las que me hao
¡n Predica- animal fe contiene toda la virtud efiencial de
bii.
ilifpccie, y porefo dixo - Porphyrio que licuado tocino en elle pueblo, y por ello no
quanro a la perfecion fpecificatodos los hom dexa de gruñir mi muger de quando a quarv*
bres no tienen mas perfecion que vn íblo do, porque tiene vn poco de Montaocfe,jf
* hombre, como nos lo enfeña la fe , que dé querría todas las colas con grafía. P H IL A
L E T . A Dios Tenores, y tu Marquillos ve
. < Adam han falido todos los hombres,/ agora
luego con la fogrilla, y mira no fe te fueltc la
fi el mundo quedafle con frío vn hombre y
cabrilla*
vna muger, fe réltauraria el linage humano
S *
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O L Y C R O Ñ . Reeebid en
pacicnda ( feñor Maeílro) el
t auer tanto tiempo que yo y el
S feñor Licenciado no auemos
venido por aca, porque torna
mos de repente a Xcrez por la recaída de mi
Yobtfna, que fue tan peor que la caída, que
murió, y creo que de mal cafada.P H IL At E T. Seáis bien venidos, en cafo que vucílraida fucile tan fin fázon, queni para vno
ni otro vale, me apreciafies por Iola, no ccffirndo yo de clamar Hyla,Hyla. P H IL O T IM O - Efo del vno y otro vale me pone
admiración,comoaueisfabidoaca que ayanios jugado alia qualesque dos dozenas de
Acales: mas 16del Hyla Hy la me hazc no Ca
ber que dczir en veros mandar hilar a algu
no , faluo fi nos queréis dezir que venimos
ahiladoscon el trabajo del camino* P H 11 A L E T.Qup os parec<feñorPamphilo)
ye fa biueza con que torna el feñor Licencia
do, pues también me ha declarado? P A MP H IL O . Pareeemc que viene muy con
tento . P H IL O T I. Según efo por gran
nefcio me condenáis,fi es verdad Jo ya pliilofophado entre nofotros. P A M P H IL O.
Todo es verdad lo que dezis>mas ni auemos
acafabidodevucilraida, ni de vueftro jue
go : y fi yo entiendo algo de lo dicho por el
feñor Maeílro, con el vale fe os quexa de os
auer ido fin le Taludar,y con el Hy la os figniEca el cuidado que ha tenido de preguntar
'por vueftras perfonas: porqueVergilio eflas
cofas da a entender con eflas palabras. P O*LY C R O N.Sabed que tornamos a Xercz
por la enfermedad de mi fobrma,y fi quanto
a cflofuimos en bálde,pues la hallamos muer
'ti, no fue para el fenor Licenciado la ida
por demás, porque como vieflecorrerá los
canilleros etcXcrez, tomole tan gran tenta
ción de correr con ellos / ycncauallo fuyo
v'proprio, que troco la muía rucia por vn po
rro , en que corrio luego en el arenal*: y moífrofo tan buen ginete, que aunque cayo, no
fe IHfo, y el mtftiiio’torno a caualgar fin ayu/ da de perfona bma,lo qual no pallo por hom
brequcanduutefTecnla carrera: y clueque
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fi haira agora comoletrado andauacn muía,
ya quiere andar a cauallo, puesconuerfa de
ordinario con caualleros. P H IL O 'Í I M .
Mas que nefeios efluuieron alguno^ dándo
me grita por verme caído, y que ágenos de
philofophia, no Cabiendocílimar en mucho
el verme tornar a mi cauallo dcfpues de tan
gran caída, y gritauan por me ver caer que
procedió de auerme deíafido del arzón, por
tener las riendas con la mano • £a philofor
phia me nene persuadido que hablo al natu
ral aquelgincteportugués quevíendofe dar
matraca, porque yendo corriendo,itu dando
topetones en los arzones, y otras vezes aco
llando fe masa vna cflribcraqye,4Qtr? : los
confundió con dezir que ficodo to4o el caua
lio fuyo, bien podia el ir en la parteque quiíicfle. P A M P H I¿ Yo me dpi ppr agrauia
do de que auiendome yo prmadoffc mímu
ía, y dadola al feñor Licenciado para que en
ella como hombre de autoridad yríiuííe fus
enfermos.* la ayaxtfiado de fi con mcnofprccio del don y de quien fe le dio.P O L Y C.
Yo mal fcnti dcllo. P H IL Q *T‘I. iDepofitad vueílro machuelo a mi potro, y obligo
me delante del fcñof Maeílro de defender
que no falte a la ley debuen amigo ep me def
hazer dela muía. P O L Y C R O Ñ .Y o lc
doi por depofitado, P H IL O T I. Agora
digo que la muía fe me dio por m i a y para
hu contento,honrrá,y prouccho,comp yo lo
quificlícmejor guiar. P O L Y C. Verdad
efezis, fino que pnuaflcs al feñor Pamphilo
del contento quercccbia viendo empleada fu
*
muía en vueílro fcruicio, y del que le fuccdia ny iir?
t ÍW
de que fupicílcn en e! pueblo que os era bien
.lid
Iiecfjor.P H IL O X I M.Scgun efo no me
la dio por mi honrra,fino por la fuya, y aun
pof mi dcihonna , pues como a fucilado
quería que todos me viefTcn en fu muía: que
era tanto romo fi me $cra librea pon vn efeu
do de fus armasfucilo en el^ch^y otroep
las efpaIdas,y por cíía razoii el me dtuc a mi
auiendofc honrradoconmigohóbre de tales
prcdas.Si por mi fe mouiera a darme fu muía
dcuiera dexarme a mi gozar demi contento,
como quiera que y o me quificra aucnir co la
, muía,
*

Dozcáóí
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muía,aunque fuera dádola luego a otro:pues
Sucedeocaiioneí a vezes que huelga hombre
mal femara vnamigo con loque tiene, que
gozar el delta ; y fi yo por rcccbir fu muía
quedara pxiuado defta libertad, por el infa
me v ío de la muía agena quedara como por
fu eíclauo: y el ouicra hecho vn ganancioso
cambalache trocando el vfo de íu muía por
mí perfona>quc fi no esa Dios y al rey a nin
guno en el muodo rcconofccrc vaíTallage.
P O L Y C R, O N. Ya que vos aucis con
cluido con la información de vueftro dere
cho, yo pido Sentencia, fin abogar en fauor
de,feenide^adclim o. P H I L A L E T .

- Atémos los méritos de la caufa que como
ccud no b* $£#£&* términos viera marinos
djgo que el Señorlicenciado ha prouado la
juftipadc fupartea que ha ganado la traueffja del machodotado , yen virtud delconvr
promiífoque en mi fo hizo, fe le adjudico
dendejue^o /JP tíl L O T I .JÁqinbien fe
auiencp honrra y prouecho, y doj gg*cfes a
VflQcon macho y eoncauallo,
elvpq
enfermos, y «lo tro para
lftehoJ^¡c^lqs <aualle¿t)s ; fjno que cal
gozo fe uk
op^la pena deia cofia que
\at ftrfiamtllwry w m orque no fe pueda
fícufarpaí’atcner cargodellos. PH lLA -*
L E T*iHo lloréis fe mcñgqa antes que ven
ga, y efperad en Diosque como os hizo coa
bcflias^oshara con mantenkuicto paradlas*
P Ó L Y Q & G . Aquello ddvale, me ticftc
algo confoforpot tanto(fe¿oe P*mpkito)üci
guefeal cabo fu myOcrio. P A M P H LEI
, virgit.Ec- nombre de Iola queaucis leído en * Virgilio
dog f&.c. dogdc fe repite el valeos deue ha(larpordcclaraaQn*P Q ¿Y C.Ya enriendo que el Va*?
le que pidió el SeñorMacStro,es dezirme que
me dcuiera dcfpcdir dtl, y tiene razóry lo del
HylaHyl4*quersdoombredcl m6íhi4ho
de Hercules,y el ha repetidores dezirnos que
ha procurado Saberdeno(otros, como Hcr*
eules bufeo aHyia:PH IL O T IM O,Efe
cuento de Hercules y deHyla no ha Salido4
/ luz, y es bien queSalga. P A-M P H I L,0 *
Quando los Argonautas man a Coltboi en
demanda ,del Vellocino (forado , llegaron a
bHtrodotus Mifia donde falip b Hcrcufes por matarife
li 7
guo. venado par* refreicos.y como fabeffo
¿traboii.n.
tíy¿$ muy fu panado, jf SeJe perdicf^
> fe de Villa j andyuo Hcr<iyId bizcando por
♦
los moptes llamándote, y «WHSbfcdgtuuo -ori
eAo,qucqu3df» tprri^afcmiwr«rfe, fcauian
bechoal vfentñ tos aompapeimyxl fe que*
*«1 «1
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P G L Y C R P N.Otra cola nos deueisde
dias, y es darnos la razón de los (abones y *
aucriguaríl veendebaxodenerra. tor *. *
ÍOi ¿?v y
" *í<j£*r2. y 1
jf

^.MÍí » £ , L»,o S**^

:C}»i;L;v *

. P A M P HI.Muchos dizen muchascofas
de hombres de grandes vidas,y quierodezir
dcalgunas hiftonalmentc por via de conuco ,
lición ;y clfenorMacftvo defátan losojos de
los (abones, que es negocio de mas dificul
tad . cPimío, dSolxno, y eEbano dizen de cPhni.lib.7,
vno llamado Eftrabon que dende Sicilia via c u.
tan determinadamente el puerro de Cartha- dSolm'.c.t.
go, que contaüa los nauios quedei fallan, y
ay algunas dozenas de leguas .jSoíicrates en ir*
f Eilobeo,- 5 Pmdaro, “ Apolonio Rodio, fstobz. fer^
1 Plutarco, k Anftophanes, y !ValenoMa^ ti.
ximo dizen aucrtenido aquella mefma ha- ^ Pindarus
bihdad el otro llamadoLynceo:y mHiginio, Njrac-xo; .
n Orphco i 0 Valerio Flaco , rPaufania$, y Argonaut.1™
9Apolodoro le añaden¡el ver debaxa deticr- 1 Piutar. fib.
ta, que es el punto de vucíira prcguntatláluo contra Stoifi cíloi» dos no tienen fino vn mefino nom-r SAnftoplicbic(comolo afirmar PierioValeriano en fus nesmPluto.
Hteroglyphicos.') Eüasvifias dignas fon de WaltrULi.
icrjnuy apotcanbu, yporventura no fe prfs
..
dracompadeocrcon ellas lpquedize ,;Ma- inF,bulis.US
crobiQ varón ^fEndrable«rudicion en todo nOrphzus»
hnage de buen4s'icrras,aníi Naturales, como
w
Alathemaricas , y Morales, queJa villa hu- cMi.uAreoí
snaiia por .tiemp Dana no fcahigamasdc a ppAu¿niaf
ciento y ocheoKfeadios,y nomocada cíladio
c wi. I
tengackoecby veinte y cinco palios, ocha jj APoloth>r*
hazenvaatailhi> y andferanveinte ytres r'^cnosJi.u
millas : mas no aro que vía el unto comtít *Macrobia.
efiotpsdiZÍdeEftrabon, pues tanto acorta Soinn¿j.c,if.
nucítraviftaquea penas nos cocedlo quatm
leguas definí tierra. P H I L A -La conclufion
fia,en tamo que yo no viere con mis ojosfo r a h o r i
brela tierra que algimo vcc fo tierra, que es
* i
impofsíble ven animal alguno por cuerpo q H VCCflC
no fea trasparente;la razón de lo qual es,que baxO <t¿
nueftra viítafeha^feconfidcrai‘,0 ca quinto
tierra
(ale del ojo el cayo del ver, y va a parar en el
objeto que vemos; o en quanto Sale la fpccic
deiobjc&o que vemos, y viene a parar en 4
ojo. Si es lo primero, ci rayo de nucfha villa
es un delicado, que Se detiene di qualquiem
cuerpo queno fea trahiparete,(como el.ayre^
agua, vadeo y enfial, y otrosfemejantes, y
también los ciclos^ y m por VWipatyr»(Se puq
de dar razón que perfilada ¿úlpqcd* proy*g
qucayá.viíla jcorpoiai qwe.penntW PQÍjJ
luerpo denfo.yüpicOiqyfdsiqqídgü«^ t y #
W taoff»rc«tfi Sife

Mm

$

pobible

*L
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D ia lo g o C

es que la fjede que Cale d«r
{»ofsible’tambien
a cola que fe vec , penetre por otro cuerpo

fombrio,y ageno de rranfparenciatdc loqual
podra fer exemplo la entrada del ray$ del fol
poi la vidriera pintadadecolores, que licúa
contigo aquellas colores ; y no fon verdadesros colores,tino aparentes, y fe llaman intcn
dónales; también como las fpecies que nos
cntranpor los ojos,porquelos temidos reeiben las fpccicsdeinudas de materialidad:mas
ti fe les pone algún cuerpodcnfoy no tranCpárentedelante. paranen el,y parece que le
' pintan,y ninguna cola fe vee de la otra parte
ÍS1*^ , dedonde para el rayo. P OL Y C R O N .
No fe que me diga de tanto como fe dize de
,7 ' i í l° s $ahorics, y los bufean para cauar pozos,
como a hombres que vec 1j debaxo de tierra
,J,Í ** . parecen manaderos, o venas de agua, y aun
M .’’i'v<¡no falta quien di&a que también bufean te*
J Oí| '
*
U A
"
fcto t.P H IL A L E T . Si por dizques os
.0: mu *aucis de gouccnar, pocas vestes pareceréis
^aOÍ w **
■ ;J cuerdo: pues todos dizen,y fon muchos mas
„v,
los nefeios,^ anti no podnades biuiendo cn1 1 ’"SI rtxt ellos , uno conformaros con ellos en el
A t
1obrar, ti les diefledes orejas al aronfejar : y
:y/ 1:? Anfto telesdexo viurcglapara
cfto,que
I V *
'4 fu»
. i h._,í pueuoque cl lenguagc es vno dolos,pío»
* CíeeroTuf pnosde concejo(como diz6 *Ciceron/kHo
cul*t. t
rano, y cQtnntiliano) hablamos como los
mas^y (íntimos como los menos t la razón
c Quintil, de lo quales muy cuídente,que codos fon a
h.í .C.+.&.T. hablar, y el lenguagc que ñw*oorre,es el mas
x , intcligiolc,y fe hizo para mamfeftar los hom
,
tres ius concepto*, y queriéndolas manife*
. •.1 iv ilar por palabras no viadas/ ni entendidas,
* ,r:* ! ' feria la hablaen balde : nuselTemirquees
forma del alma de cada vno,dcue fer masatiI
tajado que elde la gente común;que no fabe
il jrlc'J
de groticrias,) vilezas ; bien tal como
a
' x »\ criada fin inteligencia de enidirion nipolida
v*
i £ntclc¿Vual. Notad bien lo que patio entre
* loba« áJob y fumuger queviSdole cargado de do»
£4 , lores ella le prouoco a impaciencia/ y adef»
4-#* fear la muerte: por lo quat el como fapicn»
tifsimo brechado y iacudio de ti diziendola
fer fu lenguagc de muger nefeia que quiere
que todas las cofas le fucedan a güilo de pa
ladar, noconfiderando deuidamente quena
fcen los hombres en tile mundo para traba»
ffr-. No ponderáis mucho que vna vez que
hablo la muger de Iqb, dixo vn error tan
pctniciofo y ofcnfiuo de Dios,y que Iob con
auer hablad? tanta multirud de colas , fue
fcntcnciadri pprbocadc Dios,auer tiempre
habido éetféfciuy íabfoyfe&^p l Cierno
7* . <

\

i
rila que la geiite vulgar fe guia toda por los
fentidos, y que alcanza muy poco de lo inte»
fe&uat, y en el encuentro del demonio coíi
Adam y £ua, toda la do¿lrjfta catholiea en»
tiendepor Adam la potencia racional del en
rendimiento $ y por Eua las potencias cor»
poratesde la fenfualidad, que no fe leuanta
mas de a lo que halla entre lasmanos,ogüila
por los fentidosiy para combatir el demonio
ai fapientititmo Adam, tomopor medio a la
muger muy menos entendida, y el primero
confc/o que le dio fue que fe rebelarte contra
el homenage que tenia hecho al gran Dios
ucle auia criado.y puedo por alcaide deto*
o el mundo:
■ . y* el,porque
*■ •* * no*tuuo
- confian»
cía en la obferuancia de los diurnos manda»
miemos,confintio a fusroncerías,y dcíhuyo
al mundo con fu terrible petado mortal, f
trafpatiando en todos fusdefendientes el pd
cado original, porque veáis él peligro que ay
en darorejasa rtcfaosv Mejor cutntadio de
ti d fe£¿lo Iob y que ni por le aconfejar
til muger la impaciencia i ni la blasfemia,
tomo lu mal confejo, antes lareprehendió de
fu necedad y mal hablar, y permaneció en ftf
cordura y*pienneú,DondeInieisdé Contide«*
fer que también anduuo aqui el1demonio
vifible pata con Dios , y inuifiblepara con
la muger, a la qual infpiro’aquel mal con»
fejocontra fu marido alreecsdc loqual fe
nota enel cafode Adam,que anduuo vifible
conla muger hablándola por la ferpiente, y
inuifible para con Dios,quanto a no fe dezir
auer tratado con Dios de aquel facriicgio, y
quantoal deffeo que el tuuo que no leedor» ' U$,iV *
daííc Dios fus malostratos, niaunfupietic ^.Z ^ eos* I"*
dcllos,fiporimpofsiblctal fepudieradar« ^
»¡*jTm? .»vn, *íi *
*viwt’j
« «

*

*

*

3
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OP O L Y C R O N*PormifequeIa con»
trapoficion con correipond^ria entre Adam
y Iob, y Eua y la muger de Iob,y el demonio
vifible con Eua'y inuifible con la muger de
Iob, hatido muy quadrada: y que es mucho
deponderar auerDios auifadp por fu boca a
Adam de lo que auiade hazer,y no auer aui»
fado a Iob de cofa ningunaque feptfmos: y
que aya caidoAdam mduzidopor fu mu» (;icibei-U
g * ? y no aya caído Iob aunque prouocada
UotítiíS
por bfuya >Y pues agora no tenemos plati
ca trauada / y la dei pecado originalefta ma»
herida, nola dexeftiosiluidar mas, para que
traiella toméiwbs al eftado del hombre re*
zien concebido]porque nuetiraAgricultura
ChriftiatMípitKedailcgradoetigrade.PHI,
iA L .
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Dozcno?
I A L E T . Si aquí hade entrar la materia
del pecado original , bien fera cementarla en
lo que acabamos dedezú de la caída de A da,
y de la vituipía conflancia de Iob ¿ pues con
lo que Hizo Adam,y con lo que dizc Iob po
chemas dalla luz de inteligencia . P A MP H IL O . Señor Maestro bien fabeis la
pendencia que anda fobre la limpidísima
concepción de la madre de Dios;por lo quat
os fuplico que a bueltas de lo del pecada orí«
ginal nosdigáis lo que por mas cierto dcucmos tener los Chriítianos, ya que fe que lo|
Moros la conficflan purifsima.P H IL A L.
Entrando en lo que mandáis, lo primero que
digoesel fin de nueftra Agricultura Cbrifhaha, que es que Dios ( como difeurre íant
* AugtiíHa*., *Auguftm) crio a la criatura racional para
que le entcndicfle,y entendiéndole 1camafíe,
y amándole le firuicííe, y firuicndolc le me«*
rceieíTc, y mereciéndole legozarte. De efte
punto poftrcro del gozar de Dios qüces la
caufa final> aucmos de tomar el corte de las
.
. « cofas que fon mediospara llegar a ella : pues
fegun el fin dcuen ícr los medios, y como el
En es fummo bien, anfi pufo el mefmo bue
nos medios al hombre para poder llegar a el,
y el medio principal fue la obediencia como
materia meritoria, y enlo tocante a la virtud
de la temperancia contra el pecado de la gu
la: y el fubjeto del hombre tan bien templa
do, que no tenia en toda fu peifona cofa que
no fucile perfc&ifsima y bien regulada y pro
porcionada,fi quiera en lodelalma, fi quiera
en lo del cuerpo, fi quiera en lo de toda la per
fona entera: mas con fola la libertad de fu vo
luntad en tal citado baíto a fe afegutar en
aquelfelicífsunocitado, guardándola obe*
¡
diencia en el no comer, y con fola ella baíto
no guardando lo que Dios le mando, a fe dc* Ecel5.7. ftruir con toda fu poílcridad.E fio dixo ^Sa
lomon que concluyo Ucfpues de mucho eítu
*dio,que Dios hizo al hombre perfefto, mas
**‘ que el fe metió en muchas trapazas y moha
tras , por las qualcs le dieron a exccutar: fino
que al tiempo de la paga no timo con quey
y porefo mando la julíicia hazeríé entrega
de los bienes del fiador que fue Iefu Chriíto,
*
‘M
fegun aquello que dixcron las diuinas perfb• « k
í
nas en pecando Adam, que quedaua hecho
como vna dcllas,pues vna dellas feauia deha
zer hombre como Adam: ydcítadizelajuíticiacdiuina dos vezes que quiten el fayo al
* Preacr.i«.
que falio fiador de lo ageno,y que por las deu
*7 dasde los cflraños le faquen la prenda: y mi
rad bien fi quitaron al Redentor el layo de íii

facrofanfta humanidad llamada habitó de
fant^ Pablo, quando k dieron la muerteen * Philip.:
la cruz,y mirad bien que facar de prenda por
el eftraño^pues no tema que ver el fer diuina
con el humano, ni el humano coa el divino«
Efte lcnguagedel remedio del m m iq contra
el pecado original $ mediante 1* pa&ondtt
Redentor,fe nosy roo a la mano para nueftra
lanar Agriculcaria con kr que 4* lab toca
mos a oto hit** 9gft¡o propofim; y por me
jor licuar fubftancwda la materia»me irécon
el poefus palios contados $ por tanto citad
atentos, y gozareis. P f í í ¿ O T IM O ,
Ya me parece que veo lo que tenéis en tico*
ra^onpara dczirno$,con las laftmjas quclob
ha2c puefto en fus tribulaciones . P A MP H IL . Peor (ahoritpe parteéis que quantos dexo códenados el feñor Macftro,P H I
•L O T I . PorquepeoríP A M P H IL O .
Porque ver vn hombre con ojos corporales
otras cofas corporales, no efta tan lexos de
risibilidad, como ver con ojos corporales
s cofas fpintuales,qualts fon bspenfamien
tos de los otros. P H I í <0 T IM O. Fue
manera de hablar. P A M PH J. Yaunde
5Pailar,pues ni aun por milagro puedeel cucr
pover alfpiritu*
-■>

E

un.

r -it
K P H I L A L E T . Djze la diuina * eferi- * i#b.i.u £
tura quclob fue vn hombre natural de la *
tierra Hufitana y Oriental refpedto de Hierafakm,rauy neo y cafado,y cobijos y hijas,"
y que el demonio capital enemigo de lo; ta
les fáco licencia de Dios para le dar vna quaterna de tentaciones juntas por le hazer cace
de la periecjon de fus virtudes:y anfi le acon
teció que vn dia comieron con fu hijo mayor
los otros fus hijosy hijas , y quando el por
ello auia de citar mas contento, le llego vno
de fus gañanes de la labranza, y le dixo que a rn r& €
todo íua robado, y los otros gañanescatiuos * } c*
por los Sabeos,y que el falo le cícapo para fe OCX fati
lo hazer faber: y aun cite no auia conchudo
Iob»
fu razón quando llego vn paflor que le dixo
aucr baxado fuego dei ciclo que auia abraíádo las ouejas con fus paitores, y que folo <1
fe cfcapo para fe lo denunciar: y a penas cite
acabaua fu triíte menfageria quando llego el
tercero diziendo que los Chaídcos en tres cí- :
' f
aiadroncs dieron fobre fus camellos, y los
licuaron, dexando muertos los paitares, y Jtj
que folo el que fe pudo efeapar fe lo venia a
hazer faber: y cite no auia rematado fu pla
tica quando entro el quarto llorando que fus
hijos

r

r .
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hijos y tiijas filando en vñ combite con íu '•
.* 1 ' hermano mayor fueron foterrados dcbaxo'*
ác la cafa que fe les cayo encima derrocada
por vn terrible viento que la (opio. Bien en
tendió el fan&ifsimo varón fer obras dd de
monio , y inas viéndolas llegar todas juntas
para le defplomar de fu conftantifsima pa
ciencia: y lino fe ledefeompufo el alma en lo
de la virtud, entcmeaofele el coraron oyen
do las terribles muertes de fus hijos, y rom
piendo fus veftiduras» y trefquilando fu cabe
$a en fcñal de terribleaduerfidad, y de tnfteza incomportable, fe pro(1ro por tierra huInillandofedcbntc de la mageftad de Dios,y
dixo. Deíhudo fah del vientre de mi madre,
y dcfnudo tornare a el ( lo qualdixo por la
tierra) el fciior lo dio, y el feñor lo quito, co
mo a el le plugo,an(i cita hecho, lea el nom
bre dei feñor benditojy añade el texto fanfto •
que en todo efto no peco Iob, ni dixo pala
bra que nodeuieflé. Como el demonio con'
ellas tribulaciones no pudieílederrocar a Iob
de fu fanftidad, taco licencia de Dios para le
fatigar la perfona, y cubrióle de vna tá terri
ble lepra dede la plata del pie hada la corona
de la cabera., que tomo el varón fanftifsimo
por el mejor remedio que por entonces pu*
do, fentarícen vn muladar, y raer con vna
téjalos guíanos q defu cuerpo fe engendraua
* tíattdetíu* (como concluye a Gaudcncio) con dolores
cpiícop’ Bn* tan terribles que le abforuiancl fentido, aunsuauunPr? qUcno ]c perturbauan la razón:y afumuger
neuolum, * que le prouocaua a procurarla muerte con
impaciencia ,TcprehetLio de poco juizso,pue$
no fe le entendía que quien de la mano del
feñor recibe bienes con alegría, deue también
tecebir trabajos con buecoraron: y tresañaljos Cuyos principes poderofos que oyendo
us trabajos le frieron a confolar , por fíete
dias con fus noches fe fcntaTon en tierra fin le
f
t , * hablar, por le ver trafpalTado de dolores, que
; V a fu parecer no le danan lugar de poder aten* ’ -w í der a lo que fe le dixcíle. Ya que vino aquel
.C í 1
varón excelente a formar palabras para dar
afentir el eflado en que fe hallaua con cinco
tan terriblesacotes de la mano de Dios, dizc
el texto que abrió fu boca,(para nos aduertir
a poner atención a grandes my flerios) y que
echando la maldición al fu dia, dixo ertaspaM a ld ic i labras.Perezca el dia en que yo naíci,y la no
OnCS de che en .que fe dixo fer concebido el hombre*
i - , - Aquel dia fe torne tinieblas, no tenga Dios
lOD*
cuenta con el fobre la tierra,ni fea alumbrado
ron lumbre. Efcurezcan le las tinieblas, y la
fombra de la muerte,y apoderefe del lajobfcu

Í
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ridád ,y fea febuehoerí amargura • Aquella
noche fea pofTcida de vn tcnebrofo torucllino, y no fe cuente entre losdias del año, míe
ponga en el cuento de los mefes. Sea aquella
noche folitaria j y tenida por indigna de ala*
ban^a: maldigaida,losquemaldizcnaldia,y
los que biuen tan aba(lados de virtud que ba
flan a defpcrtar contra (i al Leuiathan del
demonio.Seanefcurecidas lascíhella*con fu
tenebregura, y efpere a la luz, y no la vea, ni
aun al leuantar de la mañana. Ello es a la le
tra lo que aquel fanfto llora puedo en futribuIacion.P O L Y C R O N . Sola la Tonada
que hazen cías palabras,y en hombre tan íán
fto y paciente , da a entender fu atribulado
fpintu con los grandes dolores de fu cuerpo;
y piden grandifsima confederación para til .'i'
inteligencia.
2* o

.
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** P HTIL A L E T. Nouedenros y veinte
añosdefpues que Iob, dixo el fanflo prophe
ta bHicrcmias aquellas primeras palabras da- k Hicrcmif.
dolas fu puro fentido,y diziedo que fea mal 10.
dito el diaen queelnafcio,yqueeldiaenque
le paño fu madre no fea bendito:y q maldito
hiede el varón que anuncio a fu padre auerlc
nafcido vn hijo varón,y el q le alegro coa tal
menfagería. Veis aquí las palabrasdel fanfta
Hicrcmias, y notad que vanó diziendo, fea
aquel día maldito,y aquel dia no fea bendito;
porque la phrafis Hebrea no vía de palabras
compuertas qual es la palabra maldita, y por
efo la mudo en dos,no bendito ; El gjnriofo
íant Hieronymo fobre ertaspalabrasdeHic- Hieroo. Tob
remiasdize, fignificar lo mefmoque las de íiib perfona
Iob,y el y fant Gregorio fobre las de Iob di* fuá, bununi
plan
zen que allí llora el varón fan&o la mortali genens
git mÜGrias.
dad del linage humano que por juila fencen
cía de Dios le vino por el pecado, y lo mef- t-, i- v 4
mo (¡ente fantcBuenauentura : y como to c 5 .Boraué.
dos los trabajos y fatigas ayan entrado en el
mundo por el pecado, y el fe vio tan fatiga
d o r a zelo de la honrra de Dios, y del bien
dd mundo que fue por el pecado muy eftragadojfe buclue contra cl,y le maldize y defeo
mulga. Sobre la mtfma maldición de Iob dize fantd Gregorio que roda maldición fe or- d Gregor.4*
deua, o defeando mal fer a la cofa que malde* Moral.c.7.
zimos, como quando dezimos que Dios la
haga mal, que es defear la peor crtado que d
que tiene: o de(candóla fu muerte o corru tí
*
pción con que totalmente pierda fu fer, ye»
i
mayor pecado elle queel primero.quanto es
peormprir queencoxar : y defta maldición
vio

Dozéno;
vfoaqui Iob’ defeahdo *qur perezcan y no*
parezca n mas el dia en que nafcio,y la noche>
en que fue concebido. Deuemos notar con.
fan&o1 Thomas que maldczir a las criaturas'
irracionalcsconííderadas precifamente, fin
las entender como hechas por Dios,es vano/
pues por tío no les puede venir mal,y esalgü
pecado, por la delbiden dcljenguage: mas íi
fe tiene cuenta con que fon criadas por Dios,
es dar a Dios en roftro con ellas >como con
»* « , . ‘
cofas que faheron malas de fus manos, y efie
es pecado mortal de blafphemia. Defto bien
concluimos que auiendo fido ta fanftos eftos
dos prophctas,como en fus piophecias fe dw
ze, quenomaldixeronalanochetii aldi¿¿
* f falm. 73. de los qualcsdize el b Pfalmo que los hizo
r ¡O JO flil. I .
Dios,y que fon fuyo?, y fant *Iuan dize que
todas las cofas fueron hechas por Dios, v el
* C¡cncfo.j. dGen«fis,quc todo quanto Dios hizo es bue
' no, y por el mefmo cafo merece bendición.
Bien es verdad que algunas vezes fonmalditas las criaturas irracionales fegun que fe or
denan para el feruicio de las racionales, como
• ».R cg.i. Dauid maldixo a los montes deeGclboe no
por ellos, fino por aucr fido muerto en ellos
el rey Saúl, y deftro$ados los-cxcxcitos de
Dios biuo, y maldixo al mal que vino al reyno, y lo malo bien fe puede maldezir: y anfi
aquí Iob no maldixo al día ni a la noche cria
turas de Dios que eran ya pallados,y era lo
cura maldezir lo que no es,fino a los pecados
figurados en el día y en la nochc.Otra doftri
na nos dan los Doftores a efle propofiro ( y
íAuguft.fer. íeñaladamcntcme
____________________
o
,
ocurren fant S Auguftin,
í$ . de Tem
Gregorio,y fanño Ahornas) con que nos
pore,
11 Grcgor. 4. certifiquemos del fentido que los fanftos haMoral.tf.
zen coiefemcjantcs lcnguagcs,qual*el1 que tra
* T ho.x.i.q. hemos entre manos : que con el deíleo que
7 f.a r.i.
mueílranmaldizicndo, o amenazando a las
criaturas,es pedir a Dios que haga como flo
rezca fu jufticia, y fe cumpla fu beneplácito
que es de mas valor,y pefo, y precio,tque to
do lo criado: mas el mal que imprecan o pi*
•*r* I*_ \ den que venga, no es por manera de deffear,
fino de certificar que anfi fera,fi Dios no mu
da la falida de fus amenazas: lo qual haze
muchas vezes, fi los amenazados fe comien*k j.Rcg.xi. $ana emendar (como lo hizo con el k rey
Achab y con otros) y en efle cafo dize fant
Atiguftin que fabe Dios mudar la fenrencia,
fi el pecador quificrc falir del pecado: y con
forme a efta doftrina dixo Iob que la noche
fe ponga en afechan^a, que Yak tanto como
dezirqueícporna : y dezir que fea maldito
<1 dia de fu nafcimicnto,jes dczii^quc merece
S *4
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quckmald^id^AM'PHILO. Coft
cíh declaración he perdido mas de tres pares
de marañas que me oftifcauan la viña quan-»’
dometopaua con femejantes imprecaciones „

y amenazas defeargadas por los ¿naos.
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^ PHILALET.ConfluyefantGrego
rio que no íiendo el diadigno deler maldi
to^ fiendo Iob tan fanfto y alumbrado, n_a
fuImino fus maldiciones fino contra el demo
mo, que para nos dexar en las tinieblas det
pecado, fe nosmiente ángel de luz ( como le
pinta fantJ Pablo) pues ninguno quiere o i ^cbrui.1
entra en cola ninguna fó fpecie de mal, y es
razón muy repetida de wAriítoteles y de * Anftot.*.
0Platón y de fant °Dionyfio. P H I i O- Polic**.*
T I M O . De fe tenemos que todo lo que
Dios crio, es bueno,y el demonio como crfa Híp. maíori
tura de Dios,y demas*ko pundonor que los * ¡nMcmhombres.es bueno;luego mal dize fant G tcr
gorio que le maldixo el fanftoTob* P H I- c. 3^;1BU
***
L A L £ T . Muy bicatraueflaítes la razón* nomi.
mas no la reprehenfion del fanéto notándole
de mal hablado: porque alos fanflos y a los
do&orcs grauifsimos, y mas cuya do&riná
tila rccebida por la yglefia vniuerfal: aottnói
los de declarar en quanto lo fefricre la difen
pUna literaria,y el maldezir al demonio,vale v ,
unto como vnaldezir a fus mafascdy^ei^
quanto malas, (loquaJ dize anfi fanfló Tho
ñij$) y porcldizelapSabiduriaqueencroe! PSspient.t.
pecadoen el mundo ; fino que comofa dizé
en el^EuagclioqueentroSatanasenludas^ **Luce.n.
lo qual feha deentender por el efefto de mu* í°¿om*.V.fc
licia que obroen Iudas,y cemo dize S .r Pa- ».Cor.ij.
bloquceftauaIcfuChnftátncl,yclSpiri
T
*
J '^1
tu fando enlos julios,lo qual fe entiendepor
fcv*^
fu fauor y gracia que les da con fu partícula!
afsiftencia: anfi quando el demonio es mal*
dito de quien no peca maldizicndole ( como
Iob) no el, fino fu malina y los pecados quf
haze,y hazehazer,fon malditos: y efla ma
nerade hablar es tomando la caufa porel efe»
fio. Allegándonos mas al pumo déla inteli
gencia de quedia y que noche fran allí maldi*
tos.digo que ay dos maneras de pecados,vn*
del llamado aflual que fe comete por obra p
J rt
voluntaria del hombre*, y otra del llamado *
original que feincurre fin: obra alguna vo* A & u a l
iuntaria anualmente del que por el fefiama yO tíftipecador, antes le llaman habitual comoqua» * jv«*
lidadqueeftadeafsientoanfanstundtzahu HAi*
mana;y porque como lo quefehazedediafe
vecal ojo claramente, anfi el pecada aftuql
f que
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aue incluye mortales y venialesfe entiende'

fant Auguítln no áuer fiado el Spiritu Tan- '

A
« l A k t M M aclaración ac nningún
i n O k l n /aoccor/
iA A * A r 1
cto
aqueta
y quiere claramente,y por do lellama tía. Al
anfi el fanílo lobuno fojamente con muchas
contrarío es lo tocante al original, que ni es
palabras,fino y aun con la bteja con que raí- bffeUu ' *
entendido dtl que le incurre, ni adualmentc
paua los gufanos de fu cuerpo, figuro y pro*
c*
querido: y no fe haze anualmente , finoinphetizo al Redentor que fe llama teja fcca
currefciy porque fin le ver ni entender fe ha
en el Pfálmo y el rayo del cuerpo de (u yglcllan los hombres cargados, merece nombre
fia los gufanos delos pecado$:y bien fe figni^ > nofturno y de tinicblas:masporque todas las
ficaclcflado del pecado en el muladar que
cofas reciben voluntariamente fu fer, pues el
Iobefcogiopara fueflancia , como diga el
apetito natural del fer no es pofsiblc faltar
propheta c Ioel que las beflias fe pudrieron c loelis**#
en criatura de quantas Dios cno: anficonfien fu efeiercol. De manera que las impreca
guientementc fe reciben voluntaria y habi
ciones de lob, y fus quexas y fofpiros no ca
tualmente las cargas del fer que fe recibe , y
yeron fobic folas fus fatigas, fino fobre las co
<toO t1 íiendo carga y cenfode la naturaleza huma
munes de toda la cafla humana: y como fánt
na el pecado original, anfi también es volun7
* tario,y por efo es pecado. Con lo dicho auc- * Pablo aya prefumidodetan buenenferme- d *.C«.i k ,í
ro, que proteflaua enfermar con todos los *• '
v ’ , j¿iorí mosalumbrado vna palabra qdixo el texto
enfermos, y hallarfe, finalmente, con todos
* " , íanftoquelobmaldixoalfudiaj ynodize
en fus necesidades, vino a llorar como otro
j * t *• <JUCmaldixo a fu noche: en lo qual nos det
cubrió las propriedades del pecado aftual
eIob, las miferias humanas que incurrió el ej^ojn.7í
*’ que es propriode cada vno en quantocs tal hombre por el pecado, y fcllamaua hombre
u.*u *
y vnos tienen vnos, y t tros tienen defdichado ( por la defdicha de la naturaleza
i otros, y los vnos Ion mas graues q los otros: humana íubjeta a tantascalamidadcs) y momas las propriedades del pecado original fon flraua comoagonizar por le ver libredel cuer
t
'
fio ícr deninguno en quanto tal peifona, fipo mortal, la qual libertad efpcraua de lefu
fío fercarga déla naturaleza, y no escnvno * Chuflo mediante fu gracia : porque aunque
V»§
W »w M•M
no deliberadamente, como lo fon rodos los ley de Dios, con fu carne fe vía feruir a la ley
. afínales,y pucscscofacomun, como la natu del pecado: que esequiualcnte a lo que dixo
raleza es comí, con razón no le llamo lu\ o* a losf Galatas,que el cuerpo y el alma,la car- f
P O L Y C R O N , Parcceme nafcida eíla ne, y el fpiriru tienen fentimictos contrarios:
f
y como no bafea fan&idad para que la carne
.i u \ a r. coníideracion, y que queda muy bien d e s 
dado entre los pecados anuales y el original: no prouoque y incline, a cita tal inclinación
. ■ *>1 : y coa razón es llamado día el demonio por a lo malo llama fant Pablo ley del pecado,
<‘ ^ ios adualcs,y noche por el original. .
l
que por otro nombre fe llama fomite.Ya que
*
tenemos alentada la letra en lü legitimo fen^
.41 ¡o ^
* y "* f <
t/f t
>*.
*í-.
|
Vil.
, >1
tid )del uia del pecado aftual, y deja noche
1 r
‘ i,j P H IL A L E T.Dizc nafddamente (co* del pecado original: deuemos proceder con
0 '
010 vos dixiflcs) fant Hicronymo que no lio
el fanfeo Job para conofcer en que con íi fee
7
ro aqui lob fus miferias, fino las comunes de aquella fu maldición , y hallaremos que en
Codo el linagc humano: bien como ni Adam feis cofas contra el dia , y en otras feis contra
perdió fblamentc fus bienes de gracia, y aun la noche,y delas del dia dizc anfi .Aquel día
algunos de naturaleza, fino también los de fea conucrtido en tinieblas, no tenga Dios
roda fu defcendencia : y también lob perdió
cuenta con el fobre la tierra, ynofeaalum- A<5tual.
hazienda, hijos,y falud,y (iAdam fueprouo
brado con lumbrermas cfcurezcanle las tinic
cado a mal por fu muger, también lob por la hlas y la fombrade la muerte,y apoderefe del
fuya, fino que fe aunio mejor conella > que la efcuudad,y fea rebuelto con amargura.Ser
♦
Adam con la fuya^Y fi Atíamprophctizo la conucrtido aquel dia en tinieblas, es fuplicar '
, -1
1
encarnación del verbo eterno quando vio a a Dios que ponga en el oluido de fujufticia
Euafer facada de fus entrañas, y ferie dada clcaftigo que merecen los hombres por los
^\
^ por muger, diciendo que per aquella dexapecados molíales y veniales fignificados ert
Á^ * ría el hombrea (u.padie y a fu madre ( en las
el dia:y harto a lo efeuro efta lo que no es vi' • Ipkcf
qualespalabrasprottflo iant * Pablo encer
fto, y harto en tinieblas cftaran los pecados
rarle vn gran fter^mento, y que fe cumplió que Dios no viere para los caftigar. Por efeo
fcntre Chufeo y fu yglefia; y pondero mucho añade lo fegundo que no tenga Dios cuenta
con
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te qtíerer caí)igdfj ni hagainqui-* Ghrifto rfiutto VétdriéSnlHife J f t f c fe le
firiort édftlré& i rii ftaltf teftctto, alumbrado 1 apasto d ahna é& cueépo>feas áé nturfoAéh
con&rribr*, <fté(3 íbpbotf a Diés no le fi
phritér, que es ¿ é tit que no ítmrio qaarito*
que á \&á dé éxarfteit y ¿ttftOftUñfchtopüid¿
laperfonadiuiftiquééhet ératoprltttipd#£tiüe
:
cOítfofmé*
lé<jüa
di£é
fant*
Pablo
■ Ephcíi.f*
fbnorydfccAriíWélésquelo qtié fe dízé
quetSdoloque« acti&fc» 7 reprehendido¿ fin aditaménfbife dtzé fttrpHettéí) f f& q té
t i p ét 1« toé mtníféftadét y pér el tontrahO
líw hombréstte tferteft áuti dé Vftf
*
»
dizé*DatíidqH€
bicnauéfcíurtdés
aquéllos
k pfalm.3t*
fírhpHéít# fe iíden WéHr, pttés rimglifi# ya t
cuyos pacidos fon éhfefcbftrtttS y ptrtíofta- itituralé^i (€s queda entén; yíapeHohtte
r
dos, y d lo ríiefrho éKfttíttilbkftéS qué ftr
dad fe tótftifhpé 3rtits por aüfiréefhd©Ghriperdonados.El
ttléfltlé
t
Irib
éáptarido
la
diui
< lob.io.
fto la péHbnddhima qtié fié píidé morir, na
nabcrieuolenciafóbré taléñfeubfírtliento, fe ftdiZcauéttttUeftotafi ínfipfeftté tomo lo*
dizequé (i fon pot VéntUfi íbs diáScoiholos hombre^áíimquéaya rñUéfto quififo ák ha
’ del hombre, ó fus áñ<B tomo los tiempos dé ttírafeza fímiiáná , doridé fió fe éófToiiipio
los hombres, pará qué ¿ya dehaakr irtqtíiÍH pérfonalidad; y por ftr la fótóbtá eéft ima
cion de íii maldad» y efcttftmio dé fu pecado? pérfc£la reípéflo deaquéRo edyi (bmbéA es,
como (i le dixera fer glotiofo para tan im- fe llamo (a rttuérté dél Rédéhtor fdmbrá dé
itienfa celíitudfaluar ai hombre vfando cotí ftraerté, y no mtiérte fimplieítct. Dizciiías
ti de mifericordia, aun en cafo que merezca Iob que deéquel dia de apodere la efeuridad,
el hombre fer fentenciado por jü(liria. P H I
b qual ptfdodé¿rr repitiendo b ya dicho
L O T IM O .El colorRetorico alentó m«** para mayót éxpréfsion del dedeo con que lo
rauiUofamente en tal lugar y con tales ra pide, o pór fignificat aumento de lo que pi
zones , y por vos fue ttahido muy en fia de, qualfefignifitaendezír que fe apoderé
^
'i
r
del la efeuridad, no atuendo dicho antes finé
punto.
uc le eícureaeílen lastmieblas;porquequan
' . §. V III.
* *< * ^
o dezimos apoderarfe vna cofa de otra, es
■ P H I L A L E T . Moftrando eonfiañfd áézir que ti tiene rendidai y que hazc delfa
d fan¿to propheta de que fu fuplkadoatna lo qilc quieréiO diremoécOh fiuitéGregorio e Gregor. 4*
efefto,añade la caula meritoria de fu deman
fignificarfe lo qíié iris peéidoéHdeUén de po Marah c,n.
da diziendo que aquel día lea eclipfado y efe her de fu piteé para qde fes fean perdonados
curecido,y que las tinieblas fe apoderen deljy
fus pecado», qué es inteníffsima cohtrieion V
como ellas fean otras tinieblas que las ya di
dobr de clbi por auet fido ofenfiUos de
chas del diurno pedend con que Dios como Dios: la qUai contridon fuéfe Uegüén mu
chos a los edftmdir fu inteligééiV,* d felá Ofu
feñor abfoluto puede perdonar todos los pe' cados del mundo, fin que tos hombres hagan fear con el efpáto deaiíet Cofefefrdolaeotnal,
penitencia por ellos - a fuficiente dmifion fe qmftben que fehazér, niq fedézfe, ñique
entiende aquí la pafsionde Iefu Chriflo cau- remedio fe toldar j y fe acogen a hombres de
fa meritoria de nueUroperdón,en la qual fue faenera y de confeienria por luz de bue con
ron hechas tinieblas que efpantaron al muni fejo y de pcniféncia faludabfe, y auh S* Hiédo, y por las tinieblas fígnifico la muertedd ronynto lallama ceguedad deléefjtyOmY Oo
Redentor que nos méterio la gracia y gloria, v i guiada fin razón éíla declaración, pues
yfatisfizoafu padre períiofctros, mas de fi al Redentor que es nuefifra tatema, le toma
rori las rinieblaS'en la cruz,y fe arrancaron el
tal manera que hagamos noíotros lo queft
de nueflra parteí y de aquellas tinieblas dhtó -alma couque fe le quedo? efeoras h luz de
fui fcntidos,qué a hofetros q fomosfus mietn
d MattL 17- fantdMatheo que duraron dende medio día
bros nos toriiert én JacruZ de‘Ja peniterfCia/y
j
quando Chríílo fue puello en la cruz, hafta
fcamosmiembros propOroonados con tal Ca
las tres de la tarde, quando él expiro crucifi
cado > «rabiando fu alma a fu padre con tan befa: y quend fe de monfttuofidad,de qué la
cabera quede muerta, y bsmfertibrés bnfOs,
terrible clamor, que no fuera pofsible fer tal,
o de que la éabefa quéde ért tirurbfe»/ y tos i^h O
fin gran milagro • Por declarar mas el fpiritu
.’»ii
del propheta que iua hablando de la muerte miembros en la ciaudad.Por eflfo^pttS^imlbfe fantfPablo de buen mktíibtodétef cafer f Colof.i.
del Redentor,la llamo por fubido eflilo fom* > brade muerte : diferenciándola con tal len
ía, y entendiendo y predicando Jaftttefódbu
ue los hombres miembro»de Ghafeo fiélié
guaje de la núcflra que es verdadera y entera
cti penitencia: pregonaqué ktpio febr¥ fi
«nucítc:para cuya explicación digo que kfii
c a n il p ité

4

i

3

2

»

. ti peni-

*i

V
vj o

! :

<r

T*"-

*N

Dialogo

la penitencia que {ala allós ttiembr&s de ■
Chrifto que componenel cuerpode fu ygle
£a.Para rematar íiis ¡mpiccacioncs conua el
dia del pecado a&ual,añade Iob que fea te*
buclto con amargura:cn lo qualfínduda(pa
ra licuar configuicnte la do<ñrina)fc enríen* Matthxi. delahid y vinagre que dieron ala Redentorcnla cruz,íignincando que los raerccimientos ddhijode Dios aheleado y auinagrado en Ja cruz por nofotros, auian deim
petrarnos y merecemos perdón de nueftros
' pecados:mas como losados, o obras fe diga
fer detodo el fupucfto o perfona,y nofotros
(tamos parte del cuerpo de Chrilío,aueraos
de concurrir conel enlo del fentir amargura,
fegun ¿|uetenemos mayor obligación y ne
cesidad queel,pues el padeciópor nofotros,
y nofotros padeceremos por nofotros raci
mos, Concito veis como el propheta dexa
puedo cu tinieblas del oluido por d perdón
d du de lospecados a&ualcs del raundo:poc
los merccimictosdel hijo deDios y Dios ver
" dadero muerto por nofotros,y ¿L nofotros,q
m í muy mucho de ponderar y detiliroar,
ttínip;
I X -V" ’í'- -- 4.
P O L Y C R Ó.Nunca yo vi guiarla decía
w ííi3l ración dede paflo de Iob tan claro y al puiw
. s/ñeíí to de la pafrion de nuedro Redentor, como
vos lo licuáis agora: y fin duda creo que le
dais el fentido que fe le deuc• P H IL A L*
* imídlin», £fccs d puntillo deinfinidad que bS. Au gudin pregono tcfplandccer en la inteligen
cia d la fan&a tfcritura,q por mas y masq fe
diga,y feefcarucdclos q hablancÓformc a fu
inteligencia,nunca (cacaban de defentrañar
fus miñcrioi. P A M P H. Con defeo eftoi
de veros andar a bracos conla noche dd pc' . cado original,porque fi os auenis conel, cqno con los anuales, eñe (eratrabajo queco
. . entera verdad excederá a todos los de Her
cules. P H IL A. Haré lo que moderada: mente pudiere , llegue a donde Dios fuere
. feruido, y digo quecomo Iob acabo con las
j feisimprecaciones córra el dia,defeargootras
fciscontra la noche diziendo • Vn toruellino
tenebrofo fe apoderede aquella noche, y no
, fe ponga en el cuento de los dias del año, ni, feacomputado entre los mefes. Solitaria fc
U t l g * € vea, y no digna de alabanza: y maldigan la
los que makhzcn al dia,aparejados para defnal.
ertar contra fi al Lcmathan del demonio.
as eftrellas feanentenebrecidas con fu caiiginoía cícuridad, y cfpere ala luz, y no la
vea# ni aun al lajantamicuto dela mañana*
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Eftas fon la$maldiciones que defearga el fpi-.
ritu del propheta contra la noche dei pecca- \
do original,y la primera que dizcq feapof->
ioda de vnefeuro toruelimo,cláramete mué t
** ftra que no habla con la noche temporal,
porque ella de fuyo es tcnebroía’, bienco- .
mola que no cs otra cofa que carecimiento
de luz: mashabla con la noche ípiritual del ,
pecado original en el qual cntropie^an Jos .
nombres fin le ver, como acontece a los que ,
f )
andana efeuras: y el toruellino quefuplica f
,
que dclJa fe apodere, es aquel del qual dize,
c Sant Matheo q en Ja muerte del Redentor t
tcblo la tiemi,y fe quebrataron Jas piedras,y cMarfi.ty.
el velo del templo le rompio dcaltoabaxo:
y en quanto eño pafTaua por las criaturas
que fecompadcrian de fu criador, efiaua el
v
muriendo enla cruz, y merccicdo nos el perdon del pecado original fignificado por la
noche. Por cfto dize lo legundo que aque- .
Ua noche no le cuente entre los dias ni roc
íes del año y como por los dias fe entien
dan lospcccadqs actuales, losmefes que le
componen de muchos días querrían fignificar los mayores pecados,quales fon los moc
tales, y por los días íc fignifícaran los venia
ks:y en dczitrel propheta que fuplita a Dios
q el pecadoarigmal no feapueño cnel cueto
de ningu peccado adual, es mas afirmación
>
deloquedizc, quefupJicaquefeacomoIa .
dize. En ellas palabras toco la difcrécia que,
ay entre la pena que fe dapor los anuales, q
espena de daño de no ver a Dios, y pena de
*
fentido que el tormento caufa: y entre la pe
na del original que no es mas de la primera
i.,
de no ver a Dios, y deña fe entiende k>que
Sant Auguftin dize que la pena del pecado
originales pequeña, y entendida cita verda
dera doduna, entendemos también que lo , *
¿
ue aqui dixo el propheta fue que el pecao original no fera calrigado con pena dolo
roía ni de tormento, anfi pequeña qual cs la
^
que fe dcue a los días de los veniales, como
jrande qual fe dcue a los mefes de los mortacs. En razón efla que quien no peco que* , •. ,;
Tiendo, no fea cañigadocomo el que lo quifo , y porefo el ongkul priua dz la viña de
Dios,y quanto a cño cs mortahmas no fc le
da pena dolorofa de fuego ni defrío / ni de P
otra manera icnfible.Mas bic ahonda» eña
doftrína,mayor mal es la pena dedaño, que ^
la del fentido y tormento, apartando cada
vnaporfi: porque por la pena del tormen
to padcccfc pena finita, mas por la dedaño
pictdefc bieninfinito,y cierto cita que ter- ;
► '
"
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Dozeno;
nris vos por peor perder cíe mil ducados que
tenéis de hacienda, quccftar vna horade pies
«n el barro fu2Ío: y como la pena de fentido
y tormento en los que no citan Condenados
para fiempre, fea temporal ,no es tanto mal
como carecer para fiempre de la vifta de
Dios,aun que otra pena no a) a: y por fer fo
la cítala pena dcuidaal original ,dizc Iob
que no fera puerto enel cuento de ninguno
délos a¿tuale$ que merecen pena de fentido
y dolor: P H I L O T I M O . Eftemc pa
rece vno de los mejores bocados deíta nucítra colación»

$. x.

\

PH ILA LE T H ES.D izcm aselpro
pheta que aquella noche fea fohtaria,lo qual
no pudo dczir fin fcrcofa de reír, de la no
che de fu concebímiento, ni de otra ninguna
temporal, por que no fe pueden juntar dos
rtochcs, auiendo de auer día en medio de no
che y nothe:yar:fi íe hadeentender del pe
cado original que es folitario,y vno íolo, y
no puede aucr dos,aunque todo el mundo lo
procure: fi quiera le confidercis en toda la na
turalcza humana, a la qual correfponde vno
para vna, fi quiera leconíidcreis en cada periona, a la qual correfponde vno en numero»'
Y no pueden fcr dos, como el hombre no es
concebido mas de vna vez, y entonces fe ha
lla fin la juíticia original,y configuientemen
te en pecado original: y perdonado vna vez
or el baptifmo, o por la contrición del hom
re de vio de razón, no puede tornar mas a
el, como mel es otra vez concebido el que
quifieflc tornara el, pecaría morralmentc,
porque íenaquercr hazcrfccnenugodcDios,
pues a folos fus enemigos niega Dios fu prefcncia, dela qual priua cite pecado.Para def«ngañar al q con ignorácia pudiera tener por
poco prejudicial a cite pecado, por no íe le
dar pena de fentido, acude luego el propheta
diziendoque ni por efe es digno dealabanza:
como fea tan grande fu malicia que pnua pa
ra fiempre de la vi fia de Dios, y quien tanto
mal haze , dignísimo es de fer vituperado,
que no de fer alabado,Y por no parecer que
con dczir no fer digno de alabanza cite peca
do, podría (crdeclarado que ni de ftr vitupe
rado, añade que 1cmaldigan quantos maldi
cen al díadel a¿tual: y como a1 a¿i nal chicos
y grandes, muertos y biuos maldizcn y viru
petan, anfidize que maldigan al original for
mal enemigo de Dios, por priuar de fu vi íta
y gloria: lo qual no ion los actuales por lape
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ha (entibie, pues en el purgatorio fe padece
terrible pena , y todos alh fon amigos de
Dios, y los purgan porque vayan luegoa ,
gozar de Dios. Kcfpondiendo a otra tacita
objeción dealgún eícu(apocados ( de la qual
cofradía ay muchos cofrades por el mundo
que no fe les entiende defender virtudes, y
refpondcr por ellasJque podría dczir que ta
les maldicioneslascduua los malos,mas que
a los buenos no les es dado maldczira cola
ninguna :dizc que haíta los que fon de tanta
pertecion que ieatrcucn a defpcrtar contra
ti la ira del demomo, y pelear con el, y ven- j
cerle con el fauor diniño ( como le aconteció
a fant Antonio Abad y a Sant .Macharlo y a
fant Francifco, y a otros muchosfanítos) le
maldigan y anathematizen. Y aun fubiendo
cita inteligencia mas,quieredczir, que quan
to vno fuere mas fanfto: tanto mas cargara
de maldiciones al pccado,bi<!como mas ene
migo fuyo,y como mas amigodcDios cuya
honrra zela, y contra la qual es el pecado, Y
aun digo que el original es mas digno de mal
dicion, cnqitanto nofe puede perdonar de
ley común a los niños en el victrc,y los aflua
les todos pueden fer perdonados, conforme
alo qual no fon tan pon^oñofos como el ori
ginal. P H I L O T I M O . Por que razón
es irremisible el pecado original en el niño
por nafcer,mas que en Jos niños ya nafcidosx
pueb también fe les puede aplicar la pafsion
de IWu Chriíto , como a los ya naíodos ?
P H I L A L E T . Como no fiempre los
Médicos aplicáis a las enfermedades todos
los remedios neccfiarios para fu entera y perfe¿tacú ra> dclamcfuia manera no fiempre
Dios haze todo quanto íábe y puede para la
cura de las Jmas:fiuo aquello que por fu cter
no confcjo halla que deuc ferhecho, fin que
alguno fin temeridad le deua ni pueda pedir
cuenta,porque lo hizo, o lo quilo deíta ma
nera,inas que de otra, P HI L O T I. Auria a ^
*
para eítoalguna razón o congiuencia natural? P H I L A L E T . Con el grande1 Ale- ar.i/
xandrede Ales, al qual íéatienen algunos hCanlin.m
h Canomítasquantoa eíta dificultad, oídire
4
que entre el eítado de la naturaleza y el cíta- Arnaldus Al
do de la gloria media el citado de la ley de gra bemnus ííb.
cia(como dixo S.cDionyfio, y fe aprouccha deagnofecd.
delio S.dThcmJs)masclcftado de natural«za fe dcuc confiderar de tres maneras, o quan cs.Dionv c.
toalferdytintodc Cada cofa por fi, o quan- ydcEccicú.
to al fer ordenado c6formc a ladifpoficiódiu»
na: yeíte íer ordenado es dedos maneras, o ¿
quato a la dependida delier natural,o quan- <j.t a¿.i.arg,
^
Nn
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to a U dcpcdencü del fcr de gracia.Efh diui- r
na ordenación acerca de lo que es de] fcr de la *
grada, ligue a la diftincion y orden que tie- [
ne el fer natural: mas el niño antes de fcr na- ;
ícido no tiene fcr, ni cuerpo diílm£© (fegun naturaleza determina fu dtíhnftion) porque *
fu cuerpo mediante la vena vmbihcal ella ■
continuado y trauado con las entrañas de fu ¡
«ff.de ven- madrc(comohaftalos*derechostratan)lueire infpicien go bien feligue que fegun la orden de la diuido.I.i.
lia prouidencia no le compete el fer de gra
cia,pucs la gracia ligue a la naturaleza, como
el fer gratuito al fer perfecto natural de cuyo
es„ Otra razón da el ii refragable Alexandrc
diziendo que la culpa fe caula por el vicio y ,
falta de la naturaleza corrompida quato a lo
del pecado original i o por ladeforden déla
voluntad quanto al pecado a¿tua!: y que fcgun la manera común y acoflüiñbrada que
tiene la diurna m!fcrieordía,no perdona Dios
la culpa attuat, en qtianto la voluntad del
pecador fe deleita en e\ pecado a¿huí : aníi
por la mefma manera de proceder en lo del
pecado original, en quanto la criatura ella
pegada en el vientre a la naturaleza corru
pta , de la qual !c pTouiene el pecado origi
nal , no es purgada del: porque de los menítruos maternos con que el niño es fuftenta- ,
do, y de Jos quales fe pega el achaque de la
corrupción, fe le pega el mcentiuode la dc£
orden para la juflicia Chnfliana, y defte mcentiLio le prouiene el apartarle de la jufeicia
natural: y aníi la criatura en quanto efta en
el vientre parece bazer reíiftcncia ala purga
ción del pecado original, y por ello guiando
nos por el acostumbrado cuifo de ladifpenfacjon de la diuina gracia, la criatura no pue
de fcr juíhficada en el vientre del pecado ori
ginal . Lo dicho es de Alexandrc de A les, y
aunque el buen bRicardo de Media villa 1c
^ 3 contradizc,no le daña,porque nolo lleua de
VGcríorí. 4 dircdto . Con todo lo dicho añado que luán
p.aJphabtco. c Gerfon,y á Gabriel Biel,y el CardenalCaic
í 8 icr.de na- rano ctienen por aceitado Inzer plegarias a
^GabneNi ^ 10S> y ofrecerle onas buenas obras por la
4 d.4 qufft 1 ialuaciondclosninos que en los vientres f o
c Caieunus fuera dcllos mueren fin baptiímo: porque co
ad.3. p
mo p0tcncia Dios no elle ica'ada a To
ar 11.
los losíacramenros, podna aucr mifencordia
délos tales niños, y purificarlos dd pecado
original, y licuarlos a la glona : mas porque
' feria efio de priuilegio paiticular, yo fe dcue
creer de ninguno, hafta que Dios o la yglefia ío teuelc aucr fido hecho . Y a la ley de
t Daos ninguno dcuc tomar cuenta poique aa
* * »

C

íi,mas que añil manda o quiere mas efto qué
cftotro í porque la diuina voluntad es la fuprema juftiaa y razón. P H IL O T I M . ,
Según lo dicho mas remedios teman los Iu- ,
dios para fe íaluar,quc los Chnftianos: pues ‘
los niños que m&nan antes de los ocho días ,
de lus nafcimientos, fe podían faluar ofrecien
dolos fus padres a Dios con algún facrificio, '
o ceremonia ordenada para aquello: y agora ,
^
entre Chriftianos el mno que no puede fer
t
baptizado, no fe puede faluar por ningún facnficio, o ceremonia. P H I L A L E T . Es
tan duro, y malo de roer cite hijefío que me.
arrojaftes, déla falta del remedio para los ni
ños que mueren fin fcr baptizados,que no fe
masque os dezir, de que los f TheologoS fe f Gabriel vbt
remiten a que Dios lo quilo anfumas ni por& j*-1*
q quanto a ello aya tenido la ley de Moy fen ^ ^ 4* *u
remedio para los tales niños rczicn nafcidos,
y no la ley de Gracia,deucmos dezir que aya
fido mejor, ni tan buena : porque la ley de
Gracia nene facramentosque dan gracia, y
perdonan pecados, con otros fauorcsfpmtuales que no tuuo la ley de Moy íen, y el re
medio del agua pocas vezes puede faltar. De
los runos condenados en los vientres dezi
mos, que como fuera de la yglefia no aya gra
ciani perdón de pecados , y aquellos tunos
nunca ayan falido al conofcimiento exterior
y celefiaftico que no juzga de lo oculto, aníi
no pudieron fer hijos de la yglefia, ni miem
bros de Ieíu Chrifto, ni aphcarfcles las gra
cias facramcntales >y por efto no fe les pudo
dar de ley comü ia gracia juílificáte,y fe con
denaron : y anli aunque las leyes S Ciuiles ff C.de poftprouccn lo tocante a los hijos nafeidos , no hu pratcn 1.
pvouecn a lo de los por nafeer. P H IL O1 I. No me parece que queda masque pe. ver.íTe 1 qui
dir. P H 1L A L E T H E S . Si quedara, «wnñ.
mas los pobres damos lo que podemos, y co
molobcftuuicllcmuy rico déla diuina luz,
echo vna red barredera tras Joya dicho, di- *
ziendo que las clhellas lean cfcurecidas con
la efeundad de la noche de qre tiatamos.
Quando dos conn anos fc ponen jti ntos, ca
da vno parece mas qual es, como lo blanco
cabe lo negro, lo blanco parece mas blanco,
y lo negro mas ncgio. y licndo la noche de
íuyo clcura, y íiendo las eíltellas de luyo tefplandccicntcs, en poniéndolas (tintas fe parece mas la refulgencia eílrcHas,y latcncbiegura nofhirna. Con cito entendcicmosram •
bien aquí que no habla el prophera de la no
che temporal, ni de las ellrcllas d. I ueb, dizicndo que las ellrcllas fcantCuiccidas con
las
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ias tinieblas de la noche: parque Iascftrellas
de noche cteuro refpUndcccn, y de du fe de(uaneccn có la prcfcncia del foi, mas habla del
pecado original,y de lascíirellas de todos los
a lob.tf. iaiiftos,y el mcímo* Iob ilama cltrclias a los
fanft os en otra parte, diziendo que delante
del cuador ai aun lascíirellas merecen nombre de limpias,quanto mas de rcfplandecicnW b Ph.líp.i.i. tes.Tambien nueílrofant*1 Pablo dize de los
i Coí.i ?. fangos que rcfplandccen como las lumina
rias cele l hales en el mundo, y que como las
ellrellas fon de mas o de menos claridad vnas
que otras entre fi, aníi los cuerpos de los fanÓosno gozaran de ygual refulgencia en la
gloria, porque ni fus almas gozaran de Dios
ygualmcnte, por no fer de ygualcs merecí®
mientos j y aun también por vnamgemofa
c Scotus
do&nna de c Efcoto que lus cuerpos no fon
^ ygualmcnte bien complexionados, y la me
jor complexión tiene mejores humoi es>que
hazen al cuerpo mas apto para ma) or muc^ ílra del dote de Ja claridad, Aníi que dizc
lob que baila lascílicllasdclosiamtos L n
- cíuu cadas con la obfuuidad deía culpa ouginal > y fi los que mas fanflo* fon , no le
eicapau de fu ponzoña,bien fe ligue quema*
guno queda fin ella j y fi no fon ios que ia ri
tm ara íelcrua, que ion el prophctaJHierejnias y el glorioío ícñoi íanc luán Bapuíla,
ninguno nafcio libre deíle pecado, parquea
ellos íc les perdono antes de nafcidos: y los
que dizc que ay otros no teniendo texto de
eicntura, nidetcrminaciandeygiefia que lo
abone, inejorhanancnlocallji, Mas tam
poco es contra la íc dczir que algunos, o al
guno pueda biuir en cftc mundo por Ungu
lar gracia y priuilcgio de Dios fin pecar mor
tal ni vemahncntc.lo qual conceden muchos
de S.Iuan Bapníla,) lo parece tocai la ) glefia en vno de los hynos que 1c cama en iu ofi
cío# P A M P H 1 L Ü . Yo poi lo que ten*
go del Baptiíla oído, he concebido del tantas excelencias,que no fe li hombic alguno fe
las aya entendido : y tengo para mi aucr íido
digno de ícr recontado entre los muy pocos
muy pnuadosde Dios.
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t P H I L A L E T .L o que nos r^fla expli
car de la letra de nucílro piophetajes la fla
queza del pecado originado por mejor dezir
la porencia y virtud de Dios contra la qual
no tiene fuerza la de los hombres: y aun de
camino tocare que con auer dicho el RedenMauh. i*, tor J que contra la fe déla ygJcíia, nilos hom
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bres malos con fus pecados, n¡ los demonios
con los fuy os terman poderío, por mas peca
dos mortales quccometieílen: agora ícdjze
por Angular par de pnuilegios,quc ni contra
el día,ni contraía mañana en fu lcuantar,ter
na podet el pecado originaron dexar alma
grados a todos los mas altos fangos. Por la
orden con que los pecados entraron en el
inundo,losha dellcrrado el lanfto propheta,
dando primero tras el adual que cometieron
Adam y fcua, que tras el original que incur
rieron lus defeendientes: porque como el ori
ginal tenga tal nombre porque nafee de vno
donde tiene fu origen, y paila en otro, Adam
y Eua no tuuicron de quien k heredar, Acu
do ellos ios primeros, y anA comentaron
con los a&uales, y de ellos corno el original
para fus deícendientes, como pecado hereda
do de padres en hijos: y por cfo fe llama ori
ginal, y no idamente porque 1c incurramos
f ende nueílra ougcn'y concepción. Aucmos
de paliar vna palabra del piophcia que dize
hablando del pecado original en quaaro no
fe pudo apoderar con la luz ni con la maña
na, que ion lefu Chullo y la Virgcirfu ma
dre : que fe les pufo en cfpcra y acechanza, y
que todo cfo no los pudo alcanzar del ojo,
como no aya hecho para ca^ar a todos los de
mas queaucmo^ndrido en el mundo, mas
de nos armarla red barí edera, y noíotiosnos
auemos Un(adoren ella, y enredáronos de tal
manera, que es articulo de fe, que (do leía
Chullo bailo anos dtfcnicdar: lo qual dixo
.
* Dauid en proprios términos, quctodoslos c pftini.14©*
pccadoics caerían en la red que el demonio ’
"
les arma, mas que el Redctor en cuya perfona
habla, k efeapana por Angular excclcncu
fuya.P A M P H IL.Según cío condenada
queda la Señora del mundo,lo qual no creerc , porque me lo digan quan tos letrados ay
en CaUilla.P H I L A L E T . Atended aprcf
Airado Andaluz, que para daros a cono feer
que por 110 me aucr entendido, deígranaílcs
como cañaucte de duro temple, pocas pala
bras Ion tnerteíler# Vos halláis diferencia cu
tre ellas palabras A fcencion y Allirnipcion? f .«f U .9 v^
P A M P H I . Afcencion quiere dezir la fu- ■
bida del Redctor a los ciclos glonofo y trium " ' >;n
fantc, yendofcel por fu propna vutud: mas
.# u í
aiíñmpeion quieicdczir la fubida de la V ir
gen ín madre para los mcfmos cielos, Ano que
por mano y poder ageno. P H I L A L E T *
Bien ellais en la gramática,y por ella quiero
aullaros de Yuciiro defundo , o dcvuciha
poca Lógica : porque ) o dixc que (olo el
Na 2
Rcdcn-

Dialogo
Redentor fe efeapo del pecado original, y
«fta palabra,efeapar, no fe dize fino del que
f e libra a fi mcfmo de algún peligro, como
y o me efeapo»o vos os cfcapais: mas fi pafi*
fa en otro la tal operación, no deztmos yo
efeape a hulano, fi no yo le libre: y porque
C h n fto es el que fe efeapo a fi in din o, y li
bro a la Virgen fu madre, y nos libra a to dos de! infierno, dixe que folo el fe efeapo,
mas no negué que no aya el librado a fu ma~
dre : quanto masquedixc aaerfe efeapado
por fingularexcelencia fu ya,qu ecsn oau cr
íido hijo natural de Adam quanto a la ma
nera natural de fer engendrado , en que confiftc el punto de incurriríe el pecado origi
n a l, y e to excelencia no la tuuo fu madre,
pues fue hija de hombre y dem uger, y fi fe
efeapo ( veis como vfo del efeapar porque
hablo en fu pcrlbna ) no fue por fu virtud ni
excelencia natural que la librarte, fino por
la mifencordia que fu hijo vfo con ella,
P A M P HIL- Y o me confieflo por mo$o
que con elzelodc la pureza déla madre ae
Dios,y con no calar enteramente el rigor de
vucílro hablar al propno, fobreíah: mas y o
me atentare m a s, y dcfle mal facare cílo iro bien de biuir, mas aducrtido en oír y
*£ í
4 czir.
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I P H I L A L E T . Corvcfo voí adelante.
y digo que la luz que alh nombra el prophe* loan 1.3 f. ta,csclKedcnroracIinundo,y lellaina* fant
I.*.1 M i & luán anfi muchas vezes,y bien veis que co
i I c u O lS .I .l.
mo la nochetsla tunebía del pecado que es
cofafpmtual^ anfi Chrirtocs luz fpirnual;
y efiando en e? ugor de la phiíofophia natu
/Chiifto ral
bip veis que no es polsible aucr tinieblas
es luz. donde ay luz, porque las tinieblas ion auütn
cía de la lu z,y ninguna cola puedeeftar jui*
lamente ptefente y aufente; y para figmficar
Ja certidumbre de que nunca el pecado ouginal fe hallo en el Rcdctor,Ioscomparo a las
tinieblas de la noche y ala luz dd día,que
no fe pueden alcanzar del o jo . Por la mcfma
ftmejan^a llamo mañana a la V irg en , fino
tened cuenta con que cofa es mañana, y co
mo íc auic nc con elfol, y hallareis a? biuola
conucnicncia queay entre la foberana feñora y fu h ijo ) Dios nueftro feñoi Icíu C h iiíto.La mañana viene primero q el »ol comümente fegun los climas de nucílra tierra,por
qumze grados; y anfi la madre de Dios nafi*
cío en cite mundo quinzc anos primero qu$r
fu lujo Icíu Q u i t o : y como la manauafu»

i

- ti r *

corrompimiento fuyo faca de fus entrañas al
refulgcntifsimo cuerpo del (oh y entonces
queda ella mas hermofa>anfi la Virgen echo
de fusentrañas al Redentor del mundo que
dando mas limpia y hermoía que antes,quait
to mas aballada de las gracias del Spinru
fan&o, porque fu cuerpo íácratifsimo íiemp re g o z o d e fu purifsnna lim pieza.Y notad
mas que fi la mañana no afom ara, nunca el
fol faliera, pues ella no es otra cofa que los
primeros resplandores que el (oí viene derra
mando delante de fi,con queauifa de fu liega
da;nus fi el fol no viniera nunca ella parecie
ra, porque el la engendra,/ la trahedelate: y
anfi fi la V irgcn no nafciera primero^apoco
•a fu e ra fu hijo(fupueílo que para tal fol, tal
mañana ) y fiel no la criara y la cmbiaradclantede fi clU nunca pareuera;y por ellas femejan^as es ella llamada m añana, por h Sa- b Canil. #.
lo m o a , y el Redentor fol por e lc piopheta c Pñiim 73Real donde también la Virgen es llamada
mañana,y el prophcta^M alachus llama fol
4
en propríos tcnninosal Redentor .A g o ra
entenderéis por lo dicho del Redentor en
q u a n to L u z , lo que fedeue fentir de fu ma
dre por el nombre de mañana que llaman
los Latinos aurora, y nofotros alúa o blanca:
que pues la uniebla con nm gunaluz fe p u d
de hallar prefenre, pues la vna escorruaó de
la o tra, que fiendo la Virgen m añana, fcra
clara,) fiendo clara (pues fin claridad no ay
mañana ni alúa) imponible es que fea efeu«a , y como cíla eícuridad íea el pecado ori
ginal , concluye fupuefta la analogía , que
nunca nueflra Señora incurrió en pecado
original. Apurad mas, que la diferencia que
ay del fol a ia mañana , en que c( fol tiene
mucha luz , y e s fuente delta para todo d
mundo con grande abundancia , y h maña
na tiene menos y recebida de d e mcfma fol:

«fa vemos entre Chnftoy fu Madre, que el
«s la fiuntc de la luz de gracia , y la tiene
para todo el mundo en abundancia, mas la
Virgen tiene poco y no mas de para fi con
fuficicncia, y para ti mundo por interccffion impetratiua ; mas ion yguales en fe auer
efeapado ambos de la timcbla original, bien
comoambos fiemprc dieron lucidos>y nun
ca fin luz , como fo! y mañana : finokjue
Chnílqpencdc fuyo el aucr podido fer eficureado , mas la Virgen como mañana
recibió la luz de la gracia prefernatiua dd
íol iu hijo , y por la virtud y poder dd
Jue Ubre de tan mala pecheria - El nombre
4 c uuñana comutoc a Ja Virgen dende
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epicentro en cftc mundo ¡ y locfpecifica Ja :
autoridad de los Cánticos diciendo que fe
leuanta como la mañana, y eftc lcuantamien
to es el quebrar del alua5quando afoma aque
lia ceja bianquezma que parte lindera conias
Tinieblas no¿turnas:y fi dóde la maña|p me
nor luz paiuapa del fo l, es clara, y por el
mcfmo calo no puede tener cfcuridad (pues
la razón de la lu z c a vn grado dellafc falúa)
y por la luz fe entienda el citado de la gra
cia y con folo vn grado de gracia no fe
compadécela culpa original que es pecado
mortal fin obligación de pena : concluimos
que la virgen que nunca fue fin fer mañana,
anfi nunca fue fin fer ian & a, y fi fiempre
fan fta, nunca pecadora, y no liendo pe
cadora en tiempo alguno, anfi tampocomcurnoen p ecad o n m g u n o .P O L Y C R O .
, ~ ; ' Que os parece feñor Philonmo defta Theo
logia fymbohca? P H I L O T . Supuefto q
a la Virgen dala yglcfia carbólica e] nombre
de nía nana, parcccme Thcologia literal y al-

tifsnna.
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1 ' P H I L A L E T .L o de la pura Thcólogia literal , defpues de aucr fnfado vn poco
con lo tocante al Redentor ,1o diputaremos:
mas pues la letra de nueftro propficta nospo
ne delante al Redentor, veamos que fabremos dezir d el, para prouar que no cayo, m
pudo caer en pecado original: y fea nos el
• Hebr.7. glonofo fan ta Pablo tnacítro fundamental,
cuyas palabras (on ellas • E t ( vt ira difhim
. fit) per A braham,5c Leui qui dccimas accipit,decimatus cíl adhuc eium in Lumbis pa
tris erat,quando obiuauit ci Mclchifcdecb .en
las qualcs palabras toca la hiftona de quando
Abraham torno vitonofo de los reyesque le
Ileuauan prefo a fu fobnno Loth con vna
gran caualgada de la tierra de Sodoma y G o
m orra: y le fabo el gran Sacerdote de Dios
k Gcncf.14 alnfsimob Mekhifeaech al encuentro,y ofre
cío clfacriíic.o de pa y de vino en hazimicto
de gracias a nueflro feñor por la villoría que
auia otorgado al buen Abraba, y Abrahá re
conofcio fu dignidad,y le dio los diezmos de
los dcfpojos que auia ganado de fus enemi
gos. A quí grandes íacramctosfc contienen,
tnMelchiíedcch la figura del Redentor que
por excelencia es llamado dec Dauid faccrdo
ty
.IOf.
te in eternumfegun la orden de Melchifedcch, porque fe ofreció a fiincfmo a fu pa
dre, y fedexo en ella yglcfia fo las fpecies de
p a a ) vino:y en Abraham que d i o los diez
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m a s , fe lignifico qué como picador tema
nccefsidad de fer m en u d o , y en el fueron
dezmados todos fus defendientes, y conco
en padre de la fe todos los predeftinadosraafi como todos eíluuieron en Adam quan - fi n *
do peco , y por efo nafeen todos neceisita- '? .u ti s
13
«ios de íer curados, que es fer redemidos* D e
clarando feñor fant"Auguftm,y iànt A nfcl- J Angyft. Ji.
mo las palabras dichas de fant P ab lo , dizcn 10 £C*ic;~ ¿ 4
Ilt
«C- ;
anfi. Qum ipía decimano adpnrfigm an- S.^canus.
dammedionam peitmucnt, íllud in Abra \ ^ * #
hamcarne decimabatur, quod curabatur, non
í
illudvndeaixabatur: quequieredczlr, que 1•) f oa -i
como aquellos diezmos fe ayan dado por 1 e ¿ T& : »
s
•Abraham a Melchifcdech para figurar la
medicina del mundo, aquello fe dezmó en b
carne de Abraham , queauia de fer curado,
mas no aquello con que fe ama de hazer b
cura . Porque aunque el Redentor eíiaua
dentro de A braham, y ama de nafeer de fu
fubílancia denuada por muchas generacio
nes : no efluuo allí como enfermo necefsita*
do de cura ( como lo eíluuieron los.de mas
y por efo fueron dezmados) mas efluuo co
\
mo medico > medicina paiS curar a los otros, irk +
y por efo no fue dezmado . * Efcotofc ne e Scottisi] 3.
con razón de los que dizen no auer podido d 1 q.i Se
el Redentor caer en pedido original, pór diíloi.
aucr fido Dios y hombre: porque la traua- ■t
zon déla humanidad con la diurna perfona,
no faco de íu fer, m de fus leyes aJa naturale
za humana, y pudiera el cuerpo dd Reden*
tor nafeer con acfe£los,y moftruofidadcs* fi
íu generación fuera cometida totalmente a * »f í ' t\
los agentes naturales, y no entenderá el Spi •j ri^ *f ‘4f »ib-f f af\
nai (ando en íu foi ni ación. L a razón eoo te i
que concluye aqueíle lamofo Theologo, no
auer podido Chnílo caer en el pecado ori
ginal , fue por aucr fido concebido lleno de Chrifto
gracia y gloria, y en el inflante en que fríe
íinongi
o d ierà pegar el original, fe hallo ían&o ¿y
glonofo : y con cito que es de fe Catholica, claro ella que no pudo caer en alguna
i
culpa : y lo mefmo puede Dios hazer con ; JOUO*4 *
quantos en el mundo nafeen, como lo hi
zo con fu madre, en lo de Ja prefruar de
culpa. Erta dodrina no determina la mütena mas de para con el Redentor en el car
fo didte de nuerfe concebido graciofo y glo
nofo : mas fi no fuera concebido en gracia
y gloria ( como pudo fer , aunque fuera
Dios y hombre, porque la gracia y la glqr
na no le fueron naturales mas que a n o t
otros ) aucmosdcdczir para con el Jo que
paia con iodos los de mas que íueiícn coiacNn 3
' bulos

nal.
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bidos dcimadro fin padres, que podría D ios
A hazer a quintos nafren en eí mundo naícet
ao fi« T odo aquel que ouicre de incurrir en
pecado original,ha d ea recebir la naturaleza
* Pctrtr T>a humana ddcendiente de Adam , y ha de 1er
coius ¡ib. de engendrado naturalmente1por hombre y mu
gr«ti i u Ub. gc r; ma5 como Chrifto no tuuo mas del reFitSusepíf- « b ir la fubílancia natural de Adam ( por lo
cí>pus li.i .de qual le dixo del por íant ^ Auguíím y fus fc|if> jrbirrío. guaces que no eíluuo en Adam ni en A b rat hain masque fegun la corpulenta íubftanq.j..
d a) y no &cengendrado por el viciofo afto
$. Tho.j p.q- natural, como todos los de mas, por cfo no
gi ¿r.i.ixaii pUj acacren el pecado original: y fi no fe le
u
diera voluntaria y gratuitamente la gracia,
mfcicra fin gracia y fin culpa, y fin jufticia
original, y p'a&iblc in puris naturahbus; co
mo tienen muchos The dogos muy confor
me a razó^auer fin gracia fiao criado Adam ,
y con ’jiiíhcia original* P H I L O T I . Y a
, . tenemos por las platicas paitadas conclufo
que pone la nudictoda, o quafitoda la ma
teria del cuerpo del hijo,y también fu mate
ria (éminal: pues porque no fe le pegara al
4 hijo la culpa de ella,como fe le pega de ella la
^ ícnfc * tiatuUlezaíP H I L A L . Porque Adam co~
uS mo cabera del humanal linagc recibió la ju* itt4 llicia original por (i, y por todos fus defen
dientes , y anfi Ja perdió por fi y por ellos, y
Eua la perdió en perdiéndola e l: y como el
varón en la generación del hóbre íea la caula
agente y principal (lo qual pondera también
S .c Auguftin ) y tea de fu parte la principal
* Auguftí.it, afViuidad femmal que mueuc a los delta enT h o i ^ ^ gendradoj al pecado onginal, comomueue
Sí.«.*.
el alma a los miembros a losadlos de los pe
cados anuales; y como la hembra fea la paf* ^ fiua y menos principal en la tal a&iuidad,dcfiH i t r; ' Tiuale mas principalmente la naturaleza por
\
"¡ los hombres, que por las mugeres: y como
' f"
tile pecado fea culpa de la mefma naturajf; za, figucla,y anfi también fe tra (paila en 'os
hijos por losJ padres como ccnfo, y no por
Roma, *. las madrcs.Líla verdad tomad cuídente, que
JEua peco mortaJmcntc primero que Adam,
comiendo del árbol vedado,y no peí dio la ju
fticia original habitual,pues no fe auergon^o
de efiar defhuda: y fi la perdiera, fin duda fe
auergon^ara, como defpues que A d fci por
auer comido, la perdió, y íeauergon^aron
, *mbos» P O L Y C R O . No ay que mas íe
’pueda dczir en el mundo fobre tal razón en
tal materia. P H I L A L E . N o hagais ules
' encarecimientos d e que otros fe rían.
-<W»J.I _ ».**,* V#|J

^4

-u «.%
.
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¿
s. P A M P H I L O . P o r laju flid a origi
nal eJlaua el cuerpo fubjero y obediente al al
ma , y^a fenfuahdad a la razón, y el alma y fu
razón cóformescon Dios: puescomo es p o f
fible compadecerle con el pecado mortal que
lo defeompone todo?P H I L A L E T .M a s
aueis mouido de lo que penfais, y por no ga
llar palabras, digo con Eícoto que Adam y
Eua fueron cnadoscon la juílicia onginal,
mas no en citado de gracia:y deílo fe cócluye
que la juílicia original no depende de la gra
cia , como ni la gracia dclla, y que la juílicia
original es gracia gratis data que fe compade
ce con pecado mortal, como el don de la pro
phecia, y el de dar fanidad, y anfi otras mu
chas ( fegun parece por fantc Pablo ) y por « IíCor.n .
cfla razón pudo muy bien pecar Eua fin
perderla juílicia original, y ano hazer D ios
mas de matarla Juego , fe fuera al infier
no, fin aucr perdido la juílicia original: y lo
mefmo fuera en Adam que pudo pecar mu
chos pecados mortales fin la perder, como es
creíble que peco alguno o algunos antes del
déla comida con que la perdió, fi pudo,y def
cuido de cílotuar el pecado de E u a : porque
por vna regla jurídica, las penas no fe han de
ampliara otros calos fuera de losfeñalados
por la le y , y D ios no pufo pena de muertca
Adam fino por la comida del árbol, y baila
que comiera pudo pecar mucho fin la perder
quanto a lo del cuerpo. P A M P H I L O .
Que bienes eran los de la juílicia original?
P H IL A L E T H E S .L o s q u e v o s d ix i*
Aes, y el no morir ayudados con la comí- Original
da del árbol de la vida, y nunca enfermar, ni .
padecer las penalidades que defpues fe pa
decen , y el cAarlas beAiasy ai:es fubjetas
al hombre , y anfi otras cofas. P H I L O 1 1 M O . Pues como el Redentor y fu fan¿lifsima Madre no gozaron de rales prjui- .-v*
legios, pues no caycion en pecado original?
P H I L A L E T H E S. Atended y enten
deréis las diferencias de los citados , y por
ellas lo que fe dcue dczir a vueflra duda: y es . é
que el primero diado fue el en que fue cria
do Adam con juAiaa original fin gracia ju<
ftificantc ( como lo prueuanel f M aeílro, f
Scoto, y fantBuenauentura con razones íiificientcs ) y en aquel primero ella do gozara
*
Adam de los pnuilcgios dichos, mas no mere
acra el ciclo por mas virtudes que tuuicra,
y por mas buenas obras qwchjzicra: pues no
tema
i
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tenia grada que c$ la que da valor a nueftra s
giriaby el pecado original, míe es el eftado de
obras. Elfegundo eftado fue el de la juftiaa
Chrlfto y de fu M adre, y de quamos fueren
originai con la graeiajy erte le duro feii o fie*
rcferuados: y aun me parece que Adam y
Nota-* te horas, y en eftegozauan de la jufticia ori»
:11a defpues de perdida en ellos la jufticia orí
ginal,y de la g rata, y merecían en fus buenas
gin al, con el pecado mortal del comer, que
obras, hechas inclinando a ellas el amor de
daron fin pecado original, pues no le pudie
Dios,porque Efeoto no concede merecimié»
ron heredar deotrOs, y el pecado original ya
tos al que hazc buenas obras en citado de
dixiftes quehadefer heredado con la natu
gracia,fino las haze por amor de Dios,y ticraleza por via de la generación natural. P H I
tic gran razó n . E l tercero eftado es de la na
L A L E T . T o d o escomoloaucisdicho, y
turaleza ya puefta en enemiftaddeDios1por
digo yo mas,que íi Dioscriaift a vn hombre 9
la caída en pecado m ortal, conferuada la ju
y vna muger, como crio a Adam y Eua en
sticia original, qual le tuuicron Adam y Eua
puros naturales, que los hijos deítosno in- ~
defpues de pecar mortalmente, y antes de
curririan en pecado original, y podrían anfi
Comer Adam del árbol vedado : porque bien
padres como hijos cometer muchos pecados y
_
concede Efcoto pecados veniales en el cita*
añualcs, como los cométalos q agora binen,1
do de la innocencia délos primeros padres.
aunque tienen gracia que ayuda a no pecar,
\
E l quarto eftado es fin jufticia original,^ fin
y como los cometieron Adam y Eua que te- ",
gracia, y con pecado mortal, qual fue el de
nian gracia y jufticia original,nías con el pii
,3 (
los padres primeros en pecando : y el quinto
mero mortal perdieron la gracia. D iz e tam- * t4
fin jufticia original, y fin gracia y con perabien lant * fiuenauentura que fi vn hombre «Bnenjalt/
do original,qual tienen todos los ni ños quan
fuefíe hecho de la carne de otro hombre,o de
do ruteen ; y el Texto es de los que fin ¡uffi
vn hutfío, y que fi Eua fuera hecha defpues ,ú y • , „ . 1
cia original y fin gracia,y con aucr incurrido
del pecado de Adam,qi:e padecierann p<
penali*» : f
r1 - *
—
"»
ii
cu el original. tienen pecado mortal > como
dades,mas no tuuieran pccadoòriginahy ani! ÍX»ifíbiS1 iiv^
los pecadores defte tiempo : y el fetimo cita
la Virgen figurada cu Eua ttíuo penalidades.
i' »
do es fin ;u{liria original y fin pecado origi
mas no el original. Entre todos los citados
comunesa muchos que auemos dicho, el de
nal y con gracia, y en m e Tola la fiemprc
la inocencia fue clm rjor, y entre el y el de la
V irgen Maria fe halla, y el oñauo es fin ju gloria no ay otro que medre t y anfi (porque
íticia original, y fin pecado original » y con
*•Ì
boluamos aló de la Madre dcDios)enrre ella
;raciay gloria, y en cite fofo mieítro fenor
y fu hijo n ó í i puede dar fanñidad q ue fe en«'
efu Chriílo fe d a . D e lo dicho fe entiende
treponga,y femejanrcmcntefuccongruoq fe
«1;
•• que fin caer en pecado original / fe pierde fti
lcpareacflVlomasqfueflcpofsiblca lo s a n 1
M ^ i
jufticia original como en Adam , y agorà
<k fe *
ños en lo del eftado déla innocencia fin toda
quando D ios preferua ,'fegun fuponemos
I
culpa originatyaftual, y que lo que elgozO
aucrlo hecho con fu madre,y del por de Telo
J JW* J4 .. *
de jure por fer gloriofo.y no engendrado na
r1
j tenemos : y por no tener el Redentor jufticia
tural mente,goz a fie ella por priuilcgio de efe
s ^ original preferuatiua detodo nocumento cor
*»% , * t
mefmo hijo Tuyo: porque como entre el fbl
p oral, porque pudiefle merecer padeciendo,
.'.*í
A
y la mañana es ímpofsible entrepdherfe cofa
‘ i,
v ^ L qual fe perdió en Adam para fiemprc irre
alguna,anfi no deuio quedar lugar para nin
1* i t / 111 mediablemente , fue pafsible y m ortal, y ft>
guno entre las excelencias y priuilcgios de la
mefmo fu (ànftt&ima madre : y aunque go
madre y tos del hijo, P A M P H I L , Gran
zaron de la innocencia quanto a carecer de
des debates andan entre Thomiftas y Efcotoda culpa, no fue cite fcftado de la naturale
5» * i
riílas acerca defte priuilcrio de la M adie de
za del de Adam y Eua, porque en aquel ama
•4 3*-'
D ios, y aun no han faltado palabradas de lai
snas bienes que el no pecar y que el merecer,
artes, que pareciera mejor callarle. P H I que eran las pertenencias de la jufticia orígi, A L E T H E S . Elgloriofo fan ftoT h o- . , ,
ftal, y deftas no gozaron Chrifto ni fuma---drenor el eftado de fu pafsibilidad, /e n el
mas fcla confrflo preferuada, y mudando pa- * TkoJí.i.
eftado déla jufticia original no auia trabajos.' recertorno a dezirque cayoenpccado on- [“ * •* ;£ £ •
-,
. .
... . .
ginal y declarándola fentencia de Iobiobre
L
1
$ . X V . V* <
-“ l-í-.r.
que venimos diziendoeftas cofas, confiefla
- P O L Y C R O N . Nunca yo vi defiiK*
que aquella noche es el pecado original , y
nuzar tam o los e (lados defte mundo, y agora
aquella mañana es la Virgen,y que no la vio
entiendo que ay medio entre la jufticia orí- *** de fu» o|os,oaaíefto dize que íe entiende dea
.
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pu nto de fu nafcimicnto del vientre de fu m*
5 j c , qUtUido ya elluuo fandífkado defpues
de auer caído en pecado : .porque Iob dize
que el pecado no v^ria a la Vifgefl al punto
de fu oo&¿iuicnto > mas que no lp dize del
punto de íu conce Cimiento. D e manera que
todo el punrp cfta (para con e^a do&rma de
(ando Thofuas ) auefehade entender del
nafcmiicntOjy no del concebirmej)to:mas di
gamos con fu licencia que ay dos maneras de
«afrimien:o,vno en el victrc,y otro del vicn
trc>y el fer concebida la cnatura fe llama tam
bien nafcimicnto,y fer concebida,y 1er nafci^
da fe llama fer engendrada (como lo tratan
.. a Añílateles roacftro de todo el mundo en
de ecn°áni- gaterías naturales,y el Macftro de las fenten
nuh.c.i.Sc cu s,y íant A u gu íh n y Tertuliano, y Gayeüu.7.de hí- fa n o : y aníi tenemos por ían tb M at heo que
ftor. animal. qpaiuj 0 el ángel vino a esforzar a Iofcph que
MagifUíb.i. defamparauaa la Virgen viéndola preñada*
d.31.& Hb.3, le dixo que no lo hiziefl^porque lo q en ella
«l-1 *' .. cftaua naícido, era por obra de Spiritu fanftoFf?7a P£
D e ouDtr»qucelangtl cun fíber el lcni.quxft. m guage phuofophal del ciclo y de la tierra, nagene.
tto cftar bien dicho fer nafcer,cl concebí ríe,y
Tcrtulianus £ cj jVlacílro diseque el nafeer propriai^cní c k Hama qñancfo la cnatura fale a Jqz,deucCaietxn* tra. fe entender que los lcnguages fon para el co~
deCóccptio- mun, yq u can íiiev(a,p u esd clo qvcn o con
i"1*5' ^ f f c>n° f r p ^ na hablar,y noiábcndocltri
gp fobre la tierra, no fabnaqiqs fi era nafen
do: mas (¡Ream ando, le vifífctnQS brotar
fuera del grano, dinamos cftar nafcuk>: y el
nafeer es quando comienza atener fer y en
tonces comienza a tener fer e f hombre y
Ips otros animales, quando fon concebidos..
P A M P H I L . Con que dodrina prucua
Efcoto la pureza de ia madre de D ios. P H I
t scotus ILjr 4 < A L E T . Sola cita razón cfuyaos quieto
d.3.
^ezir qucconcluye por vía de congruencia,
v
que fupucíi© de fe catholica que Chrifto
§ic perfedifsimo Redentor, no deuio de catecei de la mas perfeda manera de redemir:
y mas perlería manera de redemir es por
preferuacion antes de caer la perfona en el
pecado, luego no fe le deuc negar ; y cpmo
Con ninguno fucile tanta razón dehazer efta*
liberalidad como con ía virgcíu madre, acep
\ í >#<(v tando la fan ¿ti(sima Trúudad los méritos del
<>:
Redentor primero que el munefie, paradai;
por pagada k deuda} obhgacjonquc la V ir* A ' 4 .M C
tenia de incurro de lev cortan de caer en
pecado, quedo ella Ubre de k tai cay da en el
$al petado . \ rna anguila deidentada quifo
h ^ a r cita razón fo la puente d$i de k media.
V i.u*!
Vi

capa mofando de fu autor : mas como para
fntender a Efcoto duro de corteza literal, y
vtihfsimo con lumbre intcle&ual, lean menc
ftex rezios dientes y aun azerados colmillos,
y criaríc en fu lecion bien oida y trabajada
dendcla niñeztlofquenohan hecho mas q
; > U iic r t
mirarle dende vn otero como en feña a los q
tiene pies para ello de pia afedon, o de pene
trante lecion, el botar por la carrera del buen
Caber: tienen por fueño lo que ellos velando
no pueden cpr.lcguir, y otros lo (áben coa
grandes aprouechamientos literaríos;btcn co
mo deprendidos de la boca del que mereció
fer llamado lima de la verdad por boca del in
gemofifsimoy fapientifsimo Iulio CefarECcaligpro . Concluya diziendo que ninguna
ay. que (i fe vee .licuar catiuo^ no huelgue
mas,y lo tenga por mejor refeate,(ér refeatado afitcsdc ier echado en la mazmorra , y
maltratado,que dcfpues de fatigado con tra
bajos y deshonrras - y el caer en pecado ori
ginal es grandísima deshonrra en ia corte
diurna, porque d tal queda priuado de ver a
P íos por el tiempo en que durare en el, lue
go atteuimiento (cria poner a la Madre de
D io; en tal nota. Quanto mas que el tncfmo
feñqr (ando Thornas dize que víhq el Re-*
dentor mas principalmente poj- curar al mun
do del pecado original culpa de Ja naturale
za,que de los aduale;* que fon culpas perfonalcs :y el confieíla que la Virgen fue redc-i
mida y preferuada de todos los aduales , en
tanto que dize a fant d Chryfoílomo y a d CW\Yoñ*.
Otro; que la dan pecados veniales, (que fon
4.% m
O rigenes, G regono de Arímino y Theopbi- M atthícú &
Udo) que fobfaron en palabras: luego con Thcopliilac,
c. il Match.
mas razón la quemes de confcflar preferua- O rígenes ia
da del original, quanto cíle es mas miama- c .i Luc¿:.
tiuo que el venial que fe compadece con gra G rcgor. Aricia., y Efcoto dize que taipbicu con la inno imMi.i ci 30.
q.x ar.i
cencia.
t» ■ > .í i * *<
T h o . 3 .p . q.
27.nr.4.
( § • ' X V J,
i
r>

i

. J P O L Y C R O N . Tiene la partecon^
^raria la doñnna de fant * Pablo,por fe faua eRom.3.f.lt
recer con ella,q dize por de fe Cathahca que 2.Cor. y.
todos pecaron, y que todos han mcncRer Iq
redención hecha por Ietu Chrifto-. P H | ^
L A J L E T . Todos pecaron, pecan, y peca
ran de hecho: o quanto a la obligación de leí;
pecadores como nnruraíes hijo, de Ádam,
mas fin caer en la obligación del pecado*} tal
fuela virgen, que en quanto fnc'dc íu parte
aunque no de hecho incurrió en obligación
X n*cclsidad depecar; por fer engediada por
ayun-
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ayuntamiento carnal, mar entre pufo D io*
ro venklm étt corno losniñosioodfter ( y f ¡
iu poder» fupucílos los mcrccimictos del hijo
le halla algún £in¿to qfccfcapaílc) queaufi
Redentor que auia día de tener,y no la dexo
quedaelquartoefladoyespofiiblc, eíd ela
y
caer de hecho en tal obligació dado la fu gmiimocenciajy que como con ninguno fuelle ‘
***
u a en el inflante en q auiadccaer naturalmf
tanta razón haberle tal m«Ked, coreo con S " i ¡ 5íw<*
te en la culpa. Eítadiuina liberalidad canto
la Virgen, que fe le dcuecom¡cdcr. P A M * f m h >* f
el rey1 D au id como por aluorada del concebí
Pial }* ,
P H lT o m c d a y p o rta n fa d sfc c h o d e la d o
*
miento déla virgen fu b ija, diziendoque
¿trina della materia, y quedo tan confirma-»
quandocayeflc,no le lailimaria,porqucclfedo en cüa^ue no fe con que feriaros (feñor
ñor recibiría el golpe poniendo la (u mano
M aeího) el ferrado que aueys hecho a D ios
de b axo (obre que ella dicfíc.El caer fue car«
y a fu madre,y la merced quey o he recebido:
ccr de la juíhcia original, que es lo material
y dendeagoraos fituocon el micCcritoriode
del pecado original: como la obligación de te
cedro con que quedara ella pie$a complida
^
; ner la tai julticia,cs lo formal del tal pecado;
de arreo, y vna pie$a de retino para que os . *
y ella no la tuuo la V irg en , pues tuuo fiem '
viflais vos y MarquilÍos,que puc* firuc bien ^
^
^
prc la gracia, que vale mas que la jufticia ori
a buenos,goze con ellos la fiefla, como ay u
ginaby el no fe laílimar,fue no caer de hecho
n ala v i g i l i a . P H I L A . Y o bien efeufado ni aun en la obligación de caer en el pecado
tengo lo que me ofrecey s, mas por no agra
laíhmador y matador del alm a: yclponcr
mar a vucílra voluntad liberalifsinia, lo aceel feñor jfu mano de baxo della al tiempo del
pto;fin por ello pealar o os quedo mas aficio
ir a caci de hecho, fue aceptar los mércenmenado que antes, pues nempre dende vucílra
tos del Redentor, los quales firuicron de vn
niñez me aueys hallado prompto para vucmollido ^preferuariuo
« . i m h i u u w iobreque
a v s i s i v v j u . vcayo
—/ v •la
• V
v irh _
«ílra
» i « honrra jy prouccho; iinasacucrdafcme
u « a « ^ u v i U á l l . l i < v ude
v
gen fin fe la (limar, y el hijo de Dios es llama \ zircHomero fuente de habilidades fer dificul
Heteras
tola cofa en el hombre bien mirado mofirax |Í4*n&L 4c
do mano delícnor muchas vezes c a la eferitura.Todos los demas han nafeidoen el raun
«anta fequedad, qucdcfcche los dones, y aña q ¿ ? ¿ ^ x*#
do L
pecadores de obliga
4 c que no parece bien, niesbicnhtcho: y el ^
?1 *
ü ció,' /y de obra,* /y ellos
y la Virgen tuuieron necesidad del Reden* gran Rcrouco ¿ Ifocratcs lo afea por cola tur ^ífocrites
pe,P A M P H I. E l mcfmo d*ze fer ciclare Parwaeü.
tor parale librar del pecado, ellos defpuesdc
udo te/br-p auer Jiccho algún digno feruicio
caidos,y la Virgen antesde cacrjyanficscrey
ble que fe leaplicaron mas grados delos rae* a peifona benemérita.P H I L A L E T .Y o
recinuctosdcfu hijo quea muchos otros jun mcdoi por rendido, y guiándome por la doY
¿Irma de feñore S.Antbtofio que en ios do «Amfetoít.
tos, quanto tal redenciónpreferuatiua era
n csm asfch adcw iiaral valordcl donador, ca
masprenoía,quclasdc los otros defpucsde
cajd o s.P O L Y C R O N IO .M u y bien que dtl don que da; yo lo recibo para que wa*
os fuuays 4elk> en ella cafa, a lo qual anexo
mefuenatodoeífo.PHILALET. Oid
todo lo redante della, y atm feñaUdatnente,
otra palabra que es laque acaba ella confo* In Extra- nancia y es la determinación de ia filia Apo¿quiera por tener razón de cAjmar en mas
uagant . Gra
mi perfona (conforme a vn dicho de f Sene- f Señeca li.r.
llolicaporcl papa b Sixto quarto el qual
uc nimis.
ca)defpues que del todo fuere vueílra.P O Benefi.c*
defeomuiga a qualquicra que dixerc fer de fe
L Y . Quédele ay ícñores,q pues dize * M ar ^'Marelaíj*
que la madre de Dios cayo en pecado origi
cial quedar fuera del Ícíiorio de la fortúnalo Jibr. Ept~
**„ h ’b nado fer de fe que no cayo : y fino es de fe q
que ic emplea en los amigos; y Séneca, que gram
cayo en el, ladoíhnadc S.Pablo nolodizc,

y anfi es mal alegada por los contrarios a eílt
propofito, y aura de fer declarada como di*
xe. Oíd vna congruencia que trahe Efcoro
s* i #1)1*. * 4ela hetmofuradel mundo que depende de
variedad,que pues esla gloria citado de todo
i. i •
bic que fe dcua y pueda deíTear, y q pues allí
*•* t# fepuedeydcuedeífear que aja rcdemid#$
no fofamente de los eltados del pecar, fino y
aun del cflado fin pecado,y elle citadoespof
fiblc,q fe deuc conccdcr;y q a) enla glona re
dcmidos del cílado di pecado mortal,)' otros
del vernal,y otros del oiyguiafqnunca p<caít

«compenfado muy acumuJadamente.P H I
L A L E T - La húrtad Ghiiftiana quanta
pusfecatma, tanto inai librequeda. - , i ,^
$ / X V I i . w jn* i*
^
, 00»?*
n."* »
h.l
C
• P H I L O T . Y o q no tengo que dar,ofre?;
co mis mduftrias para quando el feñor M a r
cílro fe {intiere con fusedudios con mala ga
11a d ecorn a, <Jc le dar alguna colilla exen^- s
Nn f
tiut

y
*
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Dialogó

tíuadel apetfcótytiatre tanto pbngopor de
manda que fe determine do&cinalmcnte que
co^ fo* ?uftic*a original,/ pecadoorigínal,/

. . como, y quando feincurra, pprqucefto eslo
origina
hazca k»materia de nueítroreziencon*
llS QUld» cebido iníarite i*fcnÍÍcomo lodidio ha feruiw *
do de moftrat la razón porque Chrifto y fia
madre no ayan incurrido en tal pecado •
P H IL A L E T . Bienio aueysaduertido»
- y noauiayódeícuydadoddlo, fino que to
car al Redentor del mundo y a la Virgcn fan
¿hfsima fu madre lo que comencé a dczir de
¿
líos,me obligo a no lo dexar corto del todo t
y para faber doftrinalmente que cofa fea ju•Anfelmuj li fticia O riginal, llega feñor ‘ S.Anfelm o dib io A *dcC5- ziendo nos en pocaspalabras mucha fcnttnccpw Virgi' cia,co quien tienen los doftorcsThcologos,
que jurtida original era vn don graciofamcn
te dado de D ios al alma , en virtuddel qual
ella podía prefidir afaierpo, v regirle por to
do el tiempo que le plu guiere: conferuando
las quatro primeras qualidadcs en vnaconuenicntc proporción y armonia para ferui* Bereiuetit. ció de fu criador. A lo qual añaden b S.Bueli.i.fént.dift. nauentura y S, cThomascon bien Theolo*
« Et3¿. Tho. Sal lengaragBy magiftral.cjiie porefta tal juj.p. q. 14. & uicia original era el hombre¡mmortaI,impii.x .q .íi. & diendofe por día llegar a efefto la difcordia
Ix.eut3* . de las quatro primeras quahdades, por cuya
,
contrariedad fe viene el cuerpo a corrom'per ’•>)f hombre a m oriT:y llama Sanfio
Thomas armonía a la concordia y propor
\ . mi
cionada ygualdad conforme a fuílicia na
J
tural defhs qualidadcs, por la qual fe con*
iv
feruala jufticia original como fanidad de la
naturaleza y bien como la dolida commcnfuracion de los humores del cuerpo le tonferua en falud per fonal :y como en cerrorapicn
' *n r dofeefta commcnfuracion de los humores
l * ^' 4
Jf T del cuerpo,fe halla enfermo,an (i corrompida
ívt '{ la fobreaicha armonía y concordia délas qua
tro quaüdades,fe halla la naturaleza enferma
i»U, i.. y lánguida,/ a cita enfermedad y Jangor 11ap
1 ma S. Thomas pecado original *porferca;
0 recimiento déla ;uíticia original con obliga
Clon de la tener; y cita obligación de la tener
es lo formal del pecado original,como el ca
recimiento de la inflicta original es lo mate*/
rial dt-fle pecado: y por autr perdido Adam
la confonanria o armonia dicha entre las qua
' lidadcs, y entre los apetitos y fentidos corpo
Irales y éntrelas fuerzas o virtudes del alma, y
tambienel don fobre natural con que las talesarmonias fe confernauan; fe hallo engol«
fado en el pecado a& ual, dtl qual procede
•

U i>*.

original

siuefho original.Toda la deforden de tantas
armonías como incluye la juftida original,
rocedc de auer fe defordenado ehhóbie con
Kos quebrantando íus mandamientos con
voluntad defordenada: por lo qual mereció
que fe ledeíbrdenafien, y rebclaflen a el fus
* ** ' *
fentidos. Y aunque diga el feñor Cayetano
t ' ■
que aquella tal armonía era natural, porque
eraconfbm iealanaturaleza, porvftura n o
cita muy al proprio dicho, y fe dixera me
jor fer connatural: pues también la gracia es
tan conforme a la naturaleza,que la perferio
m , y es defe catholica que esdon fobre natu
ral;yanfi d Efcoto llama don (obre natural a ^ScotusJIt,
la juftida original, porq hizo q D ios fuefife
objeto mas deleitable a la volutad del hóbre,
q todo lo apetefciblc fenfitiuo, lo qual no pu
do ferpor don alguno natural de la volutad»
D e manera que vamos concluy endo que co
mo la gracia cóponc a la voluntad con D ios
anfi la juftida original tenia lo tocante al
cuerpo muy compucfto y ordenado con la
razon:y como fean dones muy diftin¿tosla
grada gratis data de la juftida original para
regir los fentidos, y la gracia juftincatiua por
la qual es el hombre amigo de D io s : acu
de muy al punto el Subtil doftor dicien
do que lajuíKcia original excede a la gra
cia trauando con mayor firmeza la volun
tad con D ios con liderado como bien conueniente, y deleitable, y excluyendo rodo ape
tito defordenado y culpable, pues conforme
alado& rina común (d e laqualencfto difsi
ente el mefmo Efcoto ) no permitía pecado
venial alguno. Mas dize que por otra confideranó la gracia excede a la jufticia original,
en quanto traua la voluntad con D ios como
con bien fobre natural, y que fobre natural
mente lcconfigue la voluntad por buenas
.* * >f¡** í>íí
obras meritorias, y del qual con ligue el pre
mio natural de la gloria. E n otra• parte dize < Scotu^
también (conforme a lo ya conclufo entre
nofotros)q en el citado de la inocencia bien
pudo citar la jufticia original fin la grada,
mas no la gracia fin la jufticia ongmaljy ago
rá es aireo«: mas ni porq f fan£to Thomas y ^Tho.r.p.^*
a rtic .i. k
* Caíetano tengan locotrario, dexareinos lo
q.100 arr. i .
ya dicho por losdichos; no obftante que te tr Caicramu
nemos fus cfciitos por de marauillofa, y aun I.t.q.ioy.ar
quafi por de milagroía doftrina: mas al cabo tiC'4»
no todos lo pueden todo, o no todo nos apla
zcygualmentc.

Í

t C

,* ,

1

*

j

-

.Tí Z*

YV1TT

—— * t t l »

K Jh J> í
)

^

'" P H I L Q T l M O . E n l a d i í j n i f i o n del
'
original
t

\

Dozeno;
original pecado disides que era carecimiento
! de la juílicia original con obligación de late
I ner:y C hriílo y fu madre ñola tuuieron,y co
mo mas virtuofos eftuuieron obligados a la
/ tencr;yanfifc parece dcuerdezir que tuuicron pecado original. P H I L A L . Cieno es
que no la tuuieron, y también es cieno que
no cíluuo Chnfto obligado a la tener , pues
-r
no fue engendrado de v aró n : yen fu madre
no llego a efecto, porque (e le dio la gracia
;;
que fuplio la aquella falta'en el punto en que
ella cayera en el original, fi la tal grada no la
defendiera.Porque como de toda criatura fe
dizepor S.Gregorioferpecable, quanto es
de íi, y muchos angeles y la humanidad del
Redcmptor nunca pecaron por la gracia de
D ios: an(i quanto es deíi la virgen pudo pe«
car, y cfla es la obligación en que cayo , mas
no en obligación de pecar fo pena q deuiera
algo culpable, de la qual deuda la libro la gra
cía preícniatiua.Defto fecóduycqucno pe
co C hriílo por no la tener, pues todo peca
do fe leu anta por la obligación que el honbre
► Roma.4. tiene a lo contrario: conforme a lo dea S . Pa
blo, que do1 U e no ay ley que oblige, no ay
tranfgrefsioirculpable, porque todo pecado
es tranfgreísion 4c la ley de Dios ( como toAugtift. co dos con bS.A uguflm concluyen) mas cuten
traa Fauílum ded que ay medio entre Ja juíiicia original y
12,.
el pecado original,y elle es el diado de la gra
cia,y en teniendo eíla,no pide Dios otro cíia
do de íaluacion al hobre en elle mundo, mas
quedad hombre íiibjeílo a las penalidades y
ala muerte del cuerpo,como veis auer bundo
el Redentor y fu madre, y el no pudo caer en
pecado original por auer fido fu alma criada
llena de gracia y de gloria, y fu madre preferuada, y aballada, de gracia:y n o gozaron de
x la juílicia original como Adam , y tuuieron
mas merecimientos que e l: y el que fe fu piere bien gouernar con la gracia, nene aparejo
de merecer mas que íi también tuuiera jufhcia original, por las muchas ocafiones y ma
terias de peleary de vccer y de mas merecer q
ay donde no ay juílicia onginai. P O L Y .
Tenemos porlenguage común fer el pecado
mancha de la perfona, mas en d original difi
cul t o f o cfla de entender, pues allí la perfona,
no tuuo culpa, y el alma no entro pecadora,
ni el cuerpo es capaz por fi de pecar: délo
ual fe parece dificultar que aya tal manera
e pecado. P H I L A L E T . Todos los hnages délos pecados aftuales fon entendidos
entre todas las naciones del mundo, mas del
original fin duda creo q muchos de Jos mpy
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grandes philofophos noruuiero noticia,quan
to mas muchas gentes barbaras de por el mu
do: y gra verdad es q el pecado es negocio d e
todo el hombre en quanto es vn tal todo, y
n o de alguna de fus partes: mas todo pecado
tiene por fubjeto al alma fegun que es for
ma eUcncial del hombre, y en Adameftu
uo como en la caula principal (com o d i
ze S.Thom as,y lo prueua concS.Pab!o que c ¡^#ou u
dize que todos pecaron en Adam) mas en la
virtud fenunalefluuo como en cauía iufíru
mental,porque por la virtud a£Hua de la fub ,
ílanaa feminaria fe trafponc en los hijos jun ^
tamente con la naturaleza,y todo lo que lle
ga al alma de la corrupción del primer peca
do,tiene fer de culpa, como todo lo que llega
al cuerpo tiene razón y fer de penary anli el
cuerpo por ninguna vía puede fer íubjedo
“ (p
del pecado,fino el alma,aunque quanto al i n
*
clinar a obrar, nene fu ray z en la voluntad q
inclina al pecar. P H I L O T . Grandifsima
es el armonía que (c halla en la cofideracion
de nueílras potencias para bien,o mal obrar; ■,
y mucho mayor entre nueftra alma y fus p o 
tencias de vna parte, y el cumplimiento de *
los mandamientos de Dios por otra. P H I
L A L . D ios hizo al hombre tan copueflo
y artizado en lo de!cucipo,que vos con toda
vueflra medicina no podiíles dar razón del, . -y enlode] alma, y en lo de roda la perfona Ca *
Jjo tal,que dDauid exclamó dizícdoa Dios, 4 p&j(X,| *
que auia moflrado marauillofo faber en la
.
compoílura del hombre,y que no bailaría el
4 **
a le a lc a fa r :y por cfla razón, fin otras mu
chas, leilama todos los fabiosMicrocofmo,
que quiere dezir mundo menor, y quanto en ^
c í cflan mas abreuiadas fus excellcncias,ranto fon peores de entender. Y pues auemos di
cho del pecado natural,o originadlo que nos #
baíla para nueílra confabulación, concluya
mos la materia dizicndo de nueilro niño ra
zien animado,queen el punto en que el al
ma es criada,y ínfula enel cuerpo, de manera
que ya fe puede llamar hombre que biue con
cuerpoy alma de hombre racional, fe halla ^•
fin la juílicia onginady con obligación de la ^ ^ ~
tener,o la gracia q 1c falta, y es natural hijo
de A d am , y por el mcfmo cafo con pecado
/
original que le condena para el infierno don
de le llama Limbo, q es vno de los fenos que
ayaiIa,dondenofclictem as penadenover
a Dios :yconeftodad por acabada la mate■, - ,
x¡a del pecado originado heredado de los pa
dres^ no de las madres :y por clqualninguno cíla obligado a hazer penitencia, ni a le t
confcífal,

Dialogo
c a q u e tiene fu afsiento en el alm a; y co
mo no fe encuentran de dire& o, no íc deftruy en,aunque bien es verdad que fegun que
la gracia fe augmenta, fe diminuye el eferío
del inclinar al pecar, y anfi los fan&os como
muy aballados de la gracia, eran menos com
batidos del fomite a & u a l. D el fomite habi
tual que es la concupifccncia que llamamos
- P O L Y C R O N I O . Envna^materia
, tan principal como eíta, y por la qual anda- ^ de la carne con 5 la Canónica,natural noses S i.I«an.x*
también en el citado déla innocencia, fegun
:
* r anos todos derroflrados, y contra cuya pon
que dizeh S.Pablo que la carne defuyo tiene b Golii y.
zoña tantas medicinas vamos preparado; no
inclinación contraria del fpiritu, y el fpmtu
íc íufre dexar de dezir los daños que aya he
la tiene contraria de la carne: y a eíla bcílial
cho, y haga en nofotros, y las reliquias que
inclinación entreno Dios con la juílicia ori
del pecado original nos quedan. P H I L A ginal que auemos dicho fer gracia gratifdata
L E T . Para el tiempo del baptifmo dexaua
para la regulación de la feniuahdad, y perdí
yo eíla materia, mas por fcruiros dire agora
da la tal juíliciapor el pecado,lo quefe ngniqual que par de cofilias,y fea la primera con
fica por elnombrede concupifccncia,es la na
*
a Alexandrcdc Ales que el original incluye
tuialeza humana dcfpojada de la juíhcia ori
^ iV ^
y Pcna j y )’a tenemos dicho que el carc
ginal, fiendo formalmente la tal concupifccn
^ * cer de la juítkia original con obligación de la
cía vn ty rano que fuerza en alguna manera
tener,es la culpa,y agora la llama Alcxandrc
fealdad del alma;mas la pena es la q coforme ' al alma rebelar fe cotra fu feñor Dios. P AJVl
P H I L O .S i toda ley es de D ios emanante,
*>Au^uft fer. a S. Auguftin b en los niños fe llama concu
y la concupifccncia es ley (como la llaman to
.*icTí:po- piiabihdad que es palabra que dizc habito,
dos) no puede no ícr buena, jÉRcndo buena
tc M li ^-con D natural inclinación vicioía, y en los que ya
t«Lu c.7* vfanderazun entera fe llama cócupifccncia,
no puede merecer nombre 3rm al. P H PE
que es vicio habitual que parece querer falir
L A L E T .A eífo rcfpon^:1 S.Thomas bié <s.Tho.i. *.
cumpJidamcntc(como fucle)quc la ley eflcn q.j>r.an.tf.
en a¿to , o citar propincuo a ello . Porque
cálmente fe halla en el regulante y menfura
- ' t
* s- T*10- 3* (com odizcc S.Thomas y d Rkardo).cfta co
VÌ
p.q.is.fe q» ¿|a 5 ¿ cl f 0niitees vna indinacu»deJ apetito
te,y participatiuamctc en Jo regulado y men
8T
fuiaao
en
quanto
por
la
ley
es
licuado
alcód .RíCAf<ks. Jcnfualcontralo qcs de razón, y como Ja vir
phmiemo de la voluntad del Icgiflador: mas
Ib 3.¿3.art. tud reforma la razón,concluye íe'quequancílo puede fe confiderar dircdtc y poímuamc
H***
to mayor fuere la virtud, menosfiaer^a terna
te,como las leyes de los íoldados, o ia de ios
la ral concupifccncia para falir en obia txilpaoficiales,y anfi las de mas íegun les eíla talla
ble:yporquenucftioRedentortuuo lasvirdo por la publica poteílad, o indi re¿te y pii
v tudes todas in fumino, anfi en lo de la armo
uauuanientccomo quando vnocomcte por
nía corpoul, como en lo dclalm a, nopudo
dóde pierde algü grado de nobleza,y fe que
tener fomite, ni concupifccncia para el mal:
da en otro ellado mas baxo, como el gueno
•
y eíla concupifcendaesfcnfual, y no de la ra
-zon intelectual, y anfi tiene fu raíz en el cuer
roque por algunacouardia le dcfpidcn, ’v fe
•po,aunque quando llega a fer culpa >es por
queda en el grado de los labradores, o de los
g u e vencida la razón dclla confíente con ella
oficiales. De Dios fon dadas muchas leyes a
-contra lo que Dios manda : mas fino fale en
fus criaturas conformes a las criaturas cuyas
obra culpable, por fei remida, entonces me-* fon,y contrarias vnas de otras, como la bra* Bonauenniifccc nombre de pena (como d iz c c S.Buenaueza del león,y la nunfedumbre de la oueja:
y al hóbre dio ley de íc guiar por razo,v cncl
duliV ^
uentura }y es reliquia del pecado original: y
‘dizc al proprio S .Thomas que en quato me
cftado de la innocencia ninguna cofa fe po
rece noitibi c de vicio habitual, no es culpa,
día hazer cótra razón, mas en ofendiendo a
fino pena mas q * a que le merece de a£tual,es
curno en vn tyrano apetito fenfiuuo del
'culpa,porque de hecho cometió algo contra
qual es brauamétecóbatido y derrocado con .
f Scotusl¡.4/ la ley d<? D io *. D izc f Efcoto con la biueZa
tra lo que es de buena y retta iazó,y qnñto
¿.4.^.7.
- de fu bolín te ingenio que como cíta concuvno mas fe le da obediente, con mayor furia
‘ pifcencin y fomite tenga fusta y zcs en el cuer
es licuado del por la coltubre del pecar,y pa
' po, mediantes las poterías fcnhriuas, que no
rece ya Ímpetu beftial,fegun q l [}auidéncá- ^fd.4í.
a puede fer confornido totalmente poríagrarecio qpor ello quedo el fiobie íemq áte a las
confeííar, porque como fin fu obra pcrfonal
le incurrió, anh fin fu diligencia pcrfonal fe
le perdona: y veys al primero Adam meter
cite pecado a tolas enel mundo, y alfegundo
Adam Chrifto echarle a folas del mundo*

; /'

x i x . ...........
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beítas

Dozeho;

* Rom a 7.

bcftias.Por lo dicho cntondertys qla inclina
cion fenfual que 3Limamos concupiscencia,
o forrare,es ley en las beftias, porque es con*
forme a la intención del legislador y de fus
naturalezas, mas en los hóbres merece nom
bre de extradición de ley puesen quato ellos
lo quieren, es contra la ley de D io s; fino que
como el auer venido a citado de tan malas in
chnacioncs,ay a fido por diurna ley,de q perdtcíle fu citado honrroíb quien le ofendicífc,
y quedarte en otro infam e, por cífo fe llama
también ley,fino q es penalty porque fe fun
da en la carne mal inclinada,fe llama ley acia
carne, o de los miembro s:com o parece por
San ta Pablo.

$. X X .
P A M P H L A lguna confuiion me ha
hecho veros llamar con muchos nombres a
eftc pecado,o a cita concupifccncia,y fi le ba
lta vno,n oaypara que ponerle tantos. P H I
L A L E T . N o aueys mal aduertido, fino q
en el cafo prefente no ha lugar la emienda o
correcion,fino la declaración :y de camino no
taréis que ay tres diferecias de corrupción de
pecados,y la primera fue quando vna perfona corrompió toda la naturaleza humana,
como parto en el pecado de Adñ; y la fegüda
quando la naturaleza corrómpela períona,
como parta en lo del pecado original: y defta
EphcG.».
S .b Pablo por fpiritu fanCto qucnaturalmen
te, o por pecado de naturaleza, fomos hijos
de la ira, q es dezir, dignosde fer caíligados:
y la tercera quando la perfona fe corrópe a fi
mefm ancora o en los nueílros pecados moría
les. Pcío con muy atenta confidcracion el Se
* bonauent. raphico feñorc S . Bucnauentura que concur
lí.i. d 30 ar. rieron en A d a tres condiciones para deftriyr
*<hl *
la naturaleza humana con fu pecado; la pri
mera que no folamentc fue vna tal perfona
particular,fino también principio de toda la
1 Roma.?* generación humana, y anfi dize 6 S»Pablo q
todos pecaron en el,porque eítauan en el quá
do tlpeco:y la fegüda porque el precepto de
f i o comer del árbol vedado con cuya comida
peco, no fe le dio folamente como a perfona
»articular, fino como al tronco del árbol de
a naturaleza humana, y por el vmo a fu mu
ger aquel mandamiento: y también la terce
ra,porque recibió la innoccoa y la nnmorta
lidad no folamente por f i , fino también por
JUnaturalczahumana; y fiendo el innocen
te y immortal engendrara hijos innocentes
y immortales, mas en fin el quedó culpadoy
mortal,y por cílo engedrofiijos
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D ize S* T h om as en corroboración defta ra
zón , que la gracia fe auia dado en don a
la naturaleza humana, y que ella con las vir
tudes fuera ¿nfimdida juntamente con el ani
ma racional en la concepción del niño,como
lo dexamos perfuadido auerfe hecho con la
virgen : masque nopordarfelagraciacn la Gradoconcepcion,fc ha de tener por natural, porq ^
nofediera en virtud y eficacia de la generacion,ni déla naturaleza,fino por libre volun
tad de Dios q lo quilo hazer y capitular anfi
con clhombre:y tengo por mas lana doctri
na ella, que la que dize que todos los que na
fcieran auian de fer tentados para que con la
viCtoria la merecieran ¡porque poreííi vía no
fe ouieradado tanto poder a Adam de hazer
bien a la naturaleza, como de hazcrla mal.
P O L Y . M u y alju íto vino cfta palabrita,
y me ha librado de vna fufpcnfion intele
ctual que me fatigaua oyendo dezír que to
dos auiamos de fer examinadosreítado la do
China común en medio, que dize que A da
'
recibió para fi y para todos la jufticia origi
nal. P H I L A L E T . A lo de los diuerlos
nombres del pecado originado del fomite, d
concupifcecia,digamos con S. e Buenauentu et Bonauent.
ra fobrela letra del M acftio q el mefmo JVlac
, ftro recolige ocho nombres, y que fe llama
. pecado original porque fe figmfique que
. ticnç la ongen en el padre de quien fe here
da ; y Hamafe ley de la carne , porque fe
, contrahe mediante la infeaon de ia carne
por el viciofo aCto de la generación • Conliderando le refpcCto de aquello a que incli
na , auemos denotar q fi jt$ en remota difpo
, ficion, fellama(corapya yo auia dicho) con
cupifcibilidad: mas fies en dilpoficio propia
qua o ccrcana,fc llama fomite,y fi es difpofi: c o n próxima o muy cercana y al pie déla
(obra,fe llama concupifccncia. Si fecompa¡ra a aquello porqueinebna como por me- . „ .
dio, fe llama ley de los miembros, y li fe cófi- \ \
dera en refpcCto de aquello cótra q fe arma fe
llama laguor#o enfermedad de Ja naturaleza,
porque la haze flnxa,y tibia ¡ y aun couarde
paraelbien,y enquantocoo íu poder encor J
- *ua la voluntad y la inclina a lo m alo, fe 1U- k
m atyranoquchazchazcrfeJoqucelquelo
Wïr>7
hazeno fe lodcuia , ni loquificra hazer»
P A M P H . C on efla dift^iftip no fe con^
fundiría el cntcndiimmiento. P H I L A L .
Pues tomad otra mas cumplida de m anóle
Alexandre de ^AJes/juefooçatorzc los no f Alerandr,
bres defta queUamamoscócupifcencfe: por fó^mcuibr
que refpcCto dgtoda la perfona cu, los runos 7,AU s
es COÛ-
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cs culpa por la paite del alma:y por el baptif»
jno fe perdona lo que es culpa,y no lo que es
pena, pues vemos al hombre toda fu vida re
buclto colas malas inclinaciones de la carne*
Bien es verdad que ella concupiscencia que
nos diflrahe de lo bueno, y de fuyo merece
nombre de pena, por otra razón fe llama pel
eado, como cofa que quedó del pecado,y que
es anexa al pecado,y que engendra al pecado,
*
en quanto merece nombre de fomitc, o de in
centiuo del pecado: y aunque confidcradoa
folas preejíamente en quanto tiene razón de
pena,no fe pueda amatar del todo, bié fe ama
ta en quáto es inclinado para el pecado,pues
lo primero puede cftar fin eflo, y no eflo fin
aquello:porq en U madi e d Dios fe cree aucr
rilado como atado, o medio fotcrrado;como
brafa fo la ceniza, mas defpues que concibió
al verbo eterno, fue entila muerto del todo:
y cu tos apodóles mas que en otios, aunque
no tanto como en la vngen, pues fueron capaces de pecar vemaimentc, y efla tal muerte
delfonme fe haze por la gracia de Dios mere
cida por Ieíu Chnfto, como lo djzc b S.Pa- bRoma.7<
blo llaniandofc defdichado con la car^a de
efle cuerpo mortal que le inclinan. a mal.
13 ¡.i
P O L Y. Si S .c Pablo tato fe apefaráua con <> i.Cor.j*
la carga de fu cuerpo, como con cofa impedí
P H I L O T . Yo defeo faber que daños
tilia de lo del fcruicio de nueflro fcnor,y efnos acarreo aquel pecado, allende las perdi**das de h tuflicia original, y de la figura ami-# penalmente fiendole tan afpcro caíligador,
‘ ítad de Dios. P H I L A L E T . Digoque
'comocllodizehaflaletratíircomoaciclauo de malas coflumbres:que dcueinos nofo
~el pecado-ouginal antes del baptifmo escultros hazer con los nucílros, que aun tra
payperi», mas defpues del bapnfmonoes
tando de agricultura Chriíliana,y de la vir* mas de pena, porque queda en quanto indi
ana a lo malo: fin lo qual dizcel venerable * tud.y de la pai funonia, nos regozijamos, y
Beda que del pecado original nos quedaron -regodeamos, y nos holgamos,y aun chocar1 quatro reliquias o veneras, que fon la igno
reamos* P H I L O T I M O .Y o no tengo ' * *
rarla, la flaqueza para la virtud, la malicia
que dezira eflo mamas, fiíjoque la viitud * - *
- para querer pecar, y la mala concupifcencu
fe ha quedado en folo fentir biédclla; y quan
* *
"habitual de la carne que nosllamaa ello, la
do mucho,para hablar bien dcllary ppes no*CocU TricL
parece como fequcla de eflotras:* y el
fotros hablamos bien dellano nos tengamos
fdíf. Ca.jo- CoticiLTiidentinocclia la reí barredera dien poco. P A M P H I. Si fucflcdestanfa- *i - o/l
nc.i.
: zieñdoque todo Adam fe empeoró por el
cildecontentar con poca honra, comocon
*pecado en el cuerpo y en el alma. Mas corrí!
poca virtud,ni os llamará Plnlotimo, ñivos
.
: deraíu Indamente Alcxádic de Ales que no
' paflarudcs tantos Jefaflofsicgos devueflio
X '
N o t a laTetoma concupiíccciaen illa metería por la
'fpinru.m andanadcs tantospaffosbufean
r a z ó d e Pot^ciacóc'Tpiiciblc, q estofa q pideorgano
• do papos de vientomi os acontecería lo que
.
^particufarcn el hombre,por fer ella tal pena
dizc d Htcrcmias de los afnosmorttefes que ¿ j|-crc
remi*
A lC X a tl ¿n el hombre,y no culpa: masentiendefegellaman far4cfcos,quc con el atdorque los fa 14,
jieralmcnte porlaconjunció de laapctitiua
tiga como a muy coléricos, fe fuben fohre las
d rc.
*racional que es la voluntad,con la carne cor^
peñas abufear ayrederefrcfco, y que abren
*fempida>y efta racional puede fer culpa, mas
fus bocas y letrahen para dentro : y que a la
•Mi'ÍWÍA
no la orra (Juramente. Aníí concluye que de ‘ poflre fe les cierran los ojos quedando fe mti
u.»ay , : las reliquias del pecado originadlo que es pe
' ftios y lacios, por no hallar en que prendan
♦ . . i* \
na fe contrallé por la partedcl cuerpo, y lo q
fus dicnt«:y anfi vos ardiendo por honrras,
" -andays
. es cdncupifobflidad,)' en los ya crcfcidos con
cupifcenm: y quando ya incluía a la mala
obra, fe llama libido que es delegación de la
carne.De parte del alma fe llama vicio,porq
contradize a la virtud:)' llamafe corrupción,
porque diminuye el bien natural; y llámale
languor,por fereníermedad enuegccida,y to
do ello procede refpcfto del bien cuya con
traria es. Refpcflo del mal íe llama enferme
dad o flaqueza contra la potccn, porque pri
na de vil tu d dcrefiílencia: y llama fefealdad
contra la hermofura fpirnual,por la inclina
ción a las ímmundiciai fpirituales;y llama fe
inclinación pronta para el mal, por la contra
u:dad q tiene con la difpoficionpanel bien.
D e parte del cuerpo fe llama ley de la carne,
porarraigarfeen ella por la diurna (enuncia
.cafligadora de fu pecado: y llarnafc ley de los
miembros, por el fauor q da para el mal que
fe hazc por ellos: y llama fe tyrano, porque
1 violentamente fe apodera de algunos miemkbroS: y llamaíc fomite,por el fauor queda al
■ pecado del alma con <1 fauor de carne : y Ua<ma fe cftimulo de la carne, por lo que nos
•aguijonea al pecado.
il* IiMÌ
i >LÍl\
. i1“ t» Jl
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andays de peña en peña, de noble en noble,
de colegio en colegio dando bonetadas, y ha
zicndo reuelladas, procurando la ventanera
de las honrras deftc mundo:y como no feays *
de tan buena prefa,como ladra, queday s las
mas vezes corrido,y fiemprc paraentre cucr
dos afrentado. P ¡ k I L A L E T . Muchas
vezes me pongo a confidcrar las malas reli
quias del pecado original, y los muchos ma
les que h azen , hada que no contentos los
hombres con fer malos,mueftran enetnidad
con la \ irtud,huycdo de los virtuofos como
de m onílruos: y de las fan&as Iglefias, y de
los oficiosdiuinalcs, como de caías infames:
y andan bufeando las cafas de los juegos, y
jas de las farfas,y las de las mugeres pecado
ras,y en cílo ganan fus días y hazicndas,que
es harto mas mal que lo del agonía del íeñor
Philotim otras la honrra. P H I L O T . Ben
dito fea Dios(feñor Pamphilo)quc os ha co
fundidle! fcñ o rM aeítro en lo q mereprehendeys por fer amigo de honrra. P A M P H I L O . Pues íabeys Jas leyes del bien ha
b1ai por la logica,allcgaosa las de bien oyr y
entender con la cordura : y notad que no
efeufa vucítra ambición como a cofa buena,
fino que la códena como a mala, aunque no
tan mala como la biiuenda de aquellos per
dularios que medio feñaló, fegun algunos fe
da a todos aquellos pecados. P O L Y . Quá
do yo biuia como aquellos, de mal íc me hizicra dexar aquella vida,y afsiílir a efla do
ctrina, por la malacrianza que tuuc en cafa
de mis padies, y las malas compañías có que
me tnc:y no dudéis fino que fe pierden mu
chos mo^os buenos,por los viej os malos que
los ponen en malas cofiumbrcs,y los pudie
ran poner en buenas como a bien inclina
dos, mas dcfpucsdcmofirados,no fe pueden
D o D2 C - apartar de fu mal biuir.Y mirad bien la ená]i
r j z*dejasdonzcllasquadefembuelta faleya,
que hallaieys algunas que fu (tentaran lacóijerfitcion de chacota a diez galanes por mas
U S.
dcfempachados que fea : y a no lo hazer atifi
no las reinan fus madres por cafadcras,y por
/ ? n >7
ello han mencíter a vezes Ja comadreantes
de c a lila s .P H TL O T . E n tal materia no
es vüeítro voto de echar a m a l, y de las he
chas de la mocedad , queda fies tan celofo para cafado , y aunran folpechofo para
biudo:que fe ) o de alguna que dizc que an
tes eutrara con ves por criada , que por muger. P O L Y . E ffatal nodcuctermuy anu
ga de recogimiento ni de honcílidad, y a las
tales ni aun para mandiles, quantomas para

r.
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mugeres ¡porque la muger ventanera, quanto mas callegcra, bufque a otro que la quicra:ynofotros bufquemos loque mucho ha
dexatnosquafi oluidadoaceica del niñorezien concebido, y tratefe de fus potccias fen
finuas vn poco,y procurémosle facar prefto
a la luz defte mundo.

§. XXI I .
P H I L A L E T . N o me parece a mi nté 1
nostrabajofo aucrdephilofophar acercad« ■
las potencias del hombre, queaucr tratado
de fu compoíturay armonía: mascón ayuda
de buenos vezinos, y de autorizados padri
nos dire lo que me ocurriere, y lo primero es
que como en los Angeles que fon criaturas
fpirmiaies,tanto ay menos de compoftura,y
menor numero de potencias, quáto ion mas
excelentes en naturaleza que los hombres:
anfi ios hombres materiales tanto tienen ma
) orcompoficion,y mayor numero de potccias que todos los otros animales, quato fon
mas excelentes animales que cllos.D c mane
ra que D ios como fuprcma,y infinita, y fim
pliofsmia naturaleza es afto puro fin compofiaon alguna, y todas las cofas que ay en
el fon lo mefino que fu eílencia diurna,y co
fola vna operación de fu entendimiento en
tiende todo lo paflado,prcfcntc,y por venir:
y con fola otra operación de íu volitad qínc
re todas las cofas cada vna fegun mereceré
fcrquciida, y con foJa vna determinación
pratica dclla lo cria, y gomcrna,y fii fien tatodo. Los angeles fon compucftos metaphyficamcnte(que llaman) y tienen entcndimiert
to y voluntad, mas las operaciones de fu cnrendimicto y volutad fon accidctes, y no fu
fubfianeja:y dcfpucs de la naturaleza A nge
hca fucedc Ja humana q por la parte del alma
fpiritual(aunq de muy mas baxacafta q los
masbaxos angeles) í) mboliza con los auge
les,y por la parte del cuerpo co los animales,
plantas) elemetos:y anfi en alguna manera
el hóbre participa las naturalezas á todas las
colas, y hafta del mcímo Dios por la vmon
fubfhmcial que la humanidad del Redentor
tiene con el mefmo Dios en la perfona del
verbo cternory como el hombre tenga todos
losgrados de criaturas corporales, ron loscJc
memos por losquatro humores y quatro pri
meras quahdades, y có las platas porla vejetatuia,y có los animales por la fenfitiua,A au
con los Angeles por la m tele¿tina, timo uc
ee bulad de muchos Organos corporales para
comphrcon tanta multitud de opeiaciuncs
que
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que fabe hazcr fu alma: porque para lo ex
terior corporal ti ene los cinco fentidos,y dcfpues tiene los fentidos interiores de la phantafia o ym aginatiiia , y tiene tambicrt alcnv tcndimicnto, y a la voluntad , q no depende
del cuerpo en fus operaciones.Otra doílrina
m uy común es que las potencias fe di (tin
guen por fus a&oSjO operaciones,y los aítos
>or los objetos o cofas que fe conofcen con
as tales potencias: y tanh el ojo fe diíbngue
del oido, porque el vec los colores, y el oído
j i o vee, mas oye el fcm do, y anfi de los de
mas: y el vei y el oir fe di (tinguen, porque el
ver no fe ceua fino en los colores, ni el oir fi
no en los fonidos, y anfi de los de m as. Las
Thonui potencias tañí bien aguardan entre fi fu ordc,
< \77
poi que procediendo de vn principio quecs
el alm a, no fe auia de dar multitud en las co
fas naturales fin orden :y anfi las potencias de
la vegetatiua fon primeras que las de la fenfitiua, y las de la fenfitiua que las del anima racional(comoya el fefior Licenciado lo pinto
en la orden de las varias generaciones del hobre ) y entre las fenfitiuas el tafto es el prime
ro y mas ncccflário,pues fin el no ay biuir el
animal, fo pena de fcdcxarqm ar h n lo fcn tir,y luego el güito,y dcfpues el oir,ver,y oler
fe ordenan, q el veres primero naturahnetc,
>orqesde objeto mas vniuerfal, q es todo
inage de cuerpos,*y el fonido q ícoye y fe haz c en el aire,es primero que el olor que fe cau
fa d e h mixtión de los elementos, y ceua al
olfaíto. Las potencias orgánicas que fon los
fentidos corporales, tienen porfubjeto en q
fe fu ndan a todo el animal, y del cuerpo tie
nen la materia, y del alma la forma: y en mu
riendo el anim al, m el cuerpo ficntc,ni tam
poco el alma,y por eflo el alma no e s ta perfe
¿t a fuera del cuerpo, como detro :mas las po
tencas que no fon orgánicas, y que no han
mencíter iuítrumetos corporales para obrar
fus operaciones,quales fon el entendimiento
y la voluntad,tienen fu afsicnto en el alma,
y fin el cuerpo entiende el alma , y quie
re, y goza de Dios. D e lo dicho fe concluye
que todas las potencias del hombre corpora
les y fpmtuales falcn del alma como de fu
principio produíhuo: porque todo acciden
te fe cauía de fu fubjeto fegun que el íubjero
tiene íer adual para le produzir, y fe recibe
cu el en quato tiene fer potencial para le reci
bir.Entre las potccias fe cófidcran dos orde
nes de proceder, o por la via de la generado,
o por la de la perfecion, y por la primera las
mas im perfetas fon primero q las mas perfe
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fta<fegu q la ordenatural jxredcdelo imper
fe t o alo perfedo ) y por e(to la vegetatiua
nafre primero q la fenfitiua, y la fenfitiua <J
la inte!lediua,q es lo ya muy repetido q pri
mero biue vegetatiuamente,y dcfpues fenfiti
ua,y dcfpues intellediua:mas fegü la ordc de
la pcrfecio las mas perfedas fon primero,por
lo quales el entendimiento primero en razo
de nn y de principio adiuo, y anfi el ícntido
fe ordena para el entendimiento,y no al con
trario,bien como el fentido es vna d efetu o fa participación de la inteligencia^ aun fue
ron algunos bphilofophos tan fauorccedorts
de los fentidos,que afirmaron que las beftias
kpluurcW
tenían entcndimicto, fino que menos tra n t Ji.de SolcrtU
ccndiente que los hombres,y que fentir y en «mtnaVitm.
tendertodo es vno.Aunque fe ha deconfidc
rar el alma fuera del cuerpo q fi no vfa de las
potencias fen fitiuas de los cinco fentidos,no
es por carecer ella de fu virtud,y poder, y faber,fino por falta délos inílrumcntoscorpo
ralesty en tornando al cuerpo,lc toma el vfb
dellas,las quales íiepre tiene en fi virtualmcn
te, como principio y rayz dcllas.

$, X X I I I .
P O L Y.M arauillofa naturaleza« la del
alma, que baile a dar tanto valor a vn cuer
po de barro, y a le moflrar tantas indu(trias,
y a le conféruar fin putrefacion: y con razón
fcdizcferm aeítrayfal del cuerpo. P H I L A L E T . Acudid c a la vegetatiua que es
la vida de planta, y por cita fola terncis mu
cho que alabar, porque efta tiene por objeto
al cuerpo biuo por virtud de fu alm a, con el
qual vía de tres operaciones: y la primera es
darle fcr,y efta es por la via de la generación:
y la fegunda dar ledeuida grandeza, y cito
fe haze por la virtud augmentatnu :y la tcrcc
rapor la qual fe conícrua el cuerpo biuo en
fu fer y grandeza,y efta es la mitntiua . Pues
lagcncranuanoes vna (imple operación, an
tes fon quatro, la atratn ia del mantenimicn
t o , y el retenerle, y el digerirle, y el expe
ler lo fuperfluo: fobre la qual añade la nutritiua ol engordar , y Ja augmentatiua el
crcfccr. Si fubis a la parte fenfitiua, halla
reis la diuifa en cinco fentidos, y cada vno di
ferenciado con marauiliofo aitificiodcnatu
raleza de los otros:y como para excrcitar lu$
fenfaciones fea menefter alguna mudanza,
y efta pueda fer natural,o fpiritual,digo que
la natural es fegun la qual la forma del alte
rante fe reabe en el alterado fegun fu íer na
tural, como el calor del callcntador fe recibe
euel

c Aríñeteles
h.de A ni uu.
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en el que fe caHenta i tms la fpíntual ts pot
la qual ia forma del objeto le recibe en la
potencia fegun fer fpíntual, como el color
en ia pupila del o jo ', donde ningún color
fe alienta, fino vna forma intencional con
q ie el animal recibe conofrimiento de la tal
cofa : y con efto queda claro que ningún
fentido conofee de iu objeto con iola la mu
da n^a o alteración natural , porque ii cía
baflaflc, quando durmiendo cobráis calor,o
feo s enfilan ios pies > feria alteraciónfenfitiu a ,y ya veis que no la fennflcs.En el
fentido del ver ninguna immutacion natural
fecaufa, fino foia lafpirirual por la qual el
ojo recibe la fpecie de la cofa v ifla , fegun el
fer intencional que fe teduze al alm a: mas
para el oír esmCneílcr fin la fpintual,queaya
alteración natural de parte del objeto que es
el fomdo que fe muda de lugar a lugar con el
tnouimiento local, pues íale del cuerpo lonoro , y llega al oído : y fe caufa del he*
tirfe algunos cuerpos duros y de la comrnocion del ayrc . E n el objeto del olfafto que es el olor , fe hazc alteración
por virtud det calor : para que el cuerpo
olorofo dcfpida de fi aquella exhalación
feca y cálleme * E n el tafto y güilo ay al
teración natural en los melrnos órganos feníitiuos : pues vemos que quando ia mano
toca en lo callente, fe callenta ella , y anfi
la lengua guflando recibe huu-i lad de los
labores , o manjares labrofos : mas los ór
ganos del oler y oír ninguna mutación o im
prclsion natural han menefier en fi para
fenur , como no la ha tampoco mcneftev el del ver en fi , ni en el objeto. Y
porque cílostres Temidos, o ír, ver, y oler
no fufren alteración natural en fi incfmos
para íentir , tienen medios de (cutir áge
nos y apartados de fu íubfU m ia, y ellas
fon el ayrc y el agua ; mas ti gallo y el
tafto tienen los me líos del feriar con
juntos , porque los medios dedos fentidos
fon fus memos , y por cío i cuben mu*
Jan^a o alteración narurl quando fiemen,
P O L Y C R O N . M uy bien diferencia
das quedan las maneras de las operaciones
fenfirmas,y pues el ver y oír tienen vn mcímo medio para fentir,que es el avre,por me
dio y avuda del qual nos lleg.rn los fonidos
a los oídos, y los colores a ios o jo s: quciazon av pira queellom do llegue mastarde
al o íd o , que el color al o¿o , en cafo que fe
prefenten a la par ? corno lo experimen*
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tamos viendo áealgo lexos dar golpes a al
gún oficial que auiendo dado vn golpe , y
auiendolo viílonofotros, punitio que lle
gue el fomdo al oido, 1c venios aucrlcuantado otra vez el bra^o para golpear . P H I L A L E T H E S . E 1 fentido del ver es mas
fpirituahzado y fu b til, y mas prefto en aprchcnder las (peues de lus objcctos que los
otros (cutidos, porque es cierto (como Ariflotelcs* yfant bAugu(lm y otros tiatan) #At¡í>o.i.de
que tan prcflo llegan al ojolas eipeaes de los an!mi t c t o
o b je to s muy dií(antes, como las de los muy
cercanos: por fer tal la naturaleza de los co- 4.
lores intencionales que elian por todo el me- bAuguílinus
dio que ay entre el ojo y losob jeflos, auntj
fegun fu icr no fe fubjcftc en el a) re,y reprc- *
fentanfe al ojo dede donde quiera que cflan,
.I
fi algo no fe entrepone q impida llegar fus fpe
t ^v
cíes al o jo : y comoeílan por maneia fpiu„* .
tual, eflan muchas ules ipecies intencionales
de contrarios coloics jumamente en vn luSar* fin mezclarle, nnmpediife caminando'
para el ojo : y lo tócame al fonido ha mencller mouinuento local para Utgar al oído, y
el tal muuimicnto torno naturalrequn re lucefsion, y la tucdsion prolongación de tiem
p o . E lla fucelsion y prolongación de tiem
po no csmeneíUr pata que llegue Ja ípccie
vilihle al ojo , y lo exoeumentamos cada
hora ( como nosdduje/tc'Auílufcles) que e/riftot. de
juntamente llega Ja ipccie vihua al medio y fenf kkníial ojo, y anli le forma el acto dil ver que lia*•
man los philofophos vii on , en mllante.

No dexeinos de tocar en que los ptulofophos ap'ican algún elemento a cada qual de
los lcntidos corporales, poi alguna (cmejan^aque fe halla entre los anfi pareados : y
combinan la tierra fundamento de los ele- "
'
meutoscon clta&o fundamento de los fentidos , y el mas tofeo, como la uuva es el
mas groílcro de los elementos, y por fer el
güilo cieita fpecicde tocar, es también pa
reado con la ticru . Y bel fuego fe halla o
conolceen todos los fcutidos como inilrumrnlo de todos los ingenios, ** Platón le pa- ** PUto ia *
reo con los ojos, y porcíía razón fe llaman Timaco.
los ojos lumbreras, fino que atienios de cntendci que entendió Platón fuego viral. El
re fe aplica al oler y al oír como medio delíos fcntidos , de lo qual fe aparta nucflio
Anflotelcs atribuyendo el agua al ver, por la
compoflura humidifsima del ojo:y el a) ic al
oído,y el fuego al oHa£lo,v Ja tierra al tacto y
al gufto.P O L Y . Si las elpccies vifibles eílá
* •
Oo
compli-

r

,( .
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. Dialogo

Cumplidamente por todo cJ medio o cfpa-

d o que efta dctcombrado entre el ojo y
el objefto que Ce vee porque los ojos de
mejor vifta perciben mejor al objefto que
efta Ic x js , q u : los ojos de corta v ifta : co
m o el ojo no vea por tocar al o b jefto , fi
no por tener prdente la cfpecie ? P H IL A L E T H E S . Y o confieflb que no ba
ilo a fatisfazer fuficientcmente a vucflra ray lo que mejor me parece es dezir
Zon
ue la villa flaca no efta tan bien difpue3 'apara recebir la fpccie vifiua, como la vi
1 A r i l l o .de lla biua : y dize vna M áxim a de a A riftoaainu.i.c.74 teles que todo lo que fe recibe, fe recibe feSe 3. de Ani*
gun el modo y difpoficion del recibiente “ y
XIU.C.C á % > S í
de icuf & fe. con dezir Aríftoteles que la vifta recibe, di
c.i. Meteor ze en fus Meteoros que quanto mas de leIÍ.3.C.4 á i li . xos vee la cofa, tanto mas fe debilita la vir
de ^QlHüi^r
tud vifiu a, y tanto mas negra parece la co
C .l.
fa que fe vee : y aun en otra parte concede
que el ojo embia algo de f i , y lo prueua
con la villa de la muger menftruada que
mirando al cfpcjo acontece ofufcarlc. Otros
dizcu que las efpccies que falen de los objeftos fe van debilitando , quanto mas fe
van alexando 5 y por ventura efta bien di
cho , fi confidcramos que vna hoguera pe
queña, o vna candela no fe vee de noche,
lino es de cerca ; y vna gran hoguera que
defpidc abultadas fpccics fe vee muy dende
aparte . Algunos Peifpcftiuos dizcn que
como el rayo vifiblc llegue C onoido, o
muy puntiagudo al o jo , la vifta que fue
re algo flaca no le pcrccbira bien r mas
no me fatisfaze tal doftnna , y b A n fto b t.d e Anínu.t. c 74. teles concluye que el color imprime íu fi
ZI4 íif.&K. gura en el ayre, y el ayrela imprime en la
a de A11una puptlla del ojo ; mas defta materia otras co
t.c.ij.
fas íc han de dezir dcfpucs. ,

$. X X I I I L
^ P A M P H I L O . Pues el hombre íe
compone decuerpo y dealma, y para lo del
cuerpo tiene cinco fentidos, y para lo del al
ma tiene entendimiento fufícente : fuperPhanta fluo parece poner el fentido común que lla
man phantafia . P H I L A L E T H E S .
fia.
Para profeflar vos afgun excrcicio philofophal, no deuierades ignorar vna cofa tan co
mún y acediana : y como dixo el feñor Li
cenciado que entre las contrariedades déla
dureza del caico y de la blandura del celebro

s

pufo naturaleza la piamater blanda fobre el
celebro, y la dura mater mas rezia cabe el
cafeo i trauando tales extremos con pro
porcionados medios : *nfi os digo que no
dixera bien juntar lo fubtil del entendimien
to con lo tofeo de los fentidos que perci
ben las fpccics fcnfiblcs materialmente : y
como el entendimiento entienda recurrien
do a confidcrar las tales fpccics, no le fon
proporcionadas , fi no fe las defiiudan de
aquella bronca grofletia material : y defto
íirue el fentido común, o phantafia, y por
efo acude el entendimiento a la phanta
fia , y no a los fornidos corporales exte
riores. También os digofer ncceflano efte
fentido común interior para el remedio de
los animales perfeftos que faben andar, pro
curando con el fatisfazer a fus neceísidades de lexos , también como de cerca : y
para lo aufente no baftan los cinco fentidos que no perciben mas de lq prefente.
Por efto fue neceííario conofcer lo aufen
te para lo apctcfccry procurar, y efto peí tenefee a efte fentido común , y tiene tal
nombre no porque conozca todas las co
fas en fi mefmas (como el ojo al color) fi
no por fer raíz común de todos los cinco
fentidos corporales , y por feruirles de vna
común oficina adonde todos acuden coit
fus particulares conoícimienros para íeralli
regulados . Sirue también efte fentido co
mún de ordenar la cxecucion de las ope
raciones de los fentidos exteriores fegun
cumple al animal, y efte conferúa las tales
intenciones 5 y hazc diferencia entre las fenfaciones de los fentidos corporales, que di c Ariílo.i de
ze c Anftoteics no fentir fus fcnfacio- amrru.t c.t l
li 3 de ¿ni
nes , por fer afto reflexo , y el ojo no &
UjÍ c.a.
vee que vee, mas el fentido común fíente
las fenfacioncs de todos los otros cinco, y
hazc diferencia entre los objeftos de to ^S.Tho.i p.
dos ellos . ¿ Algunos hazcn efta diferen q*7S.ac.4.
cia en lo que fe llama fentido común, que
la phantafia o ymagmatiiia escomo vndepofito de las formas o cfpccies rcccbidas
por los fentidos , y trahidas allí : y la Eihmatiua las apicliende y quahfica , y la
memoratiua las conferua . Quanto a efto
ay difeiencía entre el hombre y las beftias,
porque las beftias perciben eftas intenciones
con foloel inftinfto natural, mas el hom
bre con algún cifcurfo cogitanuoy9racional,
que fe llama razón particular: y parece que
los Médicos la dan aliento en el ventrículo
• de en

Dozéno/
J e en medio de los tres del celebro : y por
ícr razón particular dizen que hazc dife*
rencia y comparación entre las intenciones
indiuiduales o particulares, como el entendí*
miento entre las vniucrfalcs. Tamblen tiene
»
de hombre reminifccncia que dizc a A riílo Memo°Ir£- tc*cs ícr P * & l o n de organo corporal con que
.c.i.
fe recobra la fcienaa de lo que fe auia olui*
dado : y pertenece también ala parte me*
. moratuia y judicatiua de los conceptos par*
e t n in i tieulares: masapuracon razón Ariflotclcs
fe c n c ia . <lu cPara 4uca),a de fer remmifcencia, no ha
de tener oluida Ja la cofa totalmente, porque
feria deprender de nueuo . fino que tiene al
guna luz mediante cuyo fauor difcurrc de
concepto en concepto halla dar en lo que fe
lcauiaoliudado, y para la tal reminifcencia
no es meneiler prcceptor,como para la loen
c ia . Con facilidad le con ligue la retniiufccncía de las cofas que por fu naturaleza , o por
la colum bre que tenemos de las tratar, tie
nen orden y dependencia entre f i , aunque
aya mucho que las oluidamos: y por cío io
antes decorado fe recupera con acordarnos
d élo primero, por la eolhimbre del rezar
aquellas palabras por tal orden, y ellas en
tre fi no tienen orden ni dependencia natu
r a l: y fi k nosacordaíltn las podreras , no
por días Tacaríamos las primeras , por no
tener co.lumbrc de las ordenar anfi : y por
n oiabern ipoder fylogizar anfi lasbcftias,
no pueden tener remimfcencia en aukncu
^Ari(to.i.de d élo so b jcflo s . D izc b Aníloteles que la
anunj.t.c. pliantalia ella en nncíhoalucdno, mas no
las operaciones del fentido común : pues es
neceluuo que ícnuieuaadifcerncremrelas
operaciones de los (cutidos en fiendo prodtizidasdelios, y también entre fusobjcclos:
fino que por no tenerlas bcíliaslibertad de
ym agiuar, no fe concluye que en ellas, co
mo en el hombre , lean dos cofas el fentido
común y la phantafia . M as ni la phantaíia
cu lo s hombres es raíz de los fentidos par
ticulares corporales,y es lo el fentido común:
n ife lig a y ataquandolos fentidos, pues los
dormidos tienen ligadas los fentidos,y fae
nan con la operación de la phanrafia, lo qual
no toca al fentido común que no puede
obrar fin las opciaciones de los fentidos par
ticulares que tienen la noticia íntuitiua en
prefencia de las cofas, mas el común la abílra
* Alucen.«. ftiua en aufencia. c A u ren n a pone cinco
Natural.c.f* potenciasen la facultad interior, porque ha
ze phantafia y imaginatiua diítin&as, y no
fon nus de v aa,como fe pxucua con la ligni

^

2po

ficación délas palabras que es vnam cfhü, y ^lúcrtuíJú
Alberto M agn o k i t atiene: mas cíían en
contrarioArilíottles, P h ilo p o n o yeA ucrabuxu. *
rois* C on f S.Thom as diie que allende que co
la ymaginatiuatiene por oficio confcruar las f Tho.de Ve
fpccics que recibe délos fentidos , tiene otro
mas principal que es trafpaílar (asal entendi
miento purificadas de fu materialidad con
que le llegaron de los Temidos, bien como a
potencia orgánica de cofas particulares.Por
ícr tan grauc la autoridad y faber del Irrefra
gable Maefto SA lexandrcde Alcs,direcon caler.Alen,
el que el numero, o la que llaman fu ñcien cu
délas facultades fenfi ticas ínter ¡ores fe con- 4*ar*1 *
fidera en que algunas fon para fe auenircon
las formas fenfi bles con fus operaciones,
que tienen porobjcflo las rales formas:y al
gunas tienen cuenta con las inteligencias de
las tales formas. Entre las que tienen cuenta
con las formas fenfi bles , el fuñido común
es aprehendiente, y la ymaginatiua es guar
dadora, y también e s cfta llamada phan
tafia , y es transformadora en aufcrxia de la
materia. Si las potencias en que hablamos
fon acerca de las intenciones, li Efhmatina
csaprthcnfiua ; y la mcmoratiua confería
lo que la otra aprehendió : y dizc con Auiccna que el fentido común efla en la parte
anterior del celebro, y allí también la phan
rafia : y la s magín anua en la de en medio
con la Efhmatiua , y en la poítrera la me
moria«
»

§. X X V .
P H T L O T I M O .C o m o n ofean m as
de dos maneras de noticias, vnade las cofas
prefentes, y otra de lasaufcnies, y la de las
prckntes fe coníiga por los fentidosexteriorcs, y la de h s auientcs por el fentido común
o phantafia : parece poderfe dczir que no ay
neccísidad de poner mas entendimiento que
al fentido común . P H I L A L E T . Para
bnur la vidafcnfitiua bien baila lo qu~ de*
zis,y en tal cafo lucramos bcílias.y no hom
bres racionales: mas para Ja vida humana es
meiieíler otra potencia mas alta, y que de las
cofas de que todos los fentidos juzgan parti
cularmente , juzgue ella debaxo de confideracioucs vniucrfalcs : fegunque dizc A ri- h phvíí. t.
Póteles que el entendimiento tiene por ob- e a * * i.dc
jeP o los conceptos vniucrfalcs» bien talco- *nuiu-lc *¿0
mo dizc en otra parte que la fciencia que es
habito del entendimiento, es de cofas vni*
ucrfales y incorruptibles , y no de cofas
particulares y corruptibles: y como diga
r
Oo i
Auicc-

I

k

Dialogò

*..* queesvna
Auftjcru que cada cofa es? ategua
numéricamente , concluye Arift óteles que
los vmuerfales en alguna manera eftan en ei
entendimientoque los compone.Y aníi digo
que nueftro entendimiento conoíce debaxo
derazones vníuerfcdesy compendiólas las co
ias que los fentidoscorporales conofcc intuitiua y preíencialmenteenellas mefmas como
a particulares y derramadas cada vna por fi;
y el fentidocomun cnaufencia délas cofas las
conofcedebaxo de razón particular de en
tender.P H IL O T IM Ó.Cada naturale
za tiene proporcionado conofomiento con
fu cfíencia,y la cilencia de nueftro entendi
miento es muy mas baxa que la del entendi
miento Angelicojy los angeles tienen cono- ,
fcimknto vniuerfal, luego el de nueftras al
mas no puede fer vmueríal.P H I LA *A cfo
digo que como las naturalezas fpintuales go
za de mayor íimplicidad en fu compoftura,.
auanto mas altas fon; aníi gozan de mas
{ímple y vmuerfal manera de entendeny co
roo D ios fea totalmentelibre detodacompo
ficion phy fica y metaphyíica,y es cflencu in
finita, y todas fus cofasfon lo mcfmo que fu
cfléncia,y aníi todas fon infim»s:por ello es
diurno entendimiento con fola vna noticia
zntuitiua conofce todas las cofas paladas pre
ferítes,y por venir,poCsiblcs, y imaginables;
fin que fe aya de mouer ni alterar; como el
que las contiene dentro de íi emmentifsimamente,y todas ellas fegun que citan dentro
del fon lo mefmo que el ( como fedixo en la
materia de las Idea$)porquccftá en el diurno
conofcimientocomo inteligibles,y en la diui
na potencia como produzibles. Debaxo
del diurno entendimiento infinitos grados
cftael entendimiento Angélico quees poten
da limitada,mas por íer naturaleza mas fun
pie y ilimitada,y mas fubida que la humana:
alcanza conceptos muy mas vniucrfales, y
con vno conciben y entienden muchas cofas
júntamete, fegun q las tales cofas fe reduzen
al tal conccpto.El humano entendimiento es
mucho mas cercenado y limitado queclAn
gelico,rr>aseleuafemas quelos fentidoscorporalesry como efta en medio de lo corporal
( quales fon los íéntidos corporales ) y délo
fpiritual (quales fon los Angeles) aníi fu ma
nera de conofcer mediaentre lo corporal y lo
Angélico :y como la corporal fea de cofas
muy en particular,la de losAngeles fea deco
ccptos muy vniucrfalesda dclalma media fubiendo mas alto que los fentidos, y quedan
do mas baxa que los Angeles. Mas fin el co-

__r~z_
nofeímiento
natural mediantes las (pedes in
relettiuas erradas q han menefter Angeles y
hombres para entender, les haze Dios mer
ced en lagloria deotro mas altopor vna mef
ma manera, que es por la beatifica vifion de
la diurna effonda: la qual entendida decada
vno fegun fu capacidad, vee y entiende con
foia vna operadon gloriola quantas cofas les
fon reprelentadas en la diurna cfíeneia (lo
qual, fin otros,platica por cfta manera2fant 1 Augufhlf, fi
*
Auguftin)no fiendo alia difcurfiuos los pen- Tri c.itf.
famientos délos bienauenturados : (o pena
que les faltada parre de lo que les pudieíle
dar contento, y no feria verdadera gloriala
dcfcttuofa,y el que ignora lo que defea faber
ncccfsidad tiene de formar diuerfa$ razones
difcurfiuas, lo qual importa imperferion.
Bien esverdad que quando los bienauenturados vfan de las fpecícs inteligibles que natu
ralmente pueden confeguir diuerfa manera
tienen los angeles que los hombres : porque
los Angeles tienen fperies connaturales in
fufas en fu criación, que es dottrina de bS. bTho.i.p.1.
Thomas y de fus fequaces, contra los quales SI.ar.i & c¡.
tiene Efcoto con los fuyos q de las cofas que 55.tfo.7i.X4.
entienden adquieren fperies inteligibies:tnas $t r
nueftras almas fon en fu criación comovn Seo tus Hb.4.
Se
libro en blanco en que nada cfta efento (que <1.47.0.1.
K .i.d 3
es comparación decPlaton y de dAnftote- c Plato in
Ics)y como van biuiendo y entendiendo,an Philcbo i*
íi van pintando fus entendimientos de diuer- Theattcto.
dArifto 3 de
íis fpecícs inteligibles, y las quemas cofasía- anima,
t.c.14
ben, mas pintados los tienen : aunque nin
guna tiene tantas, que no pueda tener mas,
pues el conofcimiento de vna cofa di (pone
y ayuda para entender otra : como vemos
queelqucyafabe medianamente, deprén
delo que ignora mas fàcilmente que el prmdpiante que tiene raía la tabla de fu enten
dimiento . P O L Y C R O N I O . Muy
gran libro han menefter los muy labios, pa
ra que no hagan borrones topandofe vnas
pinturas con oms.P H IL A L E T H E S.
S i fueran pinturas corporales que ocuparan
lugar, bien auiadcs dicho: mas como fean in
tenciones fpirimales no fe orderían vnas tras
otras como renglones, o como pintura, fi
no como diueifas razones de inteligencia,
y como diuerfos conceptos del alma, y fe
auicnen penctratiuamcme fin diftincionde
lugar,bien como el alma no tiene extenfion,
fiendofpiritu.
í.

XXVI.
P H IL O T I M O «Siendo nueftra al
ma de
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bresy lot Ari¿HC< / q«elos AAgelesfe Ha-' Vh ^ ’úa
manproprtíméhteinteftáfuelcá, y-k«noMt
Wrcsracionad: poiqiK^twqtKt*> ay duda
Oo J

V
J

deque

%
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K

J

_ j equf lort^ípno el entendimiento quft , que fpecular quiete dezir entender : uu¿
Entcai*
' ¿gn7 pqc^agi^ paúbrSs..noJigwfi- quandoentiendealgoparalo ponerenobra,
fjelUqu Praftico, que quiere dezír o
miento.
1 ' f C2i:i¿ 4
tiuo, deftapalabraPraxis GriegaqueI ^ • * ->*)^UUüv
R azón .
ficaoócraciqq, olamcfma obrax PcAá ma
«W nio & «p
nera.ocaámc»queemeuderlascofasdelafe/
*
4w t <j w $ » * ° i
tegua que fe quedan en el cntepdiiunento^
n « « .y
t o w cz*
pertenece
al entendimientofpccuiaqua 5X0ciHWJitfiW'iaF1W 9 F>HW »V “ *
moque Píos estrino jrvno, y qi^Cescria
A J fU p P ^
^
dor.,y glorificadorr y enfintodo(oqqeno
%
leorjeqa matdeparalocreer, finquedi&e
debazerícalgunacoíaty lo quetocaalcwmhazip»dq.,raZonc*
plimiento de la Jev de Dios , que manda
M v i# ?
obrar la virtud conformea los manjfaúfljtn(5i¿s, lo qua!
v im s w w
tos4ltocaalentendiájiento praf^qo, y añil
«HPftrççqtq f f t ,W ^ o .f e l l a m a r a i s , de
e!atendimientopraificp, añade Íbbrcfíípc
(^anímales cjcipnalesé
cnlaiiio, <|1ordenar lpquefccnqepdfpara
fol*
g »rar ajgofonform^ aello : cam q ánrar a
ï f l % e ? l < a a f c m S t e .W « , W ^ ? « T í
¡qs>! alproxjqjo^jt dmhropfn*, y.firae-

i. Atj-uftí » « 9 f e ,t e - « w Awfifyn í p m
f*
Trinitic.7. î P ^ ç n ^ ^ w i L ^ t f d a . O i p ^ i p r i l e u a a

prttqmcntc lo toçaqte a todas Us-y^tudes
^Uia*es«i o i'o } i "p irli.' ..liic»! í 'j ’"'íctstdo
sboînÿ't' $ • ' i3í o jc 'V ’I I I*,-Sfu ¡o!< o ¡a
e !j r c^b t , •<!
i■ ;;; •’ ’j ■ *",rf.h

•» P O t.Y C K p N . Siendo«Jentcndi-'

v R«n.i.

r in r - '

r o r c io

ip yw íw íú s«?»w

W p w b <*>«

9m m w : f t * e w j
R p w jffltfc d é la s c o la » f

m

m

m

fupcrior fi^Pf«Pfô^c5¥ï9feRO*W5fwn*s.yH

" 1'

'ioseníepan magamo* de la*

Íf« los*uft<dPÍRSfÍM<í es del çntendiimtnto,
copcI*inone$ qiiccs de

^eiM ÍKM eñtoy la
uzoo tvCoUvna m tcnqauibfj Tazón (upe-

J Aueuft.r í . jSj/iAugr^xdi^ii^^úleúqrJqs oficios de
Trmi.c.4.

fiiiwâiQS&uudmerios hamtos. (científicos,

V " *A* ' ff'Sl Cpac^4iiïicnj;<7( con que no# damos al
J^ n tc û H ^b<;t <fç IoAS C9Í^ i ( f ^ y diuií¿s>4n«alain-

m icn ta %iof fir^çpbuyp, Igftjcncja qu¿ es el conon raâN '
de las coftj qci^ç^pr^iç^ * T a m F1
~ bien toca a la prcícntc materia entender que
CO y E l - elemendKniciti jfa â iê é , y.^Iefpeculatiuo
p c c u la *
nH^nq4§ T ^ q iirfq d ^ en cÍ3n (d i*
ge^AuííorpIcsO por ^Ifm^quej tienen en el
tlUO.
cHteitdrr;t ,porqufc qwaftdo ^^ en de alguna
* Arifto.3 de cota para foUjntntc cntcii4wiaT, í ».ia.euiar
ûun* *^* para ningún linage de obrar ^fe lUma (peculatiuo , que quiere dczir mtcledliuo, p o ^
^ M<)

mientopraftV'q i^ }a u é is dicho,

yj^yq- Syndc-

del alnjaqut ^ t í | # > e T O y f f l d ? , m « ]
S íW íW
juteleíru:
d c jp s prqn^os>p r i g ¿ í;ps o p tw iu os -que
cpnq(cid«^egurt

^
0« ,,,S<P|C,9> com0,.q«c DlOÍ y ci f Seotnsli.t.
p to x im o jw j reamados, y lo a«nopa- J ^ , . .
p Á Q ty reptjfidp tjr aflífi fiempre ladra en 1^ 1?.
$
cqnlqenciaen f^jotdjrlq bueno, y, rciflur- i.p.q.7»&t*
m^jfacqnrri Ip-mal^^cn vírtuddc,aquellos i.q-io.ar.4.
primeros principfqsprafticos que nosa^mi- *
*
brarr paralas condunonesde tftqut fe ha de l t .
‘v
bazer virtuolainentR. JC>c manera que como
los primerqs prfncipiqs fpeaitatiuQS alum
bran al entendiáóc'nfpTb^^paradeferí- ,, ^ r.t, í
bnr las conduluines.d^ la verdad iluminatina del entfndiiolenfp., y pertenecen al ha
bito que de S ArjJJoi^els es llamado ««en- *>Ar¡íl0.i;.c.
dimientq délos principios, anfi jaSypdere- Stlu.c.<.
fis es habjtoTiaaual de los principios operatiuosen fiuiot de. la verdad qué difta (le bien
obrar. Syntcrffis fe jfcuria efemur y. pro
nunciar , p o r,fe dpriuar dfcfte verbo C rieM
g ° Syntcreo, q^e quifrcdezír guardar , o *
fentir fiempre vna C06 , o viene dq S v n
que quiere dezú^untamente , y Jiéreíis, v
•*
ue fignifica elecfpn: por fer elle diftamen ** tllli ^ 'Ú
é la razón ^ que »os procura guardar
1=
y» * * *
w**
,
limpios i

2

0

I

1
• -i

Dozenó.
-

.

limpio« de ofenfaserí fauordela eledon de
, lo bueno , clamando ftempre a U oreja de
.1 1£ V
la cdníocncia , y aun no calla entre los
muertos y aun condenados en los infiernos,
Y efte esclgufhno que «fize aE(áia$ roerles
los corazones: delquat hablaron muchos Pa
nosen fuleguage, como Diphilocn E fto ..**;.*
í
Ttn» * o que el quecóiigpm efaiB nofeauergum
fa dcaucrluchonial, menos fcaucxgonfara
delante de quien noto & fce: y por remediar
cito d ix a Ptthazonsqoe lo primeroque de«
uccencrcl hom bre,es aucr vergüenza d efi
mcfiiko (pues delante de los que nescaufcm
vergüenza no nos atpeuemos a mal hazer) y
que la confidencia del mal acouardaaun a los
ir- n n i i rauydtígamdo?yatreuida$.Sophode$hafta
de lósm uy habladosdikc tornarle mudosjfi
io s toman con el hurto en laimanostacu fandolos fu confcicncia folidtada del Sintercfis:
y-anfi introduze Eurípides a Orcftes hijo
del rey Agamenón acodado hada de las furías infernales, qife no fon otra cola que la
confeiencia que acula al hombredelos males
que ha hecho,porque aquel auia muerto afii
k Platar.lib. m adre.Y anfi dizc° Plutarco q el pecado etl
dcanimi tra el alm a, es como la llaga en d cuerno: por
que la ratfma confeiencia que quita los otro*
males > engendra lapenitenria acufadotadc
ios nulcsxomctidtí$.Akontrario(fcgunAn*
,tsphoatc)caufa £ran defcanfo y deley te, no fe
hallar el hombre atufado de ib confeiencia
por aucr hecho m a l: y Biante Prienenfe dezia que no ay enofte múndo cofa mas fegura
que la buena confcicncia, y por cío la Hamo
e i.Cor. io.Ic Pcríandrelibertad que c fant Pablo intitulo
i.Cor^- le < o n nombre dcChrifliana . 0 quantas vezes
aaCalae.f. exclamo ¿ Cicerón que la confcicncia que
* Cicero pro
A. Ctuentio. D iosnosdionos firue de vnaguia que no
le li.l.ep. Fa nosdexara errar el camino en quanto (¡guie*
nrlij.& ¿.de remos en pos della,y que no fe puede apartar
natura dcorum. le pro de nofotrosjy que li fomos buenos, díanos
Milone, & afegura /m asque en fines vnagrauecarga
Tufcal.^lc ,■ en los malos: y que es buena cofa íen tird
alibi.
hombre fer mordido della,dcfpues de aucr
pecado. H ada * Iuucnal pregona que la pri
* Iuuenalis.
mera venganza que del pecador fe toma por
Sat.]),
fus maldades,es fer acufado de fu confciencis:
y que efta pena es mayor que la quelosjuozes infernales dan a los condcnaaos.Mas no
tad la malicia del pecado deccftumbrc r que
con fer efta fynterefis vna centella illuminatiua de la verdad,bafta a la efcurccer,y a creer
que no es pecado lo malo que hazc , como
los infieles creen de fus errores en lo de la fe:
y otros no creen fet fas pecados u n gnúes
' ^
*
m

.a

: i,V

K

\

V

2 9 2

como (bn, río
lostenermuy en
L nd^Be
s n J 0 ! e fer
' raidadelacón
coftumbrc: mas
feicnciatotalmenteparatodaslasco(as«Fue*
n delodichoquieren f Akxandrede Ale* fAler-AlenJ
y fant * Buenaucnturaquecl fynterefisper- ».p^.73-«».
tcnc2caalcntcndinucntoyalavoluntad, en *•
J uantoeftas potencial fon naturales, y no
ebbmtiuas : y no lesfalta razón, íiendo
anfióaquelfynterefis diftadelaverdadindi
nanaoala bondad, y Glaverdadtocaalen-*
rendimiento, labondad pertenecea Ja yo.
luntad. 4 *1 d* -F * V**,
{< i . Ht» ' „
P A M P H I L O . Mucho me parné
que fe mezclalo del Syncercfiscon lode h
confcKcncú,ydcucfervnamcf¡nacola«PHI
1
L ALET. No quiero masde ponerosdo*
i
lantevnadortrinadefanrto Thoroas, por* C11CÍJL
queellaviene adaren vuefbra razón, y ct
quepropriamentehablandolaconferenciaes
a¿foqueimportaordendefcicnciaparacon
- "
algunaobra, y anfi quieredezirfdcnda 00a
otracola,y algúnartoesmcneflerparaapli
carlatal(cienciaalacofaquelia de juzgan
y eftaaplicaciónfehazc portresmanetas,!*
primenreconofciendolo queauemoshecho
o nohccbo,y encftccafofiruelaconfidencia
detc%o:b fegundamaneraesquandojuzf
gamos aucrdehazer, onohazer algunaco
la, y eneftecafofedizequelaconfidencia1¿gaoinftjga : y laterceramaneraesquando
juzgamosdtl oicn o del mal delo queauomoshecho, y enefte cafofedizcquelacon
fcicnciaefeufa, o acula, oremuerde:y pues
todo cfto importa artual aplicación de la *
fcienday conofcimientoalasobrasqueaucmoshecho, laconfcicnciafignificaartovo
luntario, y porel configuicntcnoeslomefe
moque el fynterefis que es habito natunl;
masporqueelhabito es principiodel arto,
o la inclinarion es prinripio de la obra , el *
nombre deconfeiencia fe da algunas vezes
al habitonatural quellamamosiyntcrefis, y
^
anfilellamo fant hHicronymo. Concluye janícroitrfanftoThornasqueconfcicnciapropnamen Inoiof. ^
teesaplicadon de vueftro conofcimiento a EzccL.u
entender lo queaueis hechoparaíaber fi es
*
buenoomalo.como el f) nterefisestambién
Jaleyde nueftro cntendimicroenquantoes
vnhabitoqueinduyelos preceptosdelaley '
natural, quefonlosprimeros principios de
lasobrashumanas. P O L Y C R O N. De
maneraquemiconfdencia110esotracofa fi
no mi conofcinucuto aplicado a entender
,
Oo 4
ruis
f
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tnis obras por q u a le s j ^ y fi las hallo bueñas rl utcrefit d i^ ^ P complacencia, y

( 1/ primerp
| / « w \ u r quiero
«|W4» « v dezir
W M i con
w * « * Alexafldr^di
A
npt
io
’Alctm.i.p.

Ales fohm do&dír que aquello fe llama yma- ^ *2■ incmt*
i r
..
__•___
f r.i
gen de otra Cofa.euya generación o Calida foé
fi osatai» aaifa l»ego y confunde al alm a: y
p o r manera de imitación : como Ce prueua
.OÍA 15' por loque tingo éíi|)tnnicnta<Í0 eri mi; veo
en las ymagines tjcpinzel c de bplto que fe
*
^ t , ¿^ » , que es doftnna verdadera * fino que hada
viíSÜ
hizseron a imitación y fetnrjanza de aquello
^ 1 eftc punto no la auia entendida *. P A M cuyas ymagines i c llaman. M as poique el
l ' l ’ t * V t • '® H 'lL O ;* Muchas cofas pallan pornofhi?edc D ios es thobadopo* la^cfcrkurayma * Sapiens
* *s ,*! L : otros, y no las entendemos, por nonos aucr
gen de fu eterno padre que le engendro, y d
* criado con entendí «lientos dignos del oosnhombre, y magen de D io s : es dc adüettir que
(?)
bie mtclcdua!: porque los pobres por ganar
el htyo de Dioses,lymagen exp eíE n d cl pa«
de comer# y tos ricos por comer Jo ganado, y
drecoo identidad dtfubQancia, qtices de*
algunos por dcfjerchciar lo perdido; no fe
zir ooXcr masde Vna fubftanaa el padre y d
acuerda de querer comunicarle con hombres
h ijo ; mas U ymagen que es el hombre cafa*
y
fabio$,ni aun con cuerdos en confu cria. B im
bncada de D ios en diuiríidad de fubílanciaeonofeemos aquia hombres qtfc tienen toda
Ytcti el hiio de D io s e sy magen de folófu pa
fa eftirfu en que tos tengan por buenos ginc*
K / > tes* y eftarandosdias con fus noches habhn- t dre.mas el hobrt^dctodala íandifstm aTnni
dad: y allende io,dicho ay gran diferencia en
''
" ^ do en bcílias ; y en quantas vezesfiaíi de dar
la mantea del dezir qUcJa ymagen faiio de
*.£.
<*44 *>
> “í^ de las cfpuetasai cauallo en vna carrera: y fi
aquel cuya ymagen es y fe llama: parque en
van a oir mí íla(fi quiera por fer efldodc no*
e l lujo de Dios dize orden de naruA y nade
ble$,y ellosquícrcn parecer tales) entran con
curialidad auer falido rfd padre f inas en el
el cralayfon del patar noílrc,y acudenlccon
hombre importa caufahdad , y no orden de
«i fantouiceto y el dañabifodia, y cchanfc vn
natura, pues no» es deja intima naturaleza
puno de cruzesal traucs de los hocicos,y de*
diuina. También es de notar que el dezirfc ^ - M . ' - i
xáfe caer de codo Cobre la rodilla detecha que
del hi|o de Dios auer iabdo de otro que es fu
tío hincan en tierra, y en llegando ficcompapadre, figmficadiíhncion perla nal; y no ef*
dre/poneníea parlar con e! 1 obre el facerdote
le n c u l, mas en el liombre pcifonal y eflen«juccíla diziendo mida; y Calen mofando del
cialj y es ymagen de la Trinidad délas per*
porque disco Chirieefeyfon y pater nofler.
fonas y de la vuidadde la cíTencia , por vna
P O L Y C R O . Señor P-mphiío licencia
¿rima que ¿icAc ton ucs potencias : y ende‘tenéis pues o $ dais a letras y a virtud y aTa cózirfc ier el hombre ymagen hecho a Ja ym amerfaaon delfeiiorM acílro, de zamarrear
.gcn, fe denota no fer tan perfecta ymagen
nos tan al biuo y propno : porque fin duda
de Dios,como el verbo lo es de fu pálretquc
-mucho mas mal ay de lo que podéis dezir, y
no por no fer verdaderamente ymagen de " ri%
«por defeargarme de paite dello fmto de pupi
D ios > como díga fa u tc Pablo qiie es ym a- c i.c á ílifí
Jo al &ñorMae(lrOj creyendofer muy mas
gen
y gloria de D io s : y en virtud deftas pa- 7
*
y magen de muerte el hombre nefciodcfpierlabras noto Canelo Tbomas lo quede Cuyo es * 4 ^ 0 . \
to,qiífccI íabio dormido;pues el Cabio en des
cuidcntc verdad, que es error en feydezir que *í <p " \
pertando queda vna ymagen de D io s , y el
<[ hombre no es y inagen de D io s : porque es f \ A Ul*
nefeio no fe con quien pueda fer comparado
contradufloru conclufion déla de iant Paafilio es confjgo,oquando mucho fe le conce
b lo , y por el mcfino calo es herética, y con &
;<
diere,con la fombra del fabio.P A M P H I .
J
*Señor MaeftrOjla palabra de y magen en que
todo ció ay algunos fanftutos que la porl^ } m
agora toco el feñor Poly cromo , parece íoffian. La doflruu fobredicha es délos diciios.
,4 (
cchofa de verdad, no dando por y magen de
P H IL O T I M O .Q u ie r o d c fc u b r ir o s v n n
,
. u-l
hos mas de al hombre fabto:como aya Dios
hurto que cometió callando Alexandre di* ' v
dicho, i m hazer diferencia entre labios y nczieado que aquello es y magen de otra cofa,
C
' feios, que hazia al hombre a lti ymagen y fecuya generación csponmitacionjporquc fon
é
imcjanza. ^
~
^
palabras formales de dAñíleteles en ci fegun d Ariftotele»
do ca puu lo dclfexto de fus T ópicos; y aun * - F
* ■ f. X X X .
no temía a mucho qucnodizc otio tanto
P H 1 L A L E T . Holgara yo de oír eíb
deíla materia en todas fus obras, fí j o lis he
'd e ono, fegun roe hallo algo eanfado, y (¡no
leído como deuo: y con mucha cordura direhuyo la carga ¡ es. por me parecer materia
x o • PJinioauc cs verguen^ noble la que
' que no rcquicie mucho trabajo jy^quanto a »vno palla conteíLmio cuya fea la doftnna vefi>ifianí.
V
•
de que
•

Imagen

Í

*

D ozenS
«fe que fe apíouccha.P H I L A L E T . V e r
dad aucis dicho, fino que aucis de hazergran
diferencia en ia obligación que vn hombread
lio como yo tiene de alegar autores granes co
ue fe autorizar, y en la que puede tener v a
oftorfolen cuya fabxduria y a u to ri^ i ba*
^* V \* [
P ira dar autoridad a lo que dize,afoqu al
•
* ^ no bailo y o . M as tornando a la materia de
ymagen, quiero tocar en la fubida do&rina
p*Scotusli.t. de a ££coto, porque fi n duda paga co n d n u d ,u *
«leo de fus razonesbien entendidas,el traba
do que fc pata en quebrantar el huello de la di
iiailtad de fu cftilo: y luego pone diferencia,
éntrelo qucfelU m aym agcn y lo quefcllaxia vcftig¿o>o ra ílrp . Y dize que lo q u e n
ymagen de lu primero fignifkado fignifica
aquello cuya y magues,y loYeprefenta,como
jyna cofa entera a otra cofa entera. 'N oes a *
V c í t i - fi en lo que fe llama vcftigio, porque efto Je
•
fu primero fignificado no reprefenta (¡no la
o
*
parte de la cofa, como el raftrode1*ca$a, o
la huella d d pie humano que es parte del h a
bre que allí pifo; y dífcurfiua mente le cono«
*
fee por aquella parte d todo cuya es. Confot

3

w5 -¿*Ko.li.i.Zttlca c^ ° ^f* € b Sí-Thomasqueel veftigio o
m ft.$.q.i.ar^*ftrottvna confufa fcmejan^a del criador
hallada «n ía criatura: la qual( aunque imper
tlC.I.
-fofam ente) nos guia al conofrimitnro del
*lhcfmt> criador. É ftc lenguaje quiere dezfc
que vn tettaflo d e lapcríona de vn o y fe Ha
r~
•ana fu y m a g e n to d o el entero fegun que es
ymagen de aquel, le reprefenta a todo el co«
mo fe láco del a fu feme¿a n$a,y tal es nueftra
alma:mas las criamras irracionales q t í o put
den, ni merecen fcrymagines, merecen felá*
mentcnombrc de veftigio, quceselraftroq
dexa vno donde pone Jos pies, y tal raftro
Ton lascriaturasírracionalesrcfpefto dcDios
* Rom. i. que por ellas es conocido,como lo d izec SSt
Pabloipues entendiendo que ellas no fe pti*
dieron enarquemos de llegar neceíTariamcn
4te a entender que íori obras de Dios.
»;•»
^
’ ; v y y / *‘ ! * •
IC --H- \ n i s * y# ,
. /
'Tm!

P O L Y C R O N I O . Paramiqueme
he criado fin me mirar cu el cfpcjo de la fabidoria,mases mcieílcr que lo dicho,para que
,
yo lo entienda. P H I L A L E T . Defmtjn>SeotuslLi. z3ndoJ fc(coto las condiciones que fe requie
renparabién merecervnacofo cinombrede
ymagen de otra.dizc q no baña qtoda ella re
prefente atoda la otra,ftfK> q es ncccílarin cá'formulad
cxprcisn» duct la
... otra,
u . . . , yy también
---------forrmdad cxprefsuu
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fe pared« vn bueudi otro \ mas dize muy
quadradameate f S . Auguftin.que no por el- * Aujuft. l¿
lo es fu y magea ; pues no fe hizo a fu imita« * * *
d on • Y por efto fe deue dezirque lacofe
que nos ouierc de traher al conofcimicnto de
D ios como ymagen fu y a , nos k deue repre*
fentar con fu vmdaddeeífencia, y con fu tri
nidad de pciíbnas,y con fu orden de origen,fe
gun la qual vinas perfonas proceden de orrav
y conimitadori cílcndai dceiTamefma T n n ¡
dad querepiefentaepara todoioqualentende
rey s que no catififteia ymagen en (olas las per
tendas de nueftra alm^cntcnduiuento y vo*
luntad,m enfolas fes operarionesde enteder
y querer: porque no feria ymagen de Trini
dad, (¡no de dualidad, y porque fi entre el enfendinuentd y la voluntad ay confubftanvialidad con fualtna,noay diftmcion real,co
mo entre cota y cofa, ni orden de origen con
que vru feaiprimcro que otrary que vna pro«
ceda de otrafeomo io ay entre las diurnas per*
(boas) ni entre las optaciones de las dichas
potencias,porque aunque tengan alguna or¿
den de origen^ootienen confubftanculidad«
D e lo dichacottcluy e con admirable armonía
que la ymagen de D iosen el almadelhoin- *
bte,coníi (levantamente en las potencias con
fus operaciones,y lo guia por ella vía, que el
alma tiena en (4 alguna perfedon fegü la qual
formalmente es adío primero reípedto de la
noticia engendrada,y tiene otra perfecioncn
fi fegun la quaf recibe formalmente la tal no
ticia engcdndaty tiene también en fi otra per .
fecion fegun la qual recibe formalmente la vo
lición q es la operación de la voluntad. Eftaft
,x
tres pcrfeciones fe dizen Memoria, Entendi
miento,}' Voluntad, o Alm a en quanro tiene
eftas potencias: porq en quanto tiene fu alto
primero y tota I , refpeéto de la intelecion que
produze;cdelob)ctoprcfcnteenqi!antojnte
*
ligible, fe llama memoria, y pcrfcUra: y ella ,t
me fin a en quato recibe la noticia engendrada
*
por ella, fe llama inteligencia perpetua en quá
toeftácdn aquella tal 11 oficia:y también fe Ife
ma voluntad en quanto tiene aquel a lio de
querer perfedto. E n ellos tres aftos o poten' x
cías que auemos dicho tener el alma, o fer ella
Ynefma, confiderados con fus operaciones de
fe acordar,cntcnJcr,y querer, ay confubílart- f '
ciahdad, en quanto los años primeros qfoh
^ « f#t^
las potencias ion la mcfmafubftancia que el
ro¿U'b.f.
alma.y ay origen en quanto los aflos fegun- art. i. 4 1 se

' dosque <011 Usopciacionts delasd.chas p6yraitacion ;oue esdczirqueíaynwgcnimite . tenciasferec.bcncne!alma. Concluye con 3eTr;Illu,c.
k la co&cuya ymagen fe llama ¡porque bien -Alcxandre» que la pericftih.ma razón y fer iib.i4.c.n. .
* *
&
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Dialogó¿ 7L
pofito fus do¿Vriuas¡ que fon S.Buenauennfe
* ^
ra y S.Thom as,fino que pues a S.Buenautn 1
tura dan el renóbrede Scraphico,y a S-T ho*
mas de angélico, y los Seraphincs fon prime*
toscnlaordcH icrarchica, quiero lo auer pri
kdad,fcmc)an£a,diftincfon,drninunccíioii,y merojflpn * S.Buenaucnrura. D e antemano * loaaneot;
nos onece, que el hombre es natural ymagen
•rigen :tnas también otra condición que hazc
de Dios,porque reprefenta a D ios con fu fot*
*
mas perfefta la fernejan^a paraedn D ios, que
ma natural,y co íiis poterías naturales, aunq
a tener al m efoioD iasporobjcÉhiy p a ta « *
-Wa-’ *|$i
no conuienecon D ios en la naturaleza: mas
io ,y anfi quando no a Dios , fino a fi mefina
el hijo de D ios que conuifcne co fu padre en la
frticnc por objeto, no es tan perfectamente
naturaleza,cs ymagen natural, pues le es to*
ymagen de D io s. E n lo tocanteal cuerpo noc
do natural aquello conque lercpreícnta, y es
'econfiftir Ja ymagen, por no auer con-*
anualidad en los organosoperatiuos, ni
ymagen connatural, pues es confu bftanrial
con íu padre ; y como ninguna pueda fer con
las dos maneras fobrcdicnas de originacion;
fiibftancial y rcprcícntatiuoal natural dclpa
pues como clicstido fíente natu raímete, anli
dre eterno ninguno fino es el verbo puede
el apetito naturalmente apetefce.Lt> dicho ha
fer fu ymagen confubAanríal. P H I L O X *
fido de Efcoto y de Alexandrc,y fi por venta
También procede el fpiii tu fan d o del padre, -j ^ ^ r
ra no fe dexare calar bien de todos* ninguno
fe marau¡lle¿n*agr*uic, pues efla en tazó que
comoelhijo, y también tiene la mcfma eíTen*
.0/
ciadiuina que el padre, y por la eficacia viene
nogu ftc del tuétano* quiennopuede que*
btarclhucíTo.P O L Y .C ie rto n o c sp o c o c *
la ymagen al naturaljluego también fe mere**
ce llamar ymagen del padre, como el hijo.
Aigo páralos que nos auemos criado a lam o
Arenca, carecer de la inteligencia délas fdenP H 1 L A L É T . E l fundamento de la y ma
cías: y deftoconcluyre,y lo pregonare mil ve
en es la eficacia, como la razón formal es ^ t
z c s,q u e como el hóbre tiene cuerpo y alma,
i naturalidad, o el fer pjodudo con produ* \ V
y con el alma tiene parcntefcoiCp los angeles,
don que merezca el norabredt natural: co*
y con elcuerpo con las bcftiasiy que como el
xno lo merecen todas las generaciones natura
cuerpo del hombre de la anta pasa arriba es el
les por las quales fe engendra femejaute cofe
armario de la íntelligrnda, y de la cinta para
crinaturalcza con fu engeudrador i y cfta fe*
abaxo es el pajar y la troxc: anfi el hombre la
mejan^a que fe leuanta en virtud de la produ
bio camina y fe fu be al délo co fur penfcmien
cionafinulatiua, eslarazotidefe llamar vna
y
tos,y anda en gloria con los my Herios de que
cola ymagen de otra al natural* como fe Uacon el faber goza en las {ciencias diuinas y na * ma ymagen artifidal la que con el arte o pinrurales en elle mudo: mas los que auemos pue
tura, o cfpcjo, o en el a g ía fe muefira: y por*
A o nueftra gloria en el pefebre y cu la bolfa
que la manera del produzir del entendimien
y en andar en be (has gordas y ltizias, por ay
to es por manera natural,que prctduzc la no
nos hallaran. P H I L A L E T . Correfpon
ticia conforme al objeto de que fe engendra,
de el alma al padre con la memoria y y al hijo
por cíTojcl hijo de Dios fe llama hijo y engen«•?/! *
con el entendimiento, y al fpintu Cando con
drado:y en virtud de tal manera de producion
la voluntad; y anfi es ymagen de la Tanidad,
fe llama ymagen de fu padre; y no fe llama ' 4
tal el ípiritu «n£to,auilq tiene la rmfma eflen
l>Í4~
^ ^ ‘ : u $ V X X X i I . fV
„ •;
L
cia,porque la producion fpiratiua es por la vo
f *P A M P H I L O . Por lo dicho fe me traf
lunrad,y no es afsimilatiua: lo qual cnt6derek
luzc q también es la muger ymagen de Dios
en que qu atas noticias vos engendráis en vue
com o el varón,y clangel como ambos a dos:
Aro entendimiento, fon femejantes a la cola
*
¿ñas holgaría faber Hay alguna diferencia, o
que entendéis, y fon retraeos al natural de las
me joña,o particularidad en el v n o , q no aya
«ofas entendidas, mas el amor que produze
cnel otro. P H I L A L . Ya me daua por defe
yucAra voluntad, no tiene fuerza de feinejan 1y*
*1'* A * " .' cedido defia materia deflabrida. P O L Y C .
P > Pucs vos podéis efiimar la cofa por qual ' 1^ ^ ^
N o es fino fabrofay dulce,fino q la miel que
quiíieredes,y anfi entre lo que produze la vo
, !- í va t\
la
laborea
es
de
melcochcro.
P
H
I
L
A
L
E
.
!*i -í * <> #K
luntad y la cofa que dclla es amada, o aborre*
;
A ^ . M as pues la quereys licuar adelante, allegue*
cida no ay femejan^a. Agora queda vue Ara
c * ít m !
monos a dos mfignes do&ores que por mere*
preguta de aclarar, y digo que como también •
i *1 v
cer y tener renobres angelicales, verna a pro*
el ángel fea perfom, y racional dotada de inc*
%
^ o «>
•
\
v
moiia,
de la ymagen fe halla é n d a lm acalap o rao ií
, .X *fuperior quado ella tiene todo lo fobrcdicho
t 3*
*Pf. enrcfpcfto de Dios,que es dczirquefeaDios
el objeto y paradero de lüs operacionei:porq
en tal cafo no folamente tienen cóftibftancia^
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moría,emendimityitOjy vokwtJtd (ö íusope -- faeMjaflfä impettä coiftieniedcia bue proceraciones, quc umbien es ymögen de Dios;
de de la quaGdad,yqi]«ia qutlidad cn que fc
HusnoeonfiibOwciahtäpococoftioelhaai
p u m y n fa iK jv u te llio iiib tt aDios:esle
brc.aunquclocafebftancijlconjoelhöbre.
grada que es acídente* yqOela fcmejanf«
«Ai«-Ale«. ?AIcx5acedta»ijLbß.ueinufturaJjr,S.Tho
confiftceneöasooftsgniiuitas. Drfto contpatt. 4. <ii- oia$,que fi ctiropitaaiosal Angelconel Al- cUiisnos quelayntagcivnoícpuedcraerdela
ma,en lqspe,m deb intrínsecarazónde la clfcncúddanglBjrni déla del alma, masque l Ron»uent. ymagcn3como la efléncia, y laspotencias,y la ítnu)an$a fe poedepaedet y fcpicrdcpor
vbi iupra.q. operaciones j y originaciones, fon ambos d pecado.Boluiimtlola at r t r im l ¿ n p r l f . I ,
tjr.i«..». ygualcs:mas(ícomparamos latal criaturara . co *S.Tbomasdi*eb}<qvelos>d)cbost mas * « .,
* l l a í . b tK>nd conalgWMSofa extrinfep pofitiua, el algunos bocados que nenp d¿ buen comer *j.& Jiíí’í ,
l' '
alma tienepMCipp-con el qual prefide atodas Vcrnan bienrt» cftcnueílroi vanqUctr deoy ><■
las cofia fqrpowfesj y « PíWSipio generan* y el primero lea para lo de fe y magen ddho
uocoi«ná«10-y^hpbredeotro,yeíhndoto- breydel angd,qquanto ta ra en x k la yraa* ,
da el almadd bom b» en todas Tuspartes, co gen de D ios en el hombrey .m xLingeli»«»
m om iosprefid«* todas íü« criaturas, yes uderaprincipalmenteíegunianantaúeaaJn
'*
* . ■vlT l * pnpcjpiade
ella en tódastodo entetekflual, y eil» cs nuipcrft'ftrorr'd Angel
- ! '-^^ip.iyp^l^iem aieranM aktiM saa^aticneel ^ que en el hombre,que anfi-éíbi roaaiperír¿ia
‘
p bombte qflt%¿fyo0j)U? el ángel. Por otra ma*
layinagendcD iosendqiidcojdiboinbR t
'
, n- - 7. =ner^ dcpthbftpftqMC es «p eer «1 ángel de ' toas q reípeélodeb dicho tarobiuiddeueT» ’
>

’

‘ -■ - -í^erpq, fiendoipitjaitotalnjctcbbretienia*
.¡f
tetV>jes.rnasperfecVamentej^fiagcndeDios
queespuroIpsNtufinmezcla material«que
..« l- ji elalm a cqg}ugfó£Ó él cuerpmy deftoquedá '
íi í «-" ckroqcnloißtfiiafecofQj]igualeselhombre
\ ■. t "r! ycl ángel ycft: lo extrínseco- fe exceden d

po, masperfe&asecnteeßaerfdlbmbte.Y
ftfehall»laymageadeDiose»(elaßma ^l
hombre, también fehelfeclW&gia» ote ,
ftcoeñelcueepo; pues eaalgunaananetaj
umbiceftenosalubrapara conofcctaDios
reprefcndando-lttantoquantecrPuts femin)

¡¡-. ’ ou vnaalotw .E nlodela muges refpeftodd va tros Cón ^nos parecemos rrusaQins,c» lo»
qa-nqffi la ymagécfteenelalma, y
ififlt de n tld lB i'p ofeim ii cd rU anafuuif
, T , C ¡ Usalm ai^eandíygH alpe^ionfpocifícaífi ' hallaremos quícgfclbs afiroOpufpiodaitca
~
;4v quiera feansferpugeres,j(iquierade hombre»
del entcndetydd amar, pprqucad/itaiíibif

:

.1

1 ílQ ,

‘ quantoaeííoyguaks fonhombres y muga
rcs:maspor ferelhombrecomocaberadela
mugery rna^uh^o, mas reptefentatiuoda
DiosqueeíU.jLpPS eflbttrnonofequeexcc?
lencia de JcrtQasperfectamente ymagende
Diosqucella:, y pqr femeiante razón dize

.

eßaDiosIrinipreamando& y «ntendiendd *" '
fe,yporeUWigu*«re, ¡cftí laymágende ■
Diosmasejs-ldSlaksopeiadonesjíjueimlií *
potenda»q«el«sproduzen, quaki fonmoa ^
moría, entendimiento, y voluntad; Allende
todok>dichorconduyentodos quelaym*.

S. Thomas quila ymagen de Dios eftamaa

gen ha de feijlefpu« del eaCempkr deque &

LU de
Ut 4
UUCUrt9U
^9 palabras eje i/lV/^s
|Ua>IH'
tir
acuellas
d^s
Dios, «que
hi^
z o alhobrea íSym
fetne;an$a} P H I
füym ageoy
agcny fétnejan^a?
T
F T
Mnrlincrlí7«>n rruirha.qCAÍasJV
miirhaqcofasjv
T. A T .P
T . MurKncrli7»n

- » J - *^7« ------—...... - ,
quiere fc mas pAra íer y magen que para fcr
kjneiante*y cfto csiaordea dcpoílnnierii

t i l d a Sil v y j ^ i v u i j ' « * v

o ^ v i«

u v a w** *»«»

w«

Bucnaucotura y S. Thooias que la ymagott
de Dio^raa« principalm ente;tfta en la pon
tcncia intcl|c£tiua, que en la apirtitiua que &
u vrvlnnrz A • v nnc> la n^laWra vma?en d m i
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j-

— ^ --

/

(

dre yraageodefa h¡jo:¿im com o ni imitan
dor í y (afttbfci! efta raxon es menefter en lo
^ne;ha dr-fe ytn#¿en d r otio qualquiera^
p u c t & i i r d e $ o fttífibecho ftmepnte a
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Y o conduy do tengo p o r v * * ft« * itfpudVáB
parecido któs de viíeftfá Stí*ft,p©ír ño dezfr
que es cauatlar,y cnefto fe mueftra como los
devueftra aldea, quefalendelferraonm uy
antiguos de nueftra tierra no eran muy P h iconteneos, y levantando al cielo la doftfina del predicador j y preguntados, que que i lofophos entitulandofe de nobleza tomada
debertias. P O L Y C . C om o vo s juiaftej ....... td ix o , tefponden que no le entendieron, y
p e r la feludde vu¿(h o toádm elo, puedo y o • ^ :
porque no fe lo tengan a rpfUcidad, ana«
jurar p o lla nobleza de mi camaho.
‘
den que no le entendiera A diablo * Y no
^
.*■
r - *1.3 » í**
1
mentida eti lo que os podría contar auct
sne acontecido d otro dia con vn predicador
• * )t: > X X X m i . ' ^ / : ,,c ’ " "
dejno pequeño nombre, y de fu mayor firif1 ^ i>
h P H I L A L E T . V ó i fcr hora denos
fccionperfonal,queyenaoka vifitarpotcó
acoger al hogar,qulcro rematar ella grariofa
nofeido debute nucírros cftudios le vi entre
contienda, diziendo para fintamieto deam
fus libros imo bien impertintte, y ibnrícndo
b is panes, que las palabras pueden fercon^
tn eyodelevcrtalfartencn fitefpetcrav me
fideradas fcglm fu etimología o naícimien^
atapo la boca diziendo que no hazian cafo
«U idekireralegaraS#AuguftinenetpuÍpi , t o , o fegun fu lignificación recibida y vfada(yesconfidertcion d e4T b eo b g o s y d t
t o } y p í f e m e rSder por muy vniucrfaJ, sto
^ luriftas) y también, que loítktafoiynom ^ ¿c potemu,
Jtmioefcrupük) de notar d erufticidadzlagi
tedeaqütlptteblo. P O L Y . A ley de caua*
bradiasnoftdeueti cftimar por la ocafie» ^ a r .3 .
uallcro que nostaueys pagado por nueftros
conque comentaron { fino por la nobleza c^ ^ r[u®
O T . E ne juramento quet
que incluyen, y oor las petlonas feñaladas ^¿biAibcrV.
fcy muthdqualifkar, y porq me auerne me
que han autorizado al tal apellido * C ornen- de Mófate: Se
jor coneíTeñta P am p h ío como con P h ifandodela etimología digo no deueffcrpuc facit «P *c í
íofophoquefabc poner en orden el bien ha
ih e n cuento para las fignificáciones de las
blar y al proprio,lo quiero auer con cl:y pre
palabras deriueíha kngua vtilgar, fino' t i bcd. & Bald.
gunto ír ie tiene por manera cUhablar hoiw
quando conuiene con fus fignihcaáos: y aun io.c.i.dc coa
ro&eljunüralej^decananero. P A M P H .
que caualleria vengay fe diga de canillo, y í '0 *
Y nukcho^P H I L O T . Caualleno fe deri
elcauaUofeabtftia, no fe miraal cauallo, & ^oderni *in
t e d « c a u sU o .P A M P H v A tifies. P H I *
no al cauallero; y en Latín fe prueua Con efla 1.1. g . de acL O T . Loslernguagcs que íe^vfihpan por
palabra Eques,q quiere dezírhóbredcaca- quir.fof.
homroíosjtien*» fu ray z en alguna cota h5 *
tullo,y es nóbre honrrofojíino que por auer
*6fa í P A M P H I L O .O o m o l o dezis*
hecho cofas m uy feñaladas y honrroías mu
P H I L Ó T ^ Y quien mas fc*procum h oa
chos, y por fer nonrrofo el andar a cauallo, fe
m r,d e lo mejor que tiene prenda fegun quq
da el nombre cauallérofo a los muy honrradixo A aflóreles que las denominaciones le
dos y nobles, como antesfedauaalos que KT^ .
tomándola moforjy anfi,aunque tiene nuc-'
m uy bienlomereciafn. Y notad tiene vha N o b f S *
ftro rey muchos ditados,fu titulo fotó e$ R ey
jncfmadcnuacion cauallerofoycauíillar,yq
¿ ide Caltilia*, P A M P H I L O 1,1Adelante*
el nombre cauallérofo compete a los muy
r
P H I L O T / E l feñor Polycronio tiene
hombres y no a Ioscauallos, y qucel nom- WCrWS»
muchos titblos defus genealogías,y ha goza
brecauallar compete a Ioscauallos, y no a
46 de tnuebos oficios reales y áun creo que
los caualleros. También vienen de ceñir,
fofa con los Auenccrrages,y ppfponelotodo
citas palabras cinta y cincha; y la primera fe
or fe llamar cauallero, y cftetkub Ce le preaplica a los hombres, y la (egunda alasb e:afucauallo;pues)uzgucnlo los que masía
ftiasry de cargar viene caiga y cargory cargo
ben, ¡en quantoíedeue apreciar toda fu no*
es oficio de gouernacion y hqnrrofo,y carga
*
b lc z a , temendóla el en menos que a laque
esloouclasbefliaslleuanacue(las;yc{tapa
¡/ e
fe 1c pega del amallo en que anda. P O L Y .
labra E mperador viene delta Latina Im pe■r 1
N o mirays bien que yo hablo conforme al , tíre, que quiere dezirmandar, mas empera
eflilodenueftra tierra. P H Y L O T . EíGa
dor ninguno «llam ado fino porfer fupremo
t i l o que ando «kfcafpando y y fiW penfays
principe del imperio que también tiene U
dcfculpar ton que fr vía el tal lenguagqda*^
fttofma deriuacion: aunq imperio bien fe v fa
reyscdmpañeroal predicador ¿«ho^que por
pata fignificar el mando con que vnos man
fcluaros a vos 'condenáis a todb cí reyno#
dan a o tro s, mas ciingMno por mandar a
* P AIVÍHUJ-M feteueys vosiporíkbcc.ruaS
fii firuictitcfellsima Em perador. Si veni
porvfar t^Jqguagcxaualktoiib^ P H IL O .
mos a los principios délos vfos yhonrraí,
q
vereys ,

S
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Dozeno. ‘
Vttcys fer difparate apreciarlas por fus origî
nes,fino mirad en la elecion d élo sreyesTar
raros, que los coronan los fiiyos femados en
vn fieltro ncgro,porqucanfi coronaron a fu
primero principe Cmgifcá que auia fido her
rero: y los reyes Efcotos fe coronauan fema
dos en vna piedra q lleuar5 de Gahzia a Irla
da y de allí a Efcocia,y en Hügna guardaua
otras ceremonias ta ruílicas como eílas:y de
las manadasde heno que Romulo licuó por
vaderas atadas en vnos varales,para facar de
«Ouídms, 3, pnfion a fu hermano Remo, dizc a Ouidio
Fjft.
que fe llaman manípulos las vanderas, por
b Macrobî.u que manipulo quieredczir manada. b M aSat.ca.tf1.
crobio pondera honrrofifsimos apellidos to
nudos de muy viles cofas,como el de los A fi
ñas en Roma que quedó por dczir vn prin
cipal en la familia delosCornchos que lic
uaría vna borrica q en Larin fe llama Afina,
cargada de oro(o falio con cita a la plaça) pa
ra fiador del dote de vna hija que cafaua.Del
nombre de Scropha,que nofotros llamamos
g ro fa, y quiere dczir puerca parida,djzc
que como vno de la familia de los Tremelios
efcondiefle debaxo de la cama donde eftaua
fu muger panda, vna puerca que auia muerto
v n fu cn ad o ,y le to m a fícn juramento fi fabia que fe auia hecho la Scropha, juro que
en toda fu cafa el no íabia que ouiefie otra
Scropha parida fino la que eftaua debaxo de
la ropa de aquella cama; ydefpuesfe deícu, brío el cafo,y le pufieron el nombre de Ser oP^a- c M arco V arrondizc que cite renom
bre començo porq vn Pretor Romano embiando afus toldados a romper co los enemi
gos dixo q el faltaría luego en fu fauor como
^Scropha ttasfuslechoncs.EI famofo nombre
de los Scipiones començo en la familia de los
Cornelios, porque vnodcllos firuio deadeflrar a fu padre ciego : y porq el padre fe afia
del como los viejos eflruun en fus báculos o
bordones,y el báculo fe Llama Scipion, de allí
le vino tal renobre al primero que le gano.
LosMefTalas fe llamaron anfi de vno q tomo
en Sicilia por guerra la ciudad deM cüana,q
J Plíni.H.zi» agora fe llama Mecí na :y Pimío pone las fa
caP*37*
nidias de los P etos, Straboncs, Cochtcs, y
1
Lu cm os, que fon nombres tomados de fal*r
tas que algunos touieron en los ojos : y el re-

/
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nombre de Bubulco que da e T ít o L iu io a l * Uuiusli.#.
Dictador G ayo Iu n io , boyerizo quiere dezir,y del nobre boyuno fe tomo* Cicerones
fe dizcn deCicer q quiere dezirgaruan^o: y
¡los Lcntulos de Lctcs q fon las lcntcj as, y los
Verres defta mcfma palabra q quiere dczir
berraco.Los Machucas de nía tierra goza de
fte titulo dende que el otro Valiente hidal
go aporreaua a los M oros con vn tronco de
olrua con fu cepo: lo qual vi fio por otro que
fehallocn la batalladixole, anuhulano ma
chuca machuca. Los Abarcas fe llaman anfi
porque el otro fabo con tal calcado en tiem
po de mucha mcuc. P O L Y . Bienvcisfcñor Philotimo que inearguiftes mal có vue«
Bros fophifmos, fino que como yo no elle
bien impueflo eneflosJenguagcs dcdifputar,haziades me tumpanrojos. P H I L O*
Pues conofccd que vale masfaberqueauer»
* ^
P A M P H I L O . Según eífo poco os de.¡
ucn las faencias. P H 1 L O T I . E n que lo
veys? P A M P H I L O , E n que dais mas
ardientes gracias por vna muía, que por mu
chas doctrinas muy abonadas . P H I L O»
Señor M aeflro pava el güilo dcfle mate os
apercibo. Dczidme ( flñor Pamphdo)que
origen tiene dczirfc que vale masfaber que
aucr. P A M P H . Sentencia esde A riu o teles.P H I L O T . Por venturafas palabras f
. de f AriftotcIcs no fon que es mejor p
piulo- * 1
fbphar q enriquecer? P Á M P H I . Si fon.
P H 1 L O T . Por vetura dize luego q al po
bre vale mas enriquecer que philofophar ?
P A M P H . Como lo dczis. P H I L O .
4\
Notad fciior M aeflro como recojo lo dicho,
queaí fcñorPolycronio rico dixc ferie me
jor philofophar que enriquecer: mas yo co
mo pobre huelgo mas de enriquecer que de
philofophar, y porefío doy mas gracias por
vna muía,que por diez fylogifmos.Digo al
go fenores? P H I L A L E T . Euidcttmatc
eon le aucys dado en medio del tablero.
1 H 1 L O T I M O . Mo^o dame mi ma
cho dorado ganado en buena guerra y de
quien fucle fer veccdorde valientcs,y a Dios,
que es hora de acudir a vifitar el peguj a l . P H I L A L E T . Todos
vays con D ios.
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H I L O T 1 M O . Q iiefentis fcñorM aedro, viendo me
venir en elle macho dorado»
con que tan c6tcnto fe moflrauael feñor Polycronio m iícñor y nueftro amigo? P H I L A L E T . S ií
to que feleganaftes defendiendo vuellra jti
ílic ia , y que le hezifies ir fe a pie a fu cafa: y
ft ficmprc los mas Cabios ouiellen deauer ga
lardón defus cdudio$,no auria tanta (alta de
quien tal nombre mcrecieíTe. P H I L O T .
Por frialdad tengo lo q * Atiftotclcs dizc en
vn Problema del porque los antiguos que hi
2ieron leyes pteitiiatiuas de los que fe aucnta
jaílen en los 3xercicios y gentilezas corpora
]c$,no ¡ashizieron cambien en fauor délos
mas fabio$:y tefpondequc ft los mas fabios
Calieran a la contienda no quedara quien pudiera fcntcnciar fu debate, pues el iucz deue
fer mas labio que los que delante del pleitea»
y en nueflro cafo fueran los pleiteantes los
mas fabios. Otra razón da,de que los juegos
y conticndasfcd euen poner de cofas que no
toquen en lo biuo de la honrra, y que Cobre
ventajas corporales ninguno fe da por inju
riado viendo (e codenar de para menos.* mas
que en lo que toca a to de la (ciencia fe agra
man mucho, y por fe ver codenar de nefaos,
contmucucn difenfiones peligrofas en la re
pública, y añade la .creerá razón, que fiempre deue fer el premio mas excelente que la
obra por que fe da, y que Cobre la prudencia
noay precio, y q por eno no fe trató dcgalar
don publico para fabios. P H I L A L E T .
Dudofo fe me haze que Ariílotcles a) a dexa
do aquella obra por fnya,fegü tiene de acha
ques para entre hombres que faben letras: y
tífe problema es tan ageno de verdad,quanto con las hiftorias antiguas de fus rncfmos
Griegos fe pnieua fácilmente: pues muchas
vezes poetas, y Múfleos ruuicrÓ fus defafios
y premios, y lo que dize fer el premio mejor
que la obra,no fe puede fufrir en muchos ca
los, quales fon los defafios de valentías, y en
calos muy trabajofosy pcligrofos,y el precio
que fe da no vale dos reales, y cuídente ver
dad es que tienen los hóbr:s cuerdos en mu
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cho (ir mas valientes que orros: y lo que diz c queauría rebutirás fi a ios fabios condenaden,es hablar de gracia, rilando la exp e
riencia en contrario, con que la villoría en
los juegos olym picostra la mas honrrofa, y
muchos quedauan condenados y pacíficos;
por la honrra fe alborotan mas los llora
res,que por el interefle, licite no fucile muy
grande. Entre los paganos para muchas co
las loables auia premios cflablccidos por fus
leyes, mas entre nofotrot todas las leyes gri
tan córra los m alos; como fi todos fucilemos
malos,y ninguno bueno,y lo tocante a la lábiduria es lo que por mas indigno de gafar'
don fe tiene:faluo fi toca a la hazienda, o a
la falud, porque A bogados y Médicos bien
medradosandays, como los que para lo cor
poral dais feuonmas el tn ílc T hcologopuc
(lo al rincón royéndolos Huiremos depura
hambre,y matando la ícd con las anxias m ó
rulas de la criación y cayda délos Angeles,
no parece tener mejor recurfoque el de los
grajos pequeñuclos q dize h D am J fer man- b fC ú . 14*.
tenidos por la diurna prouidcncia, defarapa
ra dos de fuspadresen quantonolesnafccn
plumas negras conque le parezcan a ellos.
P H l L O T 1 M O . Porefío d iz e c Pierio c V ikríjniu
Valeriano q faca el cucruo fus pollos en tiem li. 13. Hierog]y.
pode grandes caloics,fiandofe del fol fu ami
go que fe los abrigara : y aun Eucherio díxo
IcrTheologia d los antiguos,fignificarfc por
losgrajuclos blancos hijos degrajos negros,
los buenos hijos de malos padres: y como el
mundo eflc puedo en d malignidad , no re ^ J-Imo. y .
lia páralos buenos fino elefpcraren D ios.y
el temer del mudo. P H I L A L E T . H uel
go que ay ais tocado en el peligro del mundo,
y que eflemos folos para os arnfar, y aun re
querir,q os dextis del,pues le condenáis por La faifa
m alo : y fino podéis efcufarbiuireocl como
feglarcafado v M edico, no deis tanto que
reír co lo que hazeis y dezn por las cefas que
vifitais, fobre vuedros dcíleosy procurado hazeinnes de honrras, que me dizcn auer llegado a
firmar vna faifa información que fe cmbio
al papa, para que difpcnfaíte con vn vuedro difpen*
amigo que pretende W reftoria de vueftro facion.
Colegio
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chos. P A M P H. Efío y ano habla conmi- *
go,pues tan en lo biuo toca a vna caía de reli
gion aprouada: y por c(To lo remito al feñor
Maertro. P H I L A L E T . Nunca faltan
murmuradores contra lo bueno,y vereys re
negar de los religiofos que reciben los manee
bos ricos, porque los renegadores no les he
redaron la$hazicndas:y los que han de fer he
rederos, grangean las voluntades de los reli- r
giofos para que reciban a los máccbos,y mas
en las religiones dpnde no entran con hazicü
das:porque el bien o el mal dezir de vna cofa no íe funda en bien ni en mal de coflurabres, fino en perdida o en ganancia de bienes
temporales. Al feñor Polyctonio pregunta
fi deííca yernos y nueras de buena fangre, /
de mucha renta,y de muchas excelencias per
•
'
/ i
P O L Y . Dios os perdone vucílros pe
fonales? P O L Y C. Si deíleo, porque me
*
cados de mejor tinta,que yo,clauermc licua
feria honrrofo yproucchofo: fin que alguna
do el macho de veras,que yoatrauedede bur
fe dicííecon razón por agrauiado. PHIL A.
las:porque con venir tarde por auerme pa
De manera que os es licito procurar para vos
irado a encomendar
a Dios, creoquetmi oralo que no es licito a los * religiofos procurar «PLilípen.*;
^
11
mi
cion aura valido poco por mi pocadcuocio,
para Dios: y con elfo echays a Dios tras el
iole,
ya q no aya fido culpable, pues no creo que
trafuego,y vos bolayspor el humero en for
oicen pecadomoital,alómenosiabido y que
ma decentella; y por vos íedixo0 aljufto Matthxi
rido. P H I L O T . De manera que fi falicueprocurays lo que a vos os toca,y defeuy- I>*
rades con la vuertra, fuera el atraucífiu de ve
aysdelodelefuChnrto: yaunvoshazeys Marcí.io.
ras,y porque perdiítes, apelays para las bur- . otra cola peor,quecrtoruayslode Icfu Chrí _ us* él 4
■ Jasrcnlo qualos moftraysta rico como fois,
fto.Con gran jrazon dificultó el Redentor la
que en nada quereys contralle, aun con pe
faluacion de los que defíean fer ricos: y a la
dir vos fer tocado en la piedra de quijatar auaricia condenode ray z de todos los peca- ■
oro de verdad y razón. Mas que efcrupulos dos. P O L Y . No puedo tragar ta mal huef .
fonaqucllosdc oraren pecado mortal ?porq
fo como que me ayan cogido a mi fobrino
fi es malhecho, muchos pecan quandoellos
mancebo de grandes efpcrá^as,y fealccn con
picnfan que alcanzan perdón de íus pecados*
íii legitima q es muy grueíla hazicnda;y que
Sino dadme como íe pueda faluarde pecar del tertamento de mi hermano aplicaflen pa
el amancebado,c:icmiílado,vfurero,y en fin
ra fi cien mil marauedisde renta: y fe queda-1
quantosertan en pecado mortal; fi orando
ron parientes pobres y nobles dando tortas
en pecado mortal es nueuo pecado. POLY*
con las manos, por no tener pan que comer, *
Anfi lo he oydo predicarla razón dello déla
y muchos buenos fe cfcandalizan de la codi
el feñor Macllro. P A M P H. Lcchon de cia delosicligiofos. P H I L A L E T . Nin
biuda bien harto, requicie dormir dccípacio
guno aura que no fecfcandalizedc lacodicia
para engordar a pncila:y con eflomedefeul
fundada en auarn i : delos ichgiofos, porque
/
podefcrcl pofhuo, atuendo muchas razo*
ella defuyoesgtan pecado,y por el grauamc
nes para fer el primcro:ltno que por oyr mifdel voto déla pobreza : y por el eftado relifa en la $ar$ofa(como pallana poi fu puerta)
giofo q tiene anexo al menofprecjo del mun
medetuuevntantillomas. P O L Y . En la
do y de fus haziendas y honras,íc hazc muy •
, $ai$ofatnta\s ?q vos, ovucilrahazienda,o
mayor la culpa:masmuchosvañancon nom
todo juro lesquedareyscn las manos. PAM
bre de codicia culpable lo q es humana pro- '
I PHI. Con fucopañia gano yo virtud y douifion para tener lo que e¿ ncccfiario para la
; ¿trina, y aquien bie me hazc acuo yo amor
vida,y aun con eícafeza, porque no parezca
* y buenas obras. P O L Y . No niego yo efio,
en balde el voto de la pobreza. Y para poder
¿
masdanfe mucho en aquella cafa a recoger códenareleftilodebiuirde vnarehgio apto
' '
mancebos letrados,o ricos: y loscngolofinan - uada, es menefter mucha inteligccia de corno
paraelio:porlo qual fon murmurados de mu # proceden, y creedme que pues os engañáis
enjuzColegio contra las leyesloables del: y diftes
por caufata falta deperfonas que ay p arad
tal oficio, vos mefmo jurareis ( G os hazen
hoto por otra parte)quc ay perfonas para to
daslasgouernacioncsqucfe pueden conce
bir en C aflilla.T alm acad an o fu ed e buena
maceta, fino de mal m a$o, y de martillo in
fernal, pues (abemos los muchos que ay fuficicntes para la redoria: y dadme por teftigo
al difeurfo del tiempo, que fi el breuc le vie
ne,que en breuc fe ira el defta vida, fi dios ca
fhga fu ambición y vueftra corno fuclcfus
fcmejantes.Muchos prefumen de (acresen el
buclo del gouicrno, que ni aun tagarotes fe
merecen llam ar. r
. *
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en juzgar de muchas colas de vutflro vez*«
n o , cu) a biuicnda tenéis conofcida: que os
engañareis mas en juzgar de la biuiendade
lo* religiofos que no entedeis fino es de muy
le x o s , y en pocas cofas: aunque fuputlla la
verdad que ellos biuan mal:o hagan mal,con
razón os han de parecer mal, y aueis de huir
defus malas coflumbres, y aullara otros que
huyan de fu conuerfaciondañma-Yo quiero
breucmcntc dezir lo que os podra bailar pa
ra entender fi deureis murmurar de los q pro
curan meter en fus ordenes a los letrados y a
los ncos:y la murmurado es cierto q no fe ar
nía fino contra lo tenido por malo,y lom alo
es de dos mancras.Lo vno es de fuy o malo co
mo el pecar cetra la ley dcDios en obras q de
fuyo íon malas,como el matar y mentir: y lo
otro e* malo por alguna circüflancia q lo ma
lea, o por voto que lo veda: y en ello puede
entrar lo que murmuráis de los rcligiofos ri
cos* La riqueza no es mala de fuyo, pues mu
chos la gozan fin pecar, y Dios la da muchas
vezesen gaUrdotéporaide giades fcruicios
que le han hecho algunos: mas puede ícr ma
la por mal ganada, o mal pofleida, o por ir
Centrad voto de la pobreza rehgiofa , o por
alguna otra razón que al juizio de buenos
y labios fe deuna huir í ) mas fi della naf, ce cfcandalo, y mas fi el efcandalo es muy
vntueríal . Los rcligiofos que votan po
breza en común y en particular, y piegonan a fu edadopor muy perfe¿lo,dcucn mu
cho huyr toda mueília de codicia,y no pue
de pollccrhazienda alguna: y los que la pue
detitcnercn com íí, dcucn mirar mucho que
íca con muy el trechas modificaciones, y que
noquicrandiezrchgiofosgozar diez mildu
cado* de renra rporque defla manera picrdeíe
la eíbma dd voto eficncial de la pobreza q
goza de tata riqueza, y parece profefsion de
íolo nombre,y es caula de que los populares
tengan en poco a las religiones cuyos religiofcsbiuenm u) ricos y regalados: y da nocafio n de que fe juzgue mal de lo ncccflariopa
xa la faluacion, viendo los populares a los del
citado penitencial, en el qual fe incluyen to
das las religiones,tan dados a los bienes defte
mundo, v al comer y beuer mucho y preciofo .L o dd allegar hnziendas por medio de có
felsioncs, apheandoa fi meírnoslas rcfhtucione$,ro es de fuyo malo, fi lo lia menelter,
y huelga los penirctcs de fe lo dar a ellos mas
que a otros,y lomcfmo digo del hazer drlos
te (Limen to s: mas ello licúa configo vil mal
plor que oíindc a los buenos, quando no les

confia mucho de la limpieza como le hazej
y en algunas religiones bien gouemadas tie
nen mandado fograucs penas q ningún con
feííor aplique para fu orden las refhtuciones
vagas o indifcrentec:porque no parezca que
por codicia conficífan, o que ay otras cofas
malas de por medio, aunque no las aya* D e
lodelatraher a los muchachos con halagos
y mucflrasamorofas a entrar en religión, el ñ xLom «'
gloriofo* S.T hom as padre de religión y de
Thcologia lo alaba, y lo abona el derecho •.
** Canónico conforme a la c Canónica,como h 2C,<13*caP*
no fea engañando a los niños que noentien- fj^obi.vltú
den bien lo que hazcn ; y les hazen primero
hazer voto finiplc de tomar fu habito,y defpues los arufan q le cumplan:todo lo qual es
cofa infernal, y que da mucílras de que lo ha
zen por alguna pretefion temporal, y no por
la faluanondclos profesantes: y no me da
mas que lo hagan por verlos letrados, q por
los ver ricos,y anfi deucauerdifcrecion Chri
fliana en 3Confejard recebtr habito de rcli-%
gion,porlos g»andesinconuenicntes que fue ;
len recrcfcerfe. Algunos alega que no fe pue
den mantener fino barbullan,y luego fe ofre
ce el remedio fuficicntc, de que no reciban
nnsTcligiofos de los que buenamente guar
dando lu regla fe pueden fuílentar:porquc la
a efcritura diui na di ze q D ios no dcflea muí**•
tirud de hijos infieles y fin protiecho; fino q
también en la materia de virtud ayocafion
de vanagloria, y de mundana hi nena z o n , y
los prelados huelga a vezes detener m ichos
fubditos que licuar delante en la procefsion,
y por eflc fin andan trafagando.

P A M P H I L O . D e lo dicho bien m t
fatisíago,yanfiquerriaquc fuccdiefle en lo
del orar en pecado m ortal.P H 1 L§A L .N o
auemos tratado materia mas ncceffaria que
ella, fegun bit en los hombres engañados en
ella,y halla muchos queganan de comer por
tratar della. La oracio es )a califa íegunda que
mas cabida tiene con Dios (lo qual pod:C:s
ver bien deduzido por cifapictifsimo^ C a se
taño) y por ello dizcf Efcotoquela oracioü
es la obra que tiene mas razón de meritoria
de quantas podemos hazer, por fer defi mefma placatm adelajufticiadcD ios: yafiade
* S. Thotnas quetambicn csiinpetratiua, y
aunconfolatnia. Vna regla de verdad in f a ¿
ble aucys detener, que ninguna buena obra
, defnuiU total mete de la virtud de la oración,
* es meritoria delante de D io s : y corroboraíe
mi ta z o *

^ ^ n C lO »
e Carcfani|>
orañone óe
^ultuídioi
f L t u s oh.
ll.io. ^
*•*!•
, , í-art-1 3*
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citar vno en chandad, y hazer buenas obras,
para q fcan meritorias, fino le inclina la chari
dad a obrar las por amor de Dios: y ella indi
nación,a&ual dcue fer,pues el mclmo con to
dos los Theologos y philofophosMorales li
b Ariftot. in guen a^Anílotcle^ para dczir q por losadlos
Ethicis h .i. merecemos, y n a j a d o s hábitos. Ninguna
otra cofa p o d e m ^ ^ B o r romanear cita indi
nación aftualpara^m ir a D io s,q cl leuantamicto dc nuertras almas a el con derteo dc le
feruir por quic es,y porq nos haga fus ficruos:
y ello es propriameote oración,lirgun dizc S.
cDamafcen* c Damafecno, y fantd Auguílin con la ciarte
Jl 3 C.14 .
theoIogal.De manera q aquel dirigir la obrar
^ Augufl: fct.
d c o rjtio n e a Dios por 1c feruir,fuplicandolc por lo nccef
fa n o , lo qual no fe puede hazer fin leu atar a
A. icm nio.
G rc g o r.li.io el nueltro fpintu dcíeofo dc fu fcruicio, es lo
Moul.
q llamamos oración, a lo qual nos inclina la
gracia y chandad de D ios:y fi defto fucile to
talmente defnuda la buena obra q hazemos,
110 puede fer meritoria,como la q totalmente
no fe hazc por amor d Dios,formal o virtual
mente. D ichocfto déla neccbidadde la ora
ción,para todas nuefh as buenas obras fer me
e D eut.itf. ritorias,digamos mas con la fan ftac eferitura
&.(U*yfi.c.4. quequando hizieremos obras dc ju flicia, las
de diui.nodcuetnos hazer )uftamentc,q es la mcfnu fen
mi.
* A ñilóte. 3. tccia dcf AnHoteles en fus Ethicas,q lo juíto
Ethic,
fchagaiufte,ojuftanictc:y aclarando eftc len
guage quiere d cz ir, q lo que de fu Jinage dc
obra es oueno lo liagajs voí con buena inten
cion y có buenas circu(tancias porq por la cir
cullacia puede fer malo, comocl dar hmofna
l S.Tho.t.i. % que fi lo dais porq os ayuden a mal hazer,
<j 15 ,art.4 & es inalo:no la hmofna, fino vueftra obra,por
q.ly art.fA el mal fin para que la ordenáis. Y có fer la ora
7A q.10.ar.:.
co n la que da valor a todas nueftras obras en
el fentido dicho( porque no la parezcamos
anteponer a la chai idad ni a la diurna acepta
ción ) la podemos hazer eneftado que nos
** A dnanui acarree nucuo pecado:11 y eftc tal citado es el
quotlli S.
del pecado morral a&ualmctc cometido quáNauarro in
do oramos, qual es el del que tiene la nutger
Ench indio
dc orationc. agena para pecar con ella, y holgandofe de la
C.6. Dlito 6. tener,y no la quericdo dexar,y citado aétual
HU.lSA.4O. mente con cfta determinación ob(Imada fe
pone a orar a D ios,y pedirle lo q fe lo dcue pe
dir en tal afto,q por lo menos es perdó dc los
pecad os, y gracia y gloria, y fcgundaiia mente
los bienes temporales. P O L Y C .Señor no
perdonéis a las palabras para liquidar bicclta
doítrina de manera q no nos quede algunos
efcrupulosdella:porque yo tengo que a rodo
el mundo es neccífaria:y iiedo la oiacion tan
lib .1 7 ,
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buena obrajy fin la qual no ay aplacar aDios,'
parece que cortáis los medios ncceflarios a los
pecadores de fahr de l o s pecados: y tenemos
toda la do&rina Chriftiana de lan&a eferitura,y de fan¿t«s doftorrt que nos aconfejan y
mandan q para falirdelos pecados, hagamos
hmofnas, y ayunemos, y hagamos todas las
mas buenas obras q pudiéremos para iherecer
perdó d D io s,y fin la oració formal o virtual
aueis prouado que no fon meritonas,Iuego en
ellas leños manda orar,auque citemos en pe
cado. P A M P.T am bicn fe me haze nueua
cita doctrina quáto al oirla, pero afirmo que
me es vieja quáto al creerla por verdajenísi
ma, y folo lo dicho dclla baila para lo perfua
d irá todo el m u d o .P H IL O . Y o tábicn tcgo mis putas dc plulofopho como vos, y me
quedo có el recelo del feñor Polycronio: por
tanto no os arrojéis como mancebo»

P A M P H I . Señor M aeítro,fino pare
ciere demafiado atreimmcnto quitaros la pa
labra 1 de la boca,y mas en el tal materia,rece >Tho.i.i.q*
birc merced en que fe me dc liccnc^para d cf *3 cubrir los fundamentos doftnnanPquc me
mueuc a tener por catholica vueftra doctrina.
P H I L A . N o es menefter pedir licccia para
dczir cada vno fu parecer: pues para efo nos
juntamos en conucifacion dc comunicarnos.
P A M P H I . L o primero cjdigo(fo la correcionde la fan¿tam adteyglcfiaRom anay del
feñor Mneftro PhilalcrhcOes la diferccia que
íc dcue hazer entre los oh jetos dc la oración y
dc las otras buenas obras:q la oración fe haze
a Dios con el qual habla immediatamentc pi
V
diedole mercedes, mas todas las de mas obras
morales tienen a las criaturas por objeto unmediato,c 5 las qualcs encuentra direftnmcte,
y có D ios dcfcues como dc recudida,o como
có el vitimo nn por quic fe haze.D igo aníi q Difcren
darlimofna citando en pecado mortal,o ayu
n a r, o pacificar enemiítades, y añil las tales cia en
buenas obras no pide a D ios mercedes ( pues tre la olasdiíhnguimosdc la oración q es la q pidc)y
raciony
haze bien al próxim o,y van bien ciicunftancionadas en ley de virtud humana qucllama- las otras
mos M oral.y por el mefmo cafo no tiene mal buenas
alguno, y tiene algu bic, q es hazer bic al pro
xim o,aunq no pueden íér meritoiias de gra obras.
cia ni de gloria. La oración afrétale con D ios
cara acara parale pedir mercedes,y como
lea enemigo de D ios el orador, por el pecado
que efta cometiendo en ronces, es atrcuimiento defaforado pedir b ien , citándole hazienP p
do

Dialogo
mahcuyocxemploprouatiuo quiero que
fea lo que os acontcfuo( íeñor Polycronio)
có vucilrahija, qíeoscafo tóvu eílro criado
y fe acogía huyendo de vos a cafa de vn tío
de íu madre,y.osembioa dczir q cllaua muy
conteta con tal marido, y que no le podía pe
far de lo hecho, y que la dieíTcdcs aguinaldo
para lapafcuado qual oído por vos, falto po
co paia que perdieíTcdes el fefo, y bozealles
qucosauia ofendido mascón tal defuerguen
c a , que con auer fe cafado con vucítro criado.Es verdad tile cuento ?P O L Y C R O .
Com o le aucis pintado,y lo digo agora,y di
re ficmprc.P A M P H I . Agora oíd q quien
queriendo eílar fe en el pecado hazc oración
a D io s, comete muy mayor dcfucrgucn^a
que vucílra hija contra v o s, quanto es D ios
m ayory mejor que vos: porque pide merce
des a Dios cílandbfc holgado de hazeraque
5lo con que ofende a Dios, y como fea en co
fa tan graue , juzgue lo quien mejor fíente,
quan tcrublcpccado fea. A y también en cítc
hecho mcnofprecio de Dios,pues fin fe le dar
nada por le ofenderle pide nucuas mercedes,
y feñalagúnente perdón délos pecados que
clbco^priend o, y de que no fe quiere apar
tar, y eflo es impofsible poder fe le cócccíer,
fi Dios n o quebranta He quitas leyes de juila
razo y juíhcia nene a dentadas con el mudo.
A y también fbberuiacxorLitátiÍMmaporel
dcíoidcnadoamor de fi meímo (como le mo
R ío cu Lucifer para cocí meímo Dios) y bic
entendeisquatofeamequie apefarde Dios
Tequíele holgaren el pecado,y juntamérepide mercedes al mcfmo Dios . £ ílo rematare
con q afirma3Gabriel B ielq quien con ene
•Gabriel lecv
tfj. Canon. iniílad de fu próxim o ora, pccamortaimcn^ Cicero l£. i te:y Cicerón b hizo vnaley que tnandaua a
deiegib.
los pecadores no fe atreucraofrecera Dios
dones para alcanzar perdón de fus pecados.
E flo fe me ofreció conladofhm a del Tenor
M a c llr o , fu merced lo ponga de baxo de la
cenfura qucmerecc. P H I L A L . Si yo algo
enttedo no puedo hazer ñus que dar lo por
dicho en mi nombre paramchonrrarconta
cathohca doñrina.P H I L O .Pornaife que
tenemos trabajo con Dios los mas de los que
bíuimos a loíic(cal,porq fin duda las razones
fon muyTheologale$,y concluyen la verdad
del pecado de los q ota en pecado; y con todo
efo no ay vn oí edieador quenosainfe dcllo. '
P O L Y.Señoi M acllro querría oír lo q vos
teneys a cerca delta materia determinado.
¿o

t

*. V.
- P H IL A L E . Yo ya tengo dicho mi

;

parecer, mas quiero deziros lo que muchos
ianftosy dofloies eminctes ha dicho en eíla
materia, y fea el primero el Seraphico S.Buc
muenturacque no nos engañara,y quedizc c Bonauent.
que el queoralTe con intención de no fe apar Ií-3 d*so. futar de la enemiílad que nene có fu próximo, per ht*
agramaría fu culpa: y como fea la culpa de la
enemiílad, m o r t a l e c h a r i a p e c a d o
mortal fobre pecado
porque va el do
¿tor fanfto hablando t^Rel pecado mortal
del queanfí ora.dAlexadrede Ales,como el ^Aler.AIen,.
primcio Efcolaílico q aquí pico,con muchas 4-p.q 16 me»
t ar. 3. i ,
razones ^ autoridades piueua el pecado que quacltíun.j.
comete quien ora en pecado mortal, cfpecial
meare con aquello delcEcclefiaílico q man e Eccli.j J.
da que antes déla oración apareje, o prepare
fu alma el que ouieic de orar,porq no parez
ca temar a Dios: y anfi concluj c que orar fin
fe aparejar,es pecado contra la virtud llamada
religión, por la qual conuerfa el hombre con
Dios conclrefpc¿to que dcue.EIglouofo S.
^regorioy* PLilonludiodizeaquella tan f Gregori ía
vfarpada fentccia, quequando el que eíla en Paftorali Se
^
dcígracia de otro le ruega por algo, el rogado habetur.
7 in gramo*»
feazeda mascontraehy bien vcisquacndcf- ík i.q.i.fergracia de Dios eíla el pecador que no quiere tur.
fahrciel pecado, y porefoacudcdiziendo S. S Piulo IÍ.3.
vita Moy
^Thonias que orando los tales prouocan a de
tí.
Dios a dexa ríos caer en otros pecados: y fant b Tho.x.i.q.
Auguílin procede adelate,que Diós a ¡os ta S3.ar.lf.
les concede algunas cofas airado contra ellos,
que no fe las concediera,fi les tuuiera buen ta
Jante,porq para fu caíligo mayor les concede
lo que mal le piden.Mirad como romana ran
al natural S.1 Chryfollomo con fu cloquéela 1 Chryfoft.
homi rt Im
cílc Icnguage,que dize que el q pecando ora, pexfcíh
&.
no ora,lino cfearnecc de Dios:y en otra par houul i l. id
te forma confcicncia, y encarga a los que han Match* mr..
pecado,que para orar purifiquen fus lenguas,
porque con lii oración indigna nofueílcDios
prouocado a faña cótra ellos y en lugar de al
cancar perdón, íalieilcn mas condenados. El M u g u ft.fer.
gloriofoS.kAuguflin encarece nueília ra 115. de Tea»
porc.
zón tanto, que afirma q quien no fequeriedo
corregir de fus pecados, fe fignacon la fan£la Orar en
cruz.el pecado del tal feacrefcicta,y no fe dif- pecado'
minuyery con tales fígnacionesantcsincluyé
en fi,quc excluye de fi los demonios. P O- es nuc-"
L Y C . Yo me corro de auer pucílo en duda uo peca
cofa ta euidctc,como elfer pecado hazer ora do.
ción a Diosen pecado querido. P H IL A. 1 D e Peenit.
No eílan avuñas las leyes de la jglefia deíla d.3 c írrffor.
nñcílra do¿tnna,y en vn1 Decreto dize mS. ex m 1líder*
Ifidro q es eicarncccdor del facramcto déla pe K.deSumm*
bono*
nitcncia y no penitete del pccadoicl q comete
acuello
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aquello de que haze penitencia: ni liazc ora
ción a Dios como humilde neccfsitado, fino
como ío bcruio efcarneccdor. Encarece mu-*
» 14 q.i.Ic- *ho
PaP*
Gelafio en otro * decreto
gamr.
que por mas que fe lean las efenturas, no fe
hallara qwc Chnfto ni fus aportóles ayan
concedido perdón de fus pecados a ninguno
que icquificfie citar en ellos : y que orar el
que cita en pecado, es dezir que le perdonen
con tal que le dexen pericuerar en fus malda
des. Parcccme que deue bailar lo dicho pa
ra que firmemente creáis fergrauc pecado
orar por perdón de los pecados, o por otra
qualquieracoíajqucricndofc citar en pecado
el que ora : y ya veis quantos amancebados,
y cnemiítados, y quátos enredados en otros
4
pecados vacada día a oír milfa,y fe encomie
dan a Dios, y le piden mercedes fpintuales y
temporales, con determinación de licuar fus
pecadosadclatc, y no folamente no lo tienen
por pecado fino por obra muy acertada, y
meritoria. *

§. vi.

P H I L O T I M O . Según vucftraáo¿trina qualquiera que fe conoiciere tener pe
cado mortal de que no quiere hazer penitcncja,no cítara obligado a orar,y aun eítara
Adnanus obligado a no orar: y dizc b A driano de T íachaníhlf U lcc^ ° Y P*pa que quando vno fe fiente muy
tentado para cometer algún pecado mortal,
cita obligado a fe encomendar a Dios fo pe
na de otro pecado mortal. P H I L A L E#
, „
La doctrina del graue doftor es muy verdadna : y de ella faco terrible condenación pa*,
ralos que andan a buicar conuerfaciones, y
>
baylcsdcmugeres, fintiedofe mahnclinados
a las codiciar.)' aníi de otras ocafioncs de pec
3 car,de los quales dizc la cintura Diurna c q
quien fe meticiecn el peligro perecerá en el,q
* quiere dezir q el que de fu volutad fe pone en
prouable peligro de pecar mortalmcnte, peca
mortalmente. Mas acudiendo a vue (Ira objccío dígo que fe deue mirar en q cafoscíla vno
obligado a orar, y q en aquellos no le cfcu& *
de orar el citar en pecado, porque le obliga a
fahr del, y con arrepentimiento del, y con
propoíito de la emienda deue complir con la
obligación de la oración: y fino lo haze,pcca
dos pecados, vno el no fahr dei pecado citan
do ohlig ido para auer de orar dignamente, y
elorro no complir con la obligación déla
oración, hitando alguno en pecado mortal,
.# y fin obligación de orar, mejor hara no orar,
que oraren pecado mortahporquc cu lo pri
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mero no peca : y tomad cita comparación,'
que citan aquí do$,cl vno con obligación de
(eruir al rey ala m t(a»y el otro no:y ambos
citan fuzios, y mal vertidos; y al punto del
menerter íi ambos Uegafícn anfia feruir al
rey, ambos pecarían contra e),por fe le poner
delante tan mal parados:oia$ el que no tiene
obligación de 1c feruir dcuiera no parecer de
lante del, y en cito acertara: cncontradcl
qualcl otro crtuuo obligado a fe limpiar y
vertir dcuidamcntc, y complir con fu oficio
y feruicio. Aníi digo que el que no tiene obli
gacion de orar,y cita en pecado mortalaétual
no ore; mas el obligado falga del pecado a¿tualnicntequerido, y ore . P A M P H I .
No ay mas que pedir para quedar todos cer
tificados en la verdad de la do£trina,y mejor
haría los predicadores y confe(Tores,fi tratat
fien deílo, que gallar el tiempo en moílraríé
letrados en colas que ni aprouechan alpue-t
blo,ni aun fe dexan entender , fino es de po
cos, P H I L O T I M O . Señoresnuertro
rezien concebido infante ha dcfpcrtado y fe
menea en el vicntie, y nos requiere q le com
pongamos en particular de fus potencias fen
fitiuas exteriores , para que en hallándole
pcrftfto de fus miébros, íc parta del vientre
de fu madre,para la villa derte mundo, don
de deprenda a feruir a Dios que 1% crío, y a
orar por fi y por lo demas que eíluuiere a fu
cargo.P H I L A L E T . Sin embargo de lo
dicho torno a dezir que algunos rfdo£iores ^ Ñauan* o i*
tienen por rigurofa doctrínala dicha:por tan Enchindio
to valga lo mas verdadero aunque yo a lo di de o racione
cho me inclino mas conc Medina Complu- A: Aoñi Ca
ri o nicis, ca
tenfe ycon los dichos,tías los qualcsvan mu pir.10.
chos f Paganos poetas que lo clama,y piden c Medina ía
que todo lo q ouicre de cntrcuenir en los fa- de o racione.
f Ho menta
cnficios fea muy limpio y purificadojquanto in
II iati- de
mas las confcicncias de los oradoresy íacrifi- Odyf.
cadorft. P O L Y C R O . Muy bien cita Ouidi.a.de
dicho, por tanto ( feñor Macítro ) abfolued Àrtc.dc M<>
ra.7.
nos cita do& rin a.P H I L A L E T .B a ila ra A polloni.
uc yo diga mi partc,y que el feñor Licencia lodnts J1.4
o entre dcfpues como en cofas que fon muy Cratinus in
de fu facultad :y digo que como el cuerpo aya d u ro n e .
Thcocritus
fido criado por amor del alma , y ella fea tan in ParuoHer
ingemofa,Dio$ le formo tan proucido de mu cute.
chas potencias, porque con el ella pudierte V irg ili. H. 3.
cxcrcitar fus muchas habilidades : y a ella Ancid.
TimarcKidas
doto de tantas excelencias, porque con ellas lib.de C orobolaffe tras fu criador, como tras fu fin vlti- ms.
mo y bienaucnturan^a . Sin duda dcucís
tener que como Dios es fin del hombre,pues
el hombre fue criado para le feruir y amar y
Pp %
gozar

3.

z

ì
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D ia lo g o

í

falido de la mano de Dios aladas femejantes
gozar para fu prouecho (conforme aldifcura las Ideas eternas que eílan en Dios,y como
* p/iyfi. t. fo de fanra Auguftw ) que anfi el hombrees
vn femejante nos de a conofcer afu femejan
e.*4el fin por amor del qual fue criado eñe mun
te : en entendiendo a las criaturas, entende
do (y lo dizc Ariftoteles) mas vfando mal el
mos que tienen en Dios fus femejanzas Idear
hombre de fus potencias, empleólas mal en
les,y de aquí por lo finito facamos al criador
las cofas del mundo, deuicndo querer las coinfinito en vn conoícimicnto confuío. P O fas del mundo para fer ayudado dcllas a raL Y C R O N I O .Y o m c doi por íatisfcchot
WRoma.i. ftreara b Dios por ellas, y el hizo hincapié
tanto puede enfeñar vna razón bien orde^
en ellas por amor dcllas. Todo eñe mundo
nada.
/
es vna cartilla en queeña cfcritoeiAlphabetodelas criaturas, firuiendo cada criatura
$. V I I .
de vna letra biua,por donde el alma comien
P H I L A L E T . Tornando a lo de las
za a deprender el conoícimicnto deDios,niepotencias fenfiriuas, llora clprophetac Hiex
<T i ñ p] diante la información de fus potencias exterennas la muerte que por ellas entra a las alicre,,<
^
Añores que íe informan deftos elementos de
mas, porque como fon cogninuas, anfi fon - „ . «
m u n d o las criaturas como de letras fueltas que no
apctiuuasjy muchasvezescontradizen ala «W KlOS
CS v n a l- hazen fentencia : yeftas potencias exterior
razón, y nos enfrafcan en pecados que nos
• ,
res enfeñan a las interiores cños primeros
obligan a pena eterna • Y como por el fin fe
p h a b e - principiosy porefo llamados elementos,tam
juzga de los medios para el,y Dios es nuefiro
t o p a r a bien como los quatro naturales de que fe
fin que fe alcanza con bien obrar, y las bue
* r componen todas las cofas naturales deñe
C O n O l- muiKi0 é Cid* letra es vn elemento, y cada
nas obras dependen de la buena voluntad, y
vna por fi es objefto del o jo , mas al juntar , delta dizc fant Auguñin que no puede que
ccr a
rer fino lo que primero entendiere el cntcnpalabras fignificatiuases de otra potencia
Dios, las
dmuentojy dcitedizc Anftotcics que prcíitmasfubida:y anfi fobre cada cofa dcltc mun
pone el conofcimiento de los fcntidos : por
do cae algún fcntido que la conofce, y luego
cío ha quedado con razón cfta materia délas
rrafpaíla fu conoícimicnto al fentido común
potencias opcratiuas por lo mas immediato a
que forma los conceptos particulares: y deflas obiasdclhombrc ya nafeido, porque en
pucs fobrcuicne la operación del entendi
tre las potencias que fon los adiós primeros,
miento que compone los conceptos vniucry fus operaciones que fon los adiós iegundos,
falcs. P O L Y C R O N . Aquello tan repe
no lea meneñer philofophar de las cofas na
tido de rañrearaDiospor las criaturas quer
turales del hombre. Por fer el mas vniueríal
ría entender como fea. P H I L A L £ . Por
que fe parecen los hijos a los padres mas que
de los fcntidos el de el T adío, y tan necclla- Ta£to.
no que fin el no puede biuir algún animal/
a o t r o s ? P O L Y C R O N , Yafedixoque
por aucrfe tomado fu fubñancia de la de fus
comenzare del diziendo con d Macrobio que d Macrob- 7
en cafo que los cielos go zallen de almas cop a d re s .P H IL A L E T * N in g u n o puede
dar lo que no tiene, y las criaturas no tienen
mo cofas biuas, no tienen fcntidos, como los *
de fu cofccha natural fu fer, fino de la mano
tienen nuethos cuerpos,por fer aquellos cuer
ü
de Dios que las crio; y anfi deucn tener fepos diumos:mas que nueñras almas efeogiemejanza con el, reípetto de las Ideas (Alifor
ron fu motada cu el celebro , comojas que
me a las quales las formo. Sino dezidme fi
fien do de natura celeñial, c(cogieron la parte
aura criatura que no fea buena ? P O L Y mas alta del hombie: y como para las opera
C R O N . Todas fon buenas. P H I L A ciones del alma fpmtual no fea ncccííano el
L E T H E S.CareccDiosdcalgun bien que * fentido corporal, anfi el celebro no Gente, ni
aya en las criaturas? P O L Y C R O N . N o
es capaz de algún fentido. AUanandocña
feria Dios íi no tuuieílc eminentemente den
dodlnna y magma na dize que el alma produ
tro de fi las pcrfecioncs de todas las criaturas.
ze cierta virtud irradiatiua en los ventrículos
P H I L A L E T H E S . El conoícimicnto
del celebro por la qual da virtud ícniitiua
de (as cofas hazcfcpor fu (enejante * o por
a los meruos, y losgoujerna : y anfi pro
defemejantc y diferente. P O L Y C R O ceden del celebro aquellas tan memorables
N I O • Por virtud de la iemejanza. P H I fíete Sy2igias, o combinaciones dentemos, 'Gafen.lí.dc
L A L A T H E S . Dado aueis en el punto
quede dos en dos van dende el celebro ha- díilcñío.ncr
de lo que preguntados del raiticar a Dios
ña fus miembros fenfitiuos : de las qua- uorFm*& J/por las criaturas: que como las criaturas ayan
les efcriuio e Galeno marauillofamcme : pavura*VU
y por
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do que vale mas ganar por la manoconfefe
fando mi ignorancia, que perder por el pie
ma dcnde el cckbro la virtud fenfitiua, y cognitíua a los órganos o potencias dclosfen- 4 vedicndome por fabjo. Dizc ya* Anftoteles 1 i.Mctap.
que la potencia del ver excedealos demás r.& defen.
ados corporales. Las cinco Syzigias paran
rci.c.i<
fentidos corporales feñaladamente en que
en los cinco fentidos,)'lafcxta en el vcntrw
nosenfeña mas diferenciad« cofas queto*
culo que comunmente llamamos Eftomados ellos: y donde tanta variedad incluye el
go,por tener efte mucha ncccfsidad d (éntido
objeto, quantaes lade todas las cofas vifípara apctcfcer el remedio de fus nccefsidadcs,
Viííua
bles que por los ojos nos entran>atención c$
y para expeler las fupcrduidades del man^
acccflaria para la percebir o entender * Defe potccia
jar: y lafetima Syzigia baxaa la medula y
pues qucAnílotelcstrato en común la doélri
í(
tuétano delefpinazo que es como vn luengo
nádelos fenridosy délas cofas fenfiblesen
celebro, y de la naturaleza del mefmo cele
los capítulos quinto y fextodel libro fegunbro : y alli da virtud fenfitiua a los muchos
do de Anima, defcendio a tratarla en partku
nicruos que della nafren para las partes infe
• i 4
larfegun conoienea cada fentido, dcnde el
i A SL'.f 3
riores del cuerpo:porque no les acontcfciefíc
capitulo fetimo haftael onzeno;y aníinofbalgún defafhc, o mal encuentro, fi ouieflcn
.*}■ r t>:i;?A
tros con aucr hablado en común de los (émi
de calar tan gran trcchocomo ay dcnde el ce
¡,i>nuíK
dos en el dialogo pallado : hablaremos en
lebro hafta las partes baxas del cuerpo >que
cfte de cada vno en particular: y comen^ado
por ellos fon gouemadas. 2* j ~¿. .
t-- ^
por la vifta, profcguiremos con Ariftoteles
$. V III.
por el oído,y olfa¿to,gufto,y ta&o.Efte pro
P A M P H I L O . Vna merced quieroyo
cedo fe funda en el grado y orden de dignifuplicaral feñor Maeftro me haga,y al feñor
dad(como aqui aduierten h Simplicio,y tam " Simplicios
Philotimo me la confirme, y al íeñor Polybién elc Comentador porque como ya díxfe c Conten co
cromo que nos tenga a derecho.P H I L A 1*
mos que por la orden de la generación fe 71.201 líb.i,
de aniuu.
L E T . Todo fe os concede, porque de tal
engendra primero la vegetariua, y defpues la
pecho y cabera no pueden brotar malos cíc
fenfitiua, y ala podre la radoematiua; y al
leos . P A M P H I L O .L o que fe me ha
reues por la orden de dignidad, es primero la
concedido es que fe trate punto por punto la
racional, y luego la fenfitiua, y Japoftrerafa
materia delosfentidós corporales por la dovegetariua tanu procede aqui A ridóteles por
¿trinadenueftro maeftro Anftoteles: por
la orden de dignidad de los fentidos mas fpirj
que parece que por efta manera calaremos
tualcs y de fubida qualidad baxádo a los mas
algo de la mayor verdad que fe puede rccot
naturales y manos fpirituales, tuyo cótrario
er entre la doftrina de Galeno y Ja de A n
edilo guardo ^Auicena y otros philofophos
^ A uícen na
óteles y la de Hipócrates tan enfaldado del
3 ue le liguen, y aun yo penfaua feguir la or
tf.Naturaliu.
feñor Licenciado. P H I L O T I . Mucho
en deAuicena,fino me pidicrades la dod ri
\'i
huelgo con tal demanda, parcciendomequc
ña de Ariftoteles tan de principal intento.
1 1 ' por efta via fe aclarara mucho de lo que ay
Como toda pot&ia fe conofcc por el objeto
\ T í entre ellos de controuerfia.P H I L A L E .
en que pam,anfi fe ha de explicar por el,y co
u.. H Con efa manera de trabar el doltnnar me
mo del objeto y de la potencia feproduza y
o...,/4 aucis obligado a polixear contra lo que tenia
engendre el conofcimicnto, anfi también »
penfadohazer, contentándome con tocar fu
ha de tratar juntamente de ambbs: y como
*C i .
mariamente dos o tres colillas de cada frntiel objcflo de la vifta,que es lo que llamamos
^1
* do . Y paramas complidamenre íatisfazcra
con vn nombre común, vifiblc, fea immatciJV vueftra demanda, me iré mano a mano c o a
rialifsimo,refpeéto de los objetosde ios otros
f f Anftoteles, feñaladamente porladoftrina
fentidos : con razón fe toma del el princi
' de fus libros de Anima, mas no para por efo
pio defta materia , porque conforme al co#*
' t. condenar lo q otros ouieren dicho biede otra
nofcimiento defte , fean examinados los omanera. Y por me recatar de la gran dificul
tros fentidos mas baxos y materiales : fose
tad queav en bien tratarlo de losfentido«,
^un aquello del mefmo * Ariftoteles qúc e 1. Metay por conofcer que no foy yo quien era moo que en qualquier linage de cofas es mas phy.c.i.
^ nefter para ral atreuimiento,por mi corta 1c*
perfefto v primero , es cauta y razón de
j * *; cion, y falta de pnneipios philofophalesy
todo lo de mas contenido en el tal linage.
( \ ^ Medicinales,dcnde luego pjdo perdón y corCierto efta que la luz es la cofa mas mrnia/I xcdon de los deferios que cometiere ^creye»tcrialde todo lo corporal, y la primera de
ri
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Dialogo l
todaslasqualidades, y laque (como yaqueda dicho ) con mas prefteza llega al fentido:
r t fegun experimentamos en el relámpago y
~
* mel trueno que (alen a la par,y llega primero
“
por fu propra (pede vifiblc el relámpago a
la vida, qued tr^no al oído; el qual no fo'
lamente por Tufpccie, mas tibien por fi mef»
mo cn fu pfopria naturaleza llega y mueuc el
^ fentido informándole de (i mcítno,de lo qual
é z fe
difputa el mcfmoaAriftotelesenefte indino
nux.it,
libro. Iuntafclo del délo y lo de la tierra para
dar q ver a la vida, como es el teple de los ele
tnentos para engendrar los colores, y la luz
cele dial para fe los dar vifíbles;fegun que dik 3,dc Ani zc b Aridotcles que los colores que en tinie
ma t.c.iS. blas ion vifiblcs en potencia, con la luz fe
* Arifto.t.de vccn anualmente: porque dizcc q fin lum*
mma. t.70- ^ no pon v¡fi bles los colores, y que la lum
73
bre es prcfencía de la lu z, todo lo qual expe
rimentamos todos tos días del mundo. De
dos maneras fon las principales fpcciesviíibles, ta vnaesde los colotes que fin agena
til'll (t luz no fe Vecn, y la otraes de las cofas quede
fuyo fonrcfplandccicntes: fino que citas co• fas refplandkcicntes fon de otras dos mane
ras >porquc las vñas fe veenaefeurasen vir^
tud de fu propnaluz, y no fe veede día ni eo
candela, y tales fon algunas cfcamas,y ojos
de peleados, y aun la carne dejas ruedan del
faualo,y la pyrolampis, o Luciérnaga mofea
gufanoque reluze de noche,yottes mas cofas
que tienen eda propnedad: y otras cofas ay
rcfplandccientes que propnaoiente fon ta: les,y fe veen de día y de noche en virtud de fu
, propnaIuz,qualeselfucgo:y todas citas cfpecies de cofas vifiblcs no tienen mas de v na
razón formal de vifibihdad,y anfi no es ajas
de vno el fentido del ver. El medio por dóde
ha de llegar el color o la luz a la viáU ha de fer
. diaphano o tranfparente,porq pafTen por el
las ípeeses de los colores, y lleguen al 0/0 in
formándole , y no los meftnos colores:como
fe mueftra poniendo los colores fobre la
vida, que ciegan al o;o,y no le informan pa
ja que vea,por no fer contacto natural el de
•la vida, fino fenfitiuo mediates las fpccies vi
fiblcs. Reprehende Aridotcles a Democnto
'por aucr dicho que fino fe-diefleayre, ni
otro cuerpo entre la tierra y el cielo,fino que
- > todo eduuicíTe v'azio: dende la tierra vena3 ¿ ' * mos claramente vna hormiga que cíluutcflc
alia en el cielo,lo qunl dizc fer tan falfb,quc
a no aucr medio tranfparente dende el obje
to a ta vid a, ninguna cofa podríamos ver*
L a razón es, que el color por ¿puedo fobir
* * r.
* q *'
* '

k vida la ciega,y no la alumbra aporque es*
contado, o tocamiento natural ) luego al-*
goque reciba en fi las fpccics de los colores,
las ha de embiar al ofo comunicando fe las, y
ede es el ay re,el agua,el vidro,crida!,el y do,
y anfi los cielos,y todo lo tranfparente: a lo
qual todo da la luz el feraftual de diaphano,
pues fin luz tanaefeurasfe queda el ay re y
agua,como la tierra.Y como todo fentido ha
de carecer de lo que ha de fentir,anfi también
el medio por donde fiente deuc carecer de las
ules fpecies: fo pena que fi algo tuuicífe, no
recebinalo edraño; comoalgudo amargo
todo le parece tal, y al que mira por antojos
dados de algún color, todas las cofas le pare
cen de aquel color: y d rayo del fol que paffa por la vidriera pintada, fe mueftra pinta
do , aunque a la verdad ningún real color va.
en el, fino las fpccics o aparcncia decolores.*

í. I X . ?
c P O L Y C R O N IO jV n á c fo ftm e o c u r
re a buen tiempo,y la he tenido encomenda
da a la memoria dende que el feñor Plulotixno trato de losojos, que no los compufo dt
todas fus partes; y dizen comunmente los
médicos que eftan reucdi<k>s,como vnos pal
mitos* P H I L A L E T . Diosos pufoefa
pregunta en la voluntad,y lo que yo digo es
que pues el fenor P hilotimo lodeuicra dezir
entonces para cumplir con fu dcucr; agora fu
pía Ja falta en que cayo,y entretanto dtfcanjarcyo.PH I L O T I M O.Sea como man
dardes, y aduertamosen que fi en las cofas
corporales, las mas perfeftas tienen mayor
^ Gaten.lf.t.
compofjcion:efo fe mueftra en la có portara deingcn.oü
del ojo mejor que en todo lo demas corporal lliuc C.6 ÓLt
deftc immdoibicn como la potencia vifiua es Ce 10. de vía
la mas íubtil y prc ;iofa de todas las corpora- partium.
c Arido íi.i.
Jes,pues aüquc ia auditiua es la difciplmablc, Híftor c.y.
mediante la qual deprendemos las ('ciencias: f Simo Port,
la vifiua es la inuentora ( como dizc Arífto- li de Colorí
ocuh c 3
jelcs) y la mucncion primero es que la erudi- bus
5 Theophycid,pues no puede fer fabido lo que primero lu $4 .d cfano fuere hallado. Y fi todo ínrtrumcto como bn.hoimnis.
partedifsimilar coarta de muchas partes fi- Rads in li 1.
Almanío,c.S
milares, que es dezir que todo conipuerto ^Vitclíonli.
ferefueluecnlosfimples que le componen, 3. Optica?.
el ojo que es el mas artizado y compuerto * Andrc.Veli i.dc
de losinrtrnmentos, ncceflariam^ confia falius
fabncacorp.
ra de muchas partes diferentes par«xerertar Jiumaul c.n.
fu operación vifiua. Muchos trata defto con 6 I 1. 7 . C . 14 .
harta diííenfió de pareceres,quales fon * Ga AntoníusGa
n u ' c 10 4 .
leno/ Ariftoteles/Simón Port.* Theophy zConciliator
lo / Vitelion,1Andreas Vcfalio,} otros deftr Different*.
í
1
jaez

Jk

0.

Trezeno:
L ‘ivY 0 jaez maspreoofo que í¡ fuera Gordoucsrímó

300

mor del ojo llamado Aqueo como clara de
:s;*A *
*■
i «5
que recogiendo de todos ello poce, fi tuuicInicuo hinche el cípacio que ay entre la Cor
\
ra digo que lo que comunmente (e platica es
nea y la V u ea, porque el ojo en fu partean‘ que el ojo fe compone de íiete túnicas y de
tenor donde fe forma la viíion permanezca
tres humores. Y algunos dizen quede fíett
reblandeciente : y otros le ponen éntrela
fubftanrias o ocho diferctest de las quales las
Vuea y el Críñalino, a fin de que con fii hucinco fon como cinco túnicas, o camiíás, y
midad conferue liempre húmido al Criftalilos tres fon humores diferentes que median
n o , y también la parre interior de la Vuea
entre las túnicas,y aníi fon ocho. Ya veis fer
que le toca.La quinta túnica le llama Blanca x
el 0)0 de forma lenticular y prologada, y no
por el color que nene , y que también da al
bien redondo, cuyo centro es el humor Crio jo , yes la que contiene dentrode lí las de
ftalino en que fe forma la viíion : y es lia*
mas túnicas, y humores, y nafee de la túnica
^ n
C o m p O tnado aníi cambien como Glacial o ciado,
Pericranio que reuifte la calaucra o caico de
ftn r a d e l Por^ rclarc>y tranfparente, y blando como ' la cabera, y fe inxcrc en el mayor circulo del f
1 carne mollicia. A elle humor toma en medio
ojo. Concluye Galeno que todas eftasguar
OJO*
la túnica llamada efpecubr, por íeraliíáday
das y túnicas y humores fon alli puedas por
refplandecientc como vn eipcjo.y femejante
la prouidenrilsima naturaleza para ícruicio
a las fubtahfsimas telillas de la cebolIa,y es tay confetuacion del humor Cnftalino , que
bi<f llamada Araña,por fer femé) áte a las telas
esta parte donde íe forma la viíion; o alto
r
de arañas.El humor cnftalino ella medio fu*
del v e r; y eñe humor es lifo, rcfplandccienmido en otro humor llamado Vitreo por fe
te, y tranfparente íin color alguno, porque *
parecer al vidro Ufo y claro: y cambien eftele
fea informado de los que de fuera le llegaren,
llama Lcticular, o quaíi de forma de lenteja:
y le impriman íus formas,y conforme a ellos
y la media parte delCriftalino efta fumida en
forme íus viíiones , o el alma las forme en el
cite (como vna bola en el agua) y la otra mi* ' como en inftrumcnto criado para ral mini■
;
tad (edefeubre. A l humor vitreo toma en me
fterio. Efto es loque fe me auia colado, y
dio la túnica Reticular llamada anfi por fer a
pues he fatisfccho a vueñro mandamiento y
manera de red enuctexida de muchas venas y
a mi obligación (co n tal que aya acertado)
arterias menuditas: mas no cubre la parre de»
pongome en mi paz con remitiros a a Eu- •F.uthyim.ía
latera del ojo por donde el humor Cnftalino
thymio en que podréis Jctrcñas compoftu- Pialwrium.
fe afoma de entre el vitreo,porque no impida
ras muy ponderachs.P A M P H I L O . A I
la viíion que fe forma en aquel como agugegunas cofas dize b Arjftoteles cncontra de *>Ariftot.x.
rito,y es cita reticular de fu bftanria nenióla y
lo que por aca tratan en fauor de los ojos Hiftor.cn».
f ^ \ fiuxa,biécomo la q procede del meruo Opti
grandes, que los pequeños y hundidos veen
>
co, del qual dire deípucs fu poqmllo. D e las
mas,y que los que mucho peñañeá fon mué»
' *
dos Meninges que cubren al celebro, la pía
Ara de incon Aanria,como los que peftañean
niaftr pegada con el celebro como muy blaa
poco fon indicio de defuerguen^a , y q los
da,y la dura túnica pegada con el cafco duro,
mejores fon los que tienen vn buen medio:
nafeen otras dos túnicas del ojo, y la que na*
D ize que c el color cabruno en la pupila es cArifto.f.de
íce de la piamater fe llama vuea, por (e pare*
de mejor viAa, y feñal de mejores coftum- gcacccc
cer a vn grano de vua íin el perdedlo que tie
bies, y en otra parte añade que como por la
ne,y aquel agugcnllo refpondc a la pupila del
demauada humidad tienen los niños los ojos
ojo, y por allí fe parece el humor Criítalino,
zarcos, de la meftna humidad procede íer
porque ella túnica no fe cierra por allí, aun
muchos cortos de vifta, como mturalnfenque por la parte tratera del ojo fe pega con
te lo fon los viejos por fu mucha fique la Reticular, como por la delantera con la
dad : y en vna Problema d dize que (alta <* Scñi.irq.
r; **
Efpccular que cerca al humor Cnftalino,
mas ordinariamente la vifta en el ojo dere- 31*
y es del color del ojo, porque del color deña
cho, por la mayor ícquedad y calor de aquel
queda el o jo , y fu parte uniera es de diuerfos
lado, que en el íinicftro que es mas húmi
colores. D éla dura Meninge que rodea al
do , lo qual yo tengo experimentado en mi.
v
optico nieruo, nade la túnica llamada Cor
E n otro* problema trata de como en la tierra * Sefti.14. <j.
nea por fer como vna hoja de cuerno de lin
fría nafeen los hobres con ojos zarcos o de co *+*
terna muy clara , y en la parte delantera es
lor de rielo por el mayor calorinteriorconfer
mas dura, y gran dcfcnfcra y confemadora
uado por Antipariftafis delirio extenor,y en
del preciofo humor Ciiftalm o. El otro hula tierra callente negrot, porque fe deíiianeoe
Pp 4
«Icaloc *
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Dialogo jf• Angli.v ti calor interior:/ *Batthbloraeo Anglko ...
dcpio.rci.c. ^,era ¿c la.compoíhiia dicha del ojojdaodo*
Je tres humores bUncoJcryftjh'no,y vitreo;,
fíete túnicas* araña,vuea^coaieajCótuii¿tina,
reticular, íceundina, cfcliiotica, que fignifil
radura.
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í P H I L A L E T . Señor Licenciado no

dcxcis oluidar lo q prometí fies difcutir acer
ca del conóicioNcto del Optico nieruo. P H I
*>Caleñas H. L O T I.Ninguna cola encanece tanto hGa*
io.de víu pat leño, como lo tocante a elle itieruo:hafta retium*c.s4r
muchas vezes que como el futí& quien
primero en el mundo ouieíTealcan^adoel fin
porque naturaleza le cno,tuuo determinado
de lo callar, rccatandofe de que feria mal recetuda tal do&nna, como muchas otras que
auia enfeñado a Medicas ignorantes ¿ que
oyéndole lo que no fabian,le infamarían ba
ila dequafi nigromántico* D ize que diucrfas vezes le fue mandado entre fueños diuinalmente publicar cita doctrina, y que por
efo la enfeño al mundo: que aquellos dos
mcruos que proceden de la parte delante
ra del celebro , cada vnodcfu parte azia fu
* o jo , fe vana pintar en U frente dentro dd
Cranio o Cafco de la cabera :y que en tocaní ' ‘ fi /
dofe fe torna cada vnoazia fu parte, y no pa
.eiümuLítf ra halla llegar a tu ojo, y íumirlc en d« Eüo
todos lo fabe, roas el prouecho que de tal jun
ta refuita dize fer, que fe comunique la vir>
, ^* S* tud vifiua del vno al otro : porque por nin
gunos mcruos embia el celebro tanta virtud
como por ellos, y en ellos fe veen poros fenfibles,y fon huecos,grueíTos,y blandísimos.
Pues fi queieis conofcer euidcntcmcnte co
mo el vn memo comunica al otro fu virtud
viliua, cerrad el vn ojo,y ftntircis mayor vit fin \
gor y eficacia en la virtud del otro :*porque
como el ojo cerrado no da lugar a la cor*
tiente del rayo vifual, como fi aquella vir
tud fe cftancaíTc , y rcbolfaííe por otra parte*fc paila al orro nieruo, y le fortifica fu
vntud vifiua; y ano 1c tocar , no parece
comofe pudieíle hazer tal iocorro * Otro
mas fingular prouecho dize ayer por aquel
toque de los meruos ópticos , que por el
no parece cada cofa de las que vemos fer
dos, como lo pareciera no fe tocando, pues
,-ií> > cada ojo por fj luze fu víiion perfc¿ta, y no
o fejuntando los meruos, fueran dos vifiones,
’ y parecieran dos colas la que es fola v na. E lla
doctrina paña por muy común, y no fe fi es
del todo cierta, porque contra ella tiene A n-

dseas * Yefalifr queenPadua hizo anatho- c VefaUUi 4.
mia de la cabera de vn hombre, y que hallo de Fabrica
a los dos nietuos Opticos caminar cada vno corparJiu*
por fu íu parte fin íc tocar dende el celebro SUUC4.
a fus ojos: y que el hombre cuya era la cabe«
$a no juzgaüa por dos cofiis la que no era
mas de vna.Tambiendizc Valuerdo que hi
zo Anatomía de la cabera de vn tuerto, y
que hallofeco al nieruo del ojotuerto : por
que como no feruia de vertió le pnoueia na*
turaleza de ia virtud vifiua, y dize que fe toi
eaua con d otro nieruo fimo: y concluye que
fi de ambos mcruos fuera vna mefnu corricn SOCTO
ts,,
)
te parad tranfito de la virtud vifiua, como t *
A
<t
falto en el vn nieruo, faltara en el otro, lo Xtí*tí ‘vi L *
qual no falto . D e lo dicho concluimos que
los memos opacos o veedores fe tocan en al**
gunos hombres, y no en todos: y que el to*
carie, o no tocarte es impertinente para que
fe forme la vifion de vna cofa, y que parez
c a , o no parezca fer dos: y que efe juizio fe
referua para el celebro que juzga de lo que
fe vec, y como es v n o , no multiplica viro
nes , en cafo que por fer dos los mcruos, fas
ouicran de multiplicar. P O L Y C R O N .
Acuerdadme ( feñor Licenciado ) aucros oi
do que todo mouimicnto voluntario de nuc
flros miembros fe hazc mediante la virtud
délos Mufculos : y puestos ojos tienen fus
tnountuentos que dependen de nucílra vo
luntad, también ternan fus mufculos que los
mucuan ; y fi manda íledes, feria bien que
no nos cncubricílcdcs cito poquito. P H I 
L O T I M O . dGaleno nos íatisfara en efb J Galen.Iib.
(ansiguflo) mejor y mas brcucmentcquc io.de víu par
otro ninguno : y dize que como fon fictc tíum.c«S.
los mouimicntos de cada vn o jo , anfitfon
otros fíete los mufculos que los caufan. E l
ojo fe mueuchazia la narjz, y hazia la par
te contraria, y hazia lo alto, y hazia lo bax o : y en cada vna deltas quatro partes ne
ne vn mufeulo que tira del para le mouer
conforme al imperio de Ja voluntad « Sur
los mouimientos dichos fe bueluc y rebucluc el ojo como en cerco, y pau tal moui*
miento le pufo naturaleza dos mufculos obliquos o como tranfuerfalex , el vno en la
paipebra de arriba, y el otro en la de abaxo
hazia el ángulo dfl ojo cabe la nariz: y ellos
dosrebueluen ai ojo fegun el mouimicto cir
cular . Otro mufeulo mayor que los dichos
efla a la raíz de cada ojo, y firue de fortificar
al memo del ojo,y dclcuataralojo enalto:y
aíiade que quando el vn ojo natuvalmente fa
licre mas a fuera que el otro,fe ha de entender
que
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el mayor celebro refpefto del tamaño de fu
cuerpo,y de ay viene a los niños rezien nafa
dos no poder fiidentar fus caberas. P O LY*
Que diremos a cHerodotoy aun a d Plinio c HerodottU
que lo alega, que ponen en la Scythia a los líb-3.5í^. „
J piinU ib.7.
Arimafpos con fondos ojos,comoc Virgilio cap.2.
y f Homero fingiero a Poliphcmo ? P A M • Víigil. 3 .
P H I L O . Digamosa^ílbloquemcrecccl Aneid.
meímo* Plinio en noredarguyr a Ifigono f Homerus
inOdyf»
que afirmo de vna gente Tfíbala y de otra Ouidi.ia Me
Uyria,tener a dos pupilas en cada ojo,y ao- ramar,
jar de muerte a los que iftrra0cn muy atetar f PlimMi.rr,
mente, y mas fi cftuuiefíen cpn enojo: y lo ca.fi*& li Tí
c a p i« & li* 7 *
mefino dize á las mugeres Scythicas llama cap.u*
das Birhias,/ de los Thibios en tierra de P o 
to, y con Cicerón aprueua que todas las mu
* .
«> . »
-1
(
* geres quetuuiercn a dos pupilas, fon aojadoP H I L A L E T . Dcfcnfademonos vrt
ras . En otra pane dize que los que tienen
•Plín.Ub.u* poco con la ledonde * Plinio que dize que
los ojos largos, fon maléficos, y que los que
cap*3?'
v con el vfo de los ojos difÜnguimos entre la
los tienecarnofos en los ángulos de cabe las
muertey la vida, y aun no me acuerdo bien
narize$,fon maliciólos: mas efto que fabo a
fi queda dicho que cneüos fe tnucflra ladife
Phyfionomia quedefe por agora, y en otra
policion del cuerpo y del alma mejor que en
parre pone a los Biemiasfin caberas, con los
todo el cuerpo: pues en viendo los ojos del
ojos en los pechos. Contra lo que dexamos
hombre,le nos trafluzc q.falud tenga fu cuer
dicho con Macrobio del trecho que vno al
po,y que contento fu alma,por fer vn efpcjo
canza con la v id a , dize en el hbro fetimo <k
donde fe reprefcnta lo del cuerpo y lo del al«
vno llamado Eftrabb que via ciento y treyn-S i
ma. Cadalinagede animales tiene los ojos
ta y cinco mil palios en largo, y que dede Si
X de fola vna forma y color, y los hombres fa*
cilia contaualos nauios que faltan del puer
Jen cada vno con fu manera o color de ojos*
to deCarthagaen Aíhca.P H I L A L E T«
y en fin el alma del hóbre mora en fus ojos,
Bada lo dicho del fentido de la vida, fi oyere
moftrando en ellos que afeólos padezca. Di«
mosal(anéloprophetahHiexemias, que en Tlueo,$<
zc mas Plinio que como el coraron fe forma
perfona del hombre que trahe fuelta la vida,
primero y luego el celebro, anfi los ojos ala
dize que fus ojos le robaron fu alma con la
podre: y que como el coraron es el podrere
vida de las mugeres de fu ciudad: y poreflb
que mucre, aníi los ojos fon los primeros que
acuden otros, que lo quecl ojo no vec, no lo
fc Anfto.K.i< pierden la vida.b Andotelesticnequetrascl
defea el coraron :y como a ventores déla her
ae genera. cor2r0n q es el primero y calidifsimo miemmofura (porquetal nombre les pone1 Ari- * Arífto.
«P-4-1 m * bro fe engendra el celebro fngidifsimo, para
dóteles) ion mandados enfrenar en las reli- Ed»i.c.i*<
que teplc fus ardores : y de los ojos de todos
giones: y vna de laspeores muedras dclosre
los pefces,aues, y bedias dize que al pnneiligio los es traher los ojos altaneros, por fer
*1 / '
pió fon grandes en proporción de fus cabe«
muedrade alma vagabunda, o defocupada
$a$, y q fe acaban de penecionar defpucs qut
de Dios. A l contrario fe ha de dczir del ojo
■ *
los otros miembros: la razón de lo qual dize < bien recogido, qucesfymbolodela judiria
fer que los ojos tienen fu cuerpo proprio age
que acada vno da lo fuyo: y lo que Chrifipo
nodeltemple délos otros fentidos; porque
mas pondero en la donzclla de la virginal ju
como fe cenen fingularmente dd celebro, y
dicia, (como dize1 Gelio)fiieron fusclariísi- 1 Gcllius \ik,
ede fea humidiísimo y frigidifsimo, y muy
mos y biuifsimos ojos para lo ver todo, fegu 14.C11P.4.
m Plato.lí 5.
grade al principio por fu mucha humidad:
ue Plato mllama a la juflicia veedora deto legum*
nada que ede fe vaya enxugando y entran
as las cofas. Plutarco n por d ojo dize auer n ilu tar !íb.
do en f i , tampoco acaban los ojos de perder
fido íignificado el valeroíifsimo Ofinshiio de lüdc te
fu dcmaíiada grandeza caufada de la denu
de Cham y nieto de N oe, porque ( como lo Olir.
dada humidad: y juntamente fon fríos, por
encarece Diodoro)fuc rey judif$¡mo,quc anfer fu fubftacia déla predominado del agua:
duuolo mas del mundo por deshazer agra
y entre rodos los animales el hombre tiene
rios, y caftigar a los principes tyranos, y fo-

%

que el nieruoquelc ceuahadado de fi por U
floxedad del mofado que no le puede retíaher:mas que fi cegare del todo,el ruerno eda
enfermo.Qiwndo por algugran golpe acón«
teciett falir el 0)0 de fu cuenca o cucua mas
de lo q folia,y no perdiere el ver, el muículo
eda maltratado ¡ mas li le queda poca vida,
también padece el nieruo* En la palpebra fu
perior pone otros dos mufculos que firuen,
el vno ae la leuantar,y el otro déla b axar: y
quando ambos tiran(como elle cada vno ha
zia el vn ángulo del ojo)partc déla palpebra
fe al^a,yparte fcabaxa. P O L Y C . Yo me
doy por contento?/ huelgo defaber mas de
mi que antes.

3
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Dialogo
Ibcorrcr a los’oprcfíbs y maltratados • Los
Theologizantcs por el ojo veedor fignifrauan la guarda délas cofas,y por fer el dragó y
t: 1 el León de vifta biuiísuna,los teman por íym
• Matfaei. í* bolo de la guarda dcllas:y el Redentor a con
cluya vno y otro dizicdono* que por el ojo
« fefigmfica la intención con que miramos a
. loque hazemos, y qual fuere la intención,
f :
tal lera lo que hizieredes conforme a ella, y
por cíTo dize Sant Auguftin que nuefhra in
th tención pone nombre a nueftras co{as.Ea(fc
ñorPhilotimo )entra con otrodelos fentii>*dos del iióbrc,pucs os hizo Dios otro Atian
te , que yo como Hercules ya he fu dentado
vn ratillo el cielo de la platica en quanto vos
recobraíTcdcs hahento para tomaraphilofophar. P H I L O T . Atlante no curo mas
del cielo defpues que Hercules fe le quito de
encima, y como vos me ayays defeargado
del,y el no pueda fer ganado fino por varo*
nes Herculancos vi&oriofos de losmóftros
délos pecados (como lo enleño el Redentor)
nolefacudays de vos porque nocayaysdei
derecho de le gozar. P H l L A L E T . Ba
ila que vos con rebenrar por meter la hon
ra en vueftra cafa, rechaj ay $ la virtud para
cafa de vueflros vezinos: yconblafonar de
vueftros denuedos para dar cima a muy ar
duas emprefas, foyscomo el efearauajo que
en hallando ayuda, fuelta la pella. .

u* 5-

** Cicero
Tuícul.

t lP H Í L O T I M O . Lahonrraes tan
gran bien, que folo fu nombre mea jora, co
mo la vida de la fangre al elefante para pelear:
y muchas gracias a cdos feñores que. me pufieron en tragc,quc por donde palo me carga
de taperujadas los que no mcconbfccn: co
fa tan a mi güilo, que me pela en el alma qua
do no topo gente que me muedre con el de
do, para lo qual tengo por excmplo y defenfor al afamado Retorico Demodencs, en cu
yo pecho no cupo el contento que le dio vna
moja defoldadafeñalandolcydiziedoa otra
fu compañera, ede es aquel Demodencs. Y
aunquando hablo delante de gentegranada
'i ' foy mejor cfcuchado,y mejor pagado de mis
curas:v (i alean ja fíe vn par de anillos de oro
que me lefplandecieden en el dedoquando
tomo el pulfo a ios enfermos, nopeníaria q
algún Medico del pueblo me fuelle delante#
P A M P H I L O . AloqucdeDemodhenesalegays en vuedro fauor^cdezir que fue
in tenido de b Cicerón por liuianopor ello, y
fe lo llama, y aun lnuanullo,y con no fer Citi*
« i

.*±9-l*Sft

**

cerón mas fino que el quanto a eftó : y
quanto a lo de los anillos digo que (i por los
traher en los dedos ouicflc a aprouecharmas
en letras, que andana cargado dedos. P H I L O T I . No dcucysde faber como el grade
Aridotcles fe prcciaua traher anillos, y ve*
flircuriofo: y que el otro Hortclio Romano
confortan grande hombre por la Oratoria
ie remiraua en lo de los atauios de fu perfona.
P A M P H I . Hortenfio dio que rcir en Ro
macón ellas liuiandades, y Aridotcles fue
notado por fii maefto Platón de hombre de
poco a(icnto:por tanto dexaos de tales tnun
dicias tan immundas, y tornada la platica de
la limpia Philofophia: fo pena de fer dcfpcdi
do de nuedra compañía como efearauajo
cmpildorado , y indigno del nombre de
Medico empildorador. P H I L O T b
r ni
M O . O que armiño nos ha remanecido,
pues no padarc de aqui fin molí raros que
tengo razón en admitir fer comparado con
el efearauajojy que es tan honrrofa la copara
don,que pocos la merecen. P A M P H I.
Aueys leydoalAfno deorodcLucio Apu-*
leyó? P H I L O T I . Tengole en la cabcja.
P A M P H. Poco puede ¿litaros para me
recer nombre de cabcja de afno.P H I L O .
EfcaraQuantosmeconbfcen me dan fu memoria.
P A M P H. Ya queda prouado que la me uajo.
moria y el entedimiento fon vna mcfma po
tencia. Aueys entendido lo que fígnjfican las
rofás con que de alho fe torno en hombre?
P H I L O T . Todos (aben que fignifican
la fabiduna con que el hombre fe diferccia de
la bcdia : pues ei ignorante en poco excedea
las bedtas. P A M P H I . Aqui entra lo de
c Andotclcs diziendo qlos efearauajos mue c iArillo, de
ren con el olor de las roías: y aun **Eliano y Admí. au¿iu
«P ijt.
'Plutarco lo amplían a qualquier buen olor: d j £Í anus lí»
y fien do ran enemigos de lo* buenos olores c.de Animaque fon fymbolo de la fabiduria, uerto es lib.c.45.
c Plutarchns
que fon figmficanuos de la necedad: y que libr.de Deg
riendo vos por mucha honrra fer comparado ni atibas Stoí
>con ellos, es condenaros de nefcio, y vos corú & Poe
acabaisdcdezír que el nefcio excede a las be tar um»
Rías en poco.P H I L O T I . Tambic quie
ro yo hazeros v n breue interrogatorio, y fea
lo primero quede los tres grados de honrras,
o ganadaspor armas,o por letras,o por rique
zas:quales teneis por ma$honrrofas?P A M
P H I L O. Lasganadas por las armas,pues
la fortaleza con que fe ganan también es vm*
tud del alma como la"fabiduria,y aun la exce
de fiendo virtud Moral que puede juntamen
te fer meritoria, y en la fabiduna fojamente
intele*
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de ta fortaleza milira^mas eflimablcdcucpa
. -, \ *
recerque le ayan celebrado ios Thcologos
Egypdo^poríym boIodclSol: la razón de
1©qual dize“ Plutarco auer íido, que como “ Plutar. de
clfolfcmueue alreues del snouinuento del
AO “
primer mobil de Poniente a Oriente, aníi el * j efearauajo anda al rever la cabera a b axo, y
ios pies aniba, y hazia atras qtiÁdo boltea fu
pella para la poner en feguro. M asa pelo va
que dizc * Clemente Alcxandnno, que por ft Ciernen*
dexar la cara azia atras quando gyra lu pella Aler.*.Suoazia deláteles ftgmficatiuo di fot,el qual quá
do fe nos aparta no nos dexa detnirat, pues
fiemprenos alumbra. P H I L O T# Por mí
.. ...
fe que 0 Pliniotuuo razón de mofar de tales cap
l'*°*
dodrinas, y del otro Apion que por efeufar
(a beftial y efpurcifsuna y dolatria de íus E gy
pcios que adorauan entre otros dioíesal cica
rauajo: daua por efeufa que fignificaua al fol
con fu moumuento recagan te.P H ILO *
Y o en mucho tengo lo que fe celebra por el
común parecer de labios, y viendo compara*
alefearauajo con la fortaleza, que es lo mas
honrrofo deíle mundo: y con el fol que es lo '
masluílrofo y excelente de los cuerpos cekflialesícfiimo en mucho auer íido compa
rado con el. P H I L A L E T . Porferuiryo
v
alfeñor Philotimo en algo quiero fubirde
muy alto puto las excelencias del efearauajo
fu amigo,para lo qual meayudare del glorio- -1 4 *
fo p S. Auguílin y de S. **Ambrollo, como ? Aügcíli.uí
primero fe ayudó para lo mcfmo Pierio V a
A.
leriano. Aquel mi bué cfcarauajo(dÍ2eel fan- brouodn c¡u
fto ) no folamente por fer vnigemto del pa- t y Loe«.
dre,nifolamente por auer íido el en quanto
Dios autor de fi mcfmo en quanto hombre:
mas también porque vellido de nueflra na
turaleza mortal ft «ya reboleado por fus hczcs,ydellaaya tenido por bien de naícer he
cho hombre, me es digno de toda rcuerencia
y feruicio. Ponderad (ítñQtPhilotimo)que
ha fubido la vileza dclefcaráuajo ha fia fer co
fideradadeaquelfapicnnfsimofan^lo, y la\
bio ftn&JÍsimo, en lo tocante al mcfmo Rek
dentory Dios omnipotente. Quienconfidc U,u! ^"
rare q coft fea la fuprcma Magelíad de aqut
lia luz inaccesible, y como fe aya mfundido
en la vileza denueftra naturaleza humana
tierra y poluo, no terna en mucho verk lla
mar efearauajo: y mas auicndole llamado
r Dauid con nombre dcguftno, que es coft
mas vil que el efearauajo, donde no hanftl- * PfaUi.
:
s. x h l
* » . .‘ . .
tado dolores q por gufano ayan ler do cica- ffAmbroíius
- ki
. P A M P H IL O .S ie sd ig n o d c e flim a , 1 rauajo. Y aníi el glo|iof9 f S.Ambrofio defi* } ¿ u7^ Éí)Iíto
. *a , * »
pues de auer dicho como Dios clamo por mu epiitoia< 4 s.
í « ti fer tenido el efearauajo por Hieroglyphico
, chos

intclcfhul no Cabe merecimiento: y en el te*
cero y muy ínfimo grado llegan las hormas
por riquezas , pues fon bienes exteriores y
de fortuna que nohazen mejor a fu poffeedor , como le mejora lafabiduria, y mucho
masía fortaleza, que no cabe fino en alma
muy excelente. P H Y L O T . O poder o fo
Alarte, y como por boca de tus enemigos '
merecen tus cfbmdartfcs andar en cuerno de
luna,y confecutiuamcnte poner la figura dd
efearauajo fobre todo loquefabe ahonrra
J jtlianus li deíle m undo.3 Eliano cuenta que por ley
jo de Anima Real trahian losEgypcios eículpido al cica-*
lib.c.is.
ranajo en los dedos: porque como la efpccie
deíle ammalejo carezcadehembras, íignificauancon tila escultura queauian de fer valrctcs guerreros como varones machos, y no
tímidos como mugeres. Eflo mcfmo dizc
b Fiutar, de
Ifidc& Od- ^ Plutarco,declarando que cltraherlosefculpidos en los dedos íe entiende por ios anillos
ride.
en que auian de traher impreña la figura del
efearauajo,para iccordació de la valentía que
deuen tenerlos hombres que figuen la mili
c?ìerÌujti.S.
Hàcroglyp. cia: y aunc Pierio Valeriano dize que por la
íbbrcdicha razón mafailina trahian los Ro
manos en fus vanderasla figura del efcarmia>o. Todos ponen dinerfas maneras dcEfcad pimi H.II.
rauajos,y*P linio pone quatroocmco,y aníi
cap.iS.
e Arido . * . el como e A n Rote les tratí de íti generación,'
Hiitor c S A y parecen dezir que fe »afeen de la putreíalit) i.dcge- clon de! cfhercoi,y parecen dezir también q *
ner. anima fe prenden vnos a otros, y que fe empreñan,
lium.c.xs.
y que pare cierto genero de guíanos. En fin
digo que los efentores a rodos los hazcn rna
chos con Plutarco, iegUN que por el contra-«
f Oruslib. 1. rior Oro Apolo, fTzetzes, * S.Ambrofio
Hicroirly y 1 Plutarco a codos los buetres hazcn hem
phi.
(
Tzctzes bras. Y confideremos que hada la naturale
C h iii.it. ca za vihfsima del efearauajo nene fusenemifta
pii.**»,
des naturalescó el agnila(comoloenca recen
n Àmbrofi.f.
Hexa ca.20. A riftophancs y k Alcjato ) y la agugerea los
1 Piutar. q . hueuoscnel nido:y «les cafligadoen la Thra
9 3 Problc. cia,dondc ay vn hiearliamado Canchara Le
Roma,
fe * Alciatus thro,delquald)2c * Anftotclesy Phnioque
Em blt.iàS. en entrando allr muere: ycocluj en con SuyJ Ànfto. de das que en fus pellas engendran fus hijuelos,
Admi anditi
y q tardan veyntey ocho días en falir. P O Suidas mSca
L Y C. Siempre me hallo frío en dar fe a ta
rabeo. , . . .
.
les do¿írinas , por fer malas de aueriguar;
• ti a r ’ . P H I L A . tas cofas naturales fon para po
s
j *
cos,y ni por ignorarlas,las aueysdc negar. *

?

*

chos fangos contra los enganos del deraoAbicuc.a. nio, dizc con el propheta1Abacuc (fegun los
Setenta) que también clamo en fu proprio
',r” J cuerpo,como efearauajo en el madero :y auer
*' clamado el Redetor en el madero de la Cruz
para Tacarnos del poder del demonio, la fe Jo
Hcbrx.5* cree, como la **efcrituralo teflifica.También
queda mas que pefar con gran prudencia,que
fe aya Dios querido poner por el mundo en
tales trances, que le aya (ido aplicado el ñora
tX
? >7 bre de guía no y de efearauajo: como íéá eftas
,íl lauandijastan odiofas a los hombres, que to
dos fon a las pifar en hallando las cabe (i, fin
que alguno fe compadezca dcllas, m torne
por ellas ¿ fino que por el contrarío fe agu* zan vnos a otros a las pifar y matar:y anfi el
Rcdentorcítimado del mundo por vil gu la
ño , no hallo quien tornaíle por fu honra y
vida para le cfctifar de la muerte, mastuuo
muchos que pidieron fu muerte, y fe la pro
curaron y dieron,y clamarían a Piíato pidicrí
■ do le,crucifícale,crucifícale. O íacratifsimo
efearauajo denegrido co los cardenales y ron
chas que en ti hizicron los acotes,puñadas,y
golpes que reccbiftc por mis pecados. O facratifsimo efearauajo reboleado por las he*
diondas immundicias de mis pecados,fin que
fe te aya pegado algún mal olor dcllas. O hu
inanidad deificada, que por te ver notada de
%Canti.i. chofca, defengañafte al mudo diziendo que
ci te denegrefeio : enfeñando anfi los traba
dos en que te metió la obediencia paternal, y
i**
u ti clamor fraternal :para merecer con ellos,que
Apoezl. 7* lauando nofotros las cftolasd de nueftras alalmas en tu fangre, quedaremos blacos mas
[ue la nicue:quc no por auer tu merecido pa
lecer, fiendo tu innocencia mayor de lo que
uede fer entendida por los hombres. P H I
,O T . Bicnauenturado quien el zonzon
de tal efearauajo bien imitare.

Z
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Gufano *

xi ni.;

P H I L A L E T . No me parece de callar
otro mas alto my (leño a que nos ha trahido
Chnílo el nombre de gufano con que es el Redentor
intitulado para mayor honrra y gloria de fu
nombre facratifsimo r y anfi os quiero aduer
tir que en Hamaríe Chnílo allí gufano, y no
hombre,nos defeubrio el mi (ferio de fu inefa
ble encarnación, en quanto no fue por obra
de varón, y confecutiuamente en quanto fue
de madie Viigcn,v por obra fpeciahfiima de
. \ ^ la mano del mefmoDios.Confiderad mucho
la manera de la genpraqon de los gufanos, (i
f
1
t
^ quiera fea en la putrcfacion de la tierra,fiquic
v

ra en la madera corrompida ] fi quiera en tas
frutas podadas, fi quieracn el quefo y en las
carnes, oenvueftras llagas: y veréis que no
entro alguna cola de fuera para los engedrar, *
fino que de fola la fubftancia de que le nafeé
reciben todo fu fer como de materia, fin que
le atrauicíTen mas engendradores que la vir
tud del íoi que caufa toda generación • Veis
al hijo de Dios engendrado en el vientre de
la Virgen fu madre,donde no concurrió mas
virtud paternal que la operación del Spiritu
fancto que obro aquella marauilla, como La
*
virtud celeílial engendra los guíanos: y fia - .....
auer entrado fubílancia material ni eficiente
de fuera,(iie formado el cuerpo del Redentor
de fola la puriísima fangre menftrua de la
Virgen,haziendo el Spintu fanfto las dili
gencias deuidas cnella para quedar con deuida difpoficion para tal efefto. A folo el Spiri *
tu fantto fe atribuye la eficiencia defia gene
rad 6 que la obro por fu querer y íabcr,y po
der, y de fola la fubílancia del aierpodela
Virgen fe tomo el material fanguineo para
(
ei cuerpo:de lo qual fe (igue que fue la Vir
gen madre masentera y mas natural fobrena
turalmente de fu hijo,que otra ninguna ma
dre del fuyo: porque las de mas mugeres no ’
pulieron a folas la fubílancia corporal de los *
cuerpos de fus hijos,pues cocurneron los pa
dres poniendo fu paite, masen la generación
del Redentor todo el caudal pulo la Virgen.
También fignifico el Redentor la virginidad
de fu madre jumamente conladiuina mater
nidad en fe llamar gufano, que pues no con
currió violencia ni ayuda extenor, auiendo
todo (ido interior,y de parte de la madre, tá
citamente fe fignifico la purezade fu virgi
nidad, y q fin eicrupulo vergon^ofo la toberana feñora fe precia de fer madre dctalgufa
:
no que entro enella en quanto Dios como el
claro rayo del fol por la vidriera, y fallo delta ^4
j
como rayo del fol pintado en la vidriera de
*■
fu vientre de los diuerfos colores de nueftra
humanidad que de alli faco trauada perfonal e Orígenes
mente con íu dniina pcrfonajdexandola tan ionu.14. 1.
limpia, virgen, y entera al falir, como la ha- £uc* - *
lio al entrar: y dotándola de la diuina mater- ^
nidad, fin la pnuar de la fu punfsima virgini Tempere. *
dad. Y porqueno tengáis en menos de lo que Hb.3 de mira
fe os entendiere vn tan infigne y bien guifa- b,*facr* ^
do bocado como efle, os quiero dczir los co- epinol¿.4>.c.
zincros que nos le guifan anfi: q fon e Origc *. & epiítol*
nesclmas bolantedc entendimiento de los no.dcgrata
dolores Griegos, y f S.Auguílinagui'abo
lame entre los dolores Griegos y Latinos: PbLn.
y S.Hie-

t*■ '*
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Trezeno. *
■ Hierony- y S/Hicronymo padre de las lenguas neccfimisin.ca. 4* fanas a la catholica inteligcnda de las fan&as
IlcrpfaU 1 1 '
¿Cai'siodorus.
< Havmo.

cfcripturasjy apurador de fus cathohcas trafla c io n fs: y b C a fsio d o ro * H a y m o n , y el

otro d Ricardo Pampolitano , y la e Gloffa ordinaria , y otros que no me ocurren,
Ricardus.
e G lof Ord. fin otros que no he leído., faluo también
el gloriofo fS. Ambrofio,y ^Ruperto Abad.
in pfal.2.1.
^ . Ambrofi * P O L Y C , Y o pocas vezes me he hallado
kfcr.3
S R upcrtus a tales eobitcs, mas olare afirmar que lo que
lib 3#c 1$ de tales cozineros dieren por bien faz onado, q
damns c l i . qualquicra lo podra comer fcguro defer ma
Eiodi
jar fano y proucchofo: y mucho hazc quien
S Thomas fu
per pUl.1 1 . de mano de los tales recibe el mantenimien
to fpiritual de fu alma. P A M P H . Si de
ba xo de ta vil nombre como el del gufano ta
les myftcrios nos dcxoci Spiritu fan£lo,y au
obrados por el mefmo : que deuemos creer
que aura en otros lugares de fan¿la eferitura,
a lo qual no llegamos por la coxera de la igno
rancia que nos agena de tales guílosde las
cofas de Dios? Señor Polycronio que toros
garrochados por mas matahombres que fuearan, os pudieran dar tanto contento,como
cfta platica viuificadora del fpiritu? En fin es
palabra de vida, y vida del alma . P O L Y .
Ya ceíTó mi torear,ya ccílaro mispauonadas
cauallares: y fiquicra de viejo he perdido mu
cho delgufto de las recreaciones mundanas,
yme faoen bien algunas de las Chnftianas:
y quanto mas oyo de ellas, y mas entiendo
aellas,tanto mejor me parecen . P H 1 L A .
No quiero priuaros de otro faborcillo que
hallareys confideiando que en fer Chnfto
nuellro Redentor llamado gufano,fe fignifica también la redención del mundo, la qual
Chnfto obro mediante fu pafiion en fu hu
manidad facrofan£ta,quele firuio de gufano
h Iob.40.
h y lóbnzparapefcaralpefcadazo) dragón
aquatico deLeuiathan q es el demonio. Porq
(como dize Sant Gregorio ) la diumidad del
Redentor fue como anzuelo de hierro encu
bierto con el gufano de fu humanidad,)' anfi
prendió y pefeo al demonio, que penlando
fer Chnfto folo hombre, le piocuro tragar
haziendoledar la muerte, poi la qual.el perdio el íeñono que tema fobrcel hCbrc,y poi*
1 Iob i* .
ellodixo 1 Iob que lapiudenciadclReden
tor hiño al fobcruiowy anfi el Redentor es lia
^Eüiar.41.
mado por el propheta1 Efaias gufano delaco b ,yIo b d ize del demonio que lees muy
dulce el gufano : fino que como lea gufano
1 i.Rcg^zj. qual el déla madera deque habla !a ^fentura , que pifado es fácil de matar, mas el es de
tan poderofo diente q broma qualquier ma-

dero: de la mefma manera hucílro Redentor
es fácil de mataV com o hombre paísible fiendo juzgado, mas a la poftrefe snoílrara po
derofo juzgador y omnipotctc para caftigar
a los malos fus ofenfores.

xv.
P O L Y . Extremada confideracion ba
fido, y pues parece aueríe concluydo lo del H i e r o *
gufano, quema faber que quiera dczir el tan
^
repetido lenguage Hieroglyphico. P H I - ^ *
L A L E T* Hieros fignifica cofa fan&a f y COS*
glypho quiere dczir efcrcuir, y juntándolo
todo dizcHicroglypiuco, q es eferitura fantta.Lainuencion dcflas letras que eran figu
ras de animales,aues, ferpicntes,o de otras có
fas que con fus propnedades naturales, o arti
ficiales dan a entender muchas cofas do&ri* "
nales, mdizcn Coimho Tácito y nFlotmo,y 111Tacítus lu
0 S.Cynlo,y pAmmianoMarcehnc,yqApu í 1', .
leyó, y r Budeo, y ‘ Diodoro Siculo,y 'O ro ¿c intJj]Cíb£
Apolo,y TMacrobio,y x Celio Rodigmo, y li pulchutuy Pierio Valeriano,y otros muchos, que fue
délosantiquifsimos Effyncios, auenoque- ° yn^ slú
riendociuuJgarlosfccretosdcfus ichgiones, iun,
de otros my fíenos dignos del fecreto de fa- P MarcclIiio$:efculpian,o pintauan las figuras que les nus lí-1?*
parecían figmficatiuas de lo que querían e£
vltf Aficreuir,abreuiando con vna figura muchas ra ni.
zones que ouieran de ga fiar en dar a enten- r Budcus lí.
der loquequcrian fignificar. Jo rq u e con la *
figura de vn a$or reprefentauan vn ladrón, ^ 4.c°i,0nW'
y con la del dragón la guarda de la cofa, r Orus Iibr.
y con dos manos trauadaslaamiftad,y anfi Hicrogly. ^
con otras diuerfas pinturas diuerfas doélriñas reprefentado cada figura todo lo que con x *(^¡¡us li/*
ella dauan a entender : y porque no es de la bro.is.c.i*.
gente vulgar entenderemos fecrctos, ni fe les y PieríU5 ¿«
deuen veuelar,aprouechauanfe de tales pin- ^ lcroSly*
turas, para notificar a folos los fabios por en
cubiertas los myftcrios de naturaleza,)'de fus
religiones . 2 Lucano parece dczir que vía- z Lucanus lí.
ron de las letras JHicroglyphicas antes de 3* Pkaifah$.
aucrfe inuentado la efemura por paladas ; "
texidas de diuerfas letras ? como n o fiflfc \
la^efcreuunos: y anfi dize Plonno q u ^ S r *
inílinto natural /cmouicron a d ió , y licúa
gran razón,y paffo femejante manera de efcreuir en las gentes barbaras hafta nueftras
Indias: y a Plutarco dize que con el pefee fi- a Pjutar. 1;bp
gmficauan los Egj'pciosel tfdio y malque- dclíia.¿óíi
rencia,por el agua en que fe cria, en la qual el n*dc*
traydor Typhon ahogo a fu hermano O í!ns. Veis aquí lo tócate a vueftras letras Hierogl) phicas, agora no refta fino que acuda
,
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P H I L A L E T . Por la orden fobredíclia fucede el fentido del oír al del ver , y anfi
le pone y difcute el me fino **A rid o teles y di
ze,q aunq lavidadc Cuyo prefente mas cofas
al fcntido y al entendimiento,q el oido: para
lo q to ca alasfcienciasy a la prudccnesmas
ncceíTario el oído, porq las fciencias fe en Te
ñan por palabra, y efta no fe percibe fino es
por el oído: y por edo dize en otra c parte q
los animales fordos,como las abejas,bien puc
den vlar de prudencia, mas que no fon capa
ces de deprender artes ni difapiinas, comoes
hablar,y otras cofas queaues y perros y otras
algunasbcíliasdepreden . Com oel oidoaya
de fer informido del fonido de fu» r a , entra
primeramente Andotelcscon lo del fonido,
y dize que para que luenen las cofas,deue fer
dnras,y lifas, y huecas, porque lo blando co
mo la lana no faena por mas que lucra vno
en otro, y también la falta la dureza j mas ni
por fer el metal d jro Tonará dcuidamente, fi
no efta Ufo, pues aun vnacápanano faena
bien hada que fealifa la paite donde íc da el
, gv>lpc:y anofcrhucca,nofonaria fino poco,
porque en el hueco fe entretiene ti ayre hofligado del golpe, y como fi repitiefie mu
chos golpes,prolonga el retin.Para el fonido
caufaiíe , ha de auer cuerpo que de golpe,
jrpo que le icciba, y medio por donde
e al oído, y el golpe dcue fer repentino,
porque halle ayre q quebrantar, fo pena que
fi poco a poco baxa el golpe con q herimos
la } unq con el martillo,no Tonará,por fe auer
elaj re apartado poco a poco. Y como fiepre
ay reflexión pnra que alumbre la lumbre, fo
pena de que no amia luz donde no llegafle
cara a cara la prcfcncia del fol, o de otro cucr
polutmnofo:anfi fe ha de creer aucria para q
fccaufc ci fonido, como íc mueftra en el que

•

llamamos E c o , que es aquel repetir de las v i £ c o
tunas fyIabas que dezim os, lo qual (c caufa
por la reflexión ,o rccha^amícto del fonido,
caufandolc lo vitim o del lugar concauo don
de fe hizo el fomdo:como acontece entre va
lies, y entre cuefias. E l ayre que es el medio
por donde corred fonido dende donde íc ha
zc harta el oíd o, va hoftigado delral fonido, >
y mouido cótinuadamcnte, harta llegar a fe
continuar conelayrcconnaturaldcl oído, y
en tocando el ayre mouido de fuera al a) re
quieto q efta dentro del oido, fe forma la audició en el fenfono del oir,younos;porq den
tro del organo del oir no íc puede fu ayiecon
natural derramar ni dcfperdieiar, y c o m o «
o'1mouido toe i en la mébrana del fenfono, y
imprímele el fonido q fe le ha pegado del ayre de Riera. Y como el fenfono del ver que es
la pupila del ojo, ha de cftar libre detodo co
lor para pcrcebir y conofcer todos los colo
res. anfi el ayre connatural del oído ha de te
ncr total quietud para conofcer de todos los
fonidos que Ic llegan de fuera mediare el mo
uiuuento por el a y re : porque quando fentin
m osruydoencloydo, Tordos citamos para
oyt lo que de fuera parta: y no oymos por el
agua.porquc tila defendida de los contornos
que haze la otcja,y del ayre interior del oydo no entra dentro, fo pena que no fe forma
na fenCicion fonoia, como ni quando la A le
ninge o membrana det celebro erta enferma*
L a manera de lia mar agudo, o graue al foni
do que o) mos, fe toma de la quanti Jad agu
da o bota, porque lo agudo en poco tiempo
muene muí ho el Temido, como el aguja que
facihRímamete fe os mete por la m an o , mas
lo boto en mucho tiempo penetra poco,co
mo vn clauo romo : y anfi el fonido agudo fe
mueue vclocifsimamcntc, y el graue o tardo
muy de efpacio.Toda boz es fonido,mas no Boz.
, todo fonido es b o z , porque fonido es qualquiera ruydo q ,fe haga comoquiera que fea,
mas boz no es fino la que liazen los anima
les que reciben ayre dentro de íi, y fe torna a
in fpirar para furra. D onde fe ofrece ponde
rar la maeferia muy ordinaria de la naturalc•za.en los miembros de los animales vfando
de vno para diuerfos mcne(leres, vnos mas
necesarios que o tro s: y como feaprouecha
de la lengua prmcipalifsimamcte para lo del
g u fto , fin el qual no podría bmir o a penas
el animal,)' para hablar,porq lo pafle mejor
el hombre: anfi el ayre firuc principalmente
para refrigerar el coraron, y lo de mas de fus
contornos,y fcgundariamctepara formar la*
palabras,
t •<* J

et fcñoí Líceciado a dar otro trato de cuerdo
y (abio a la materia de los (cutidos del hóbre,
pues pide tazou q concluyamos ya concita«
P H I L O T . D e mi no tcncis que efpcrar
mas que de vn ciego para v e r , y mudo para
hablar, porque ya fabcis que ha de ir la do
r m ía por la vía de Arirtoteles* y cncíTano
tengo y o autoridad de hablar delante de vos
en materia tan de propofito, ya que alguna
vez yo cntrexira qualquc palabnlla: mas no
* óoropì li. rallare par<xcrme mal que digaa Goropio q
x. Hicro^ly. los íacerdotes Egy pcios vfaró de las letras de
los Ornenos Nordeftales en los H ieioglyphicosde cofas fagradas.

a

palabras, pues fin el no es pofsible hablar,co
mo ni la flauta fonar: y anfi dize Anftotcles
B oz.
que boz csexpulfion del ayre rcfpuado por
la afpcra arteria con tal que hiera en la phannga que es la nuez que tenemos en la gar^
gata y q fea con intccion de fignificar algo,
porq cortada aquel la,rcfpira el animal,y hazcal^unfonido, mas no forma boz : como
lo vemos quado fe degüella algún buey o car
ncro,v anfi los de mas animales. De los pefees
fe deuc dczir que aunque fon fanguineos,no
tienen boz ( ni aun los del noAchcloo)y lo
mefmpfehadedezirde todos los animales
% que no crian fangre: porque donde no ay rcM rífto .i.H i fpjracion niphannga,nipuImon(comoaAri
kor.c.i f .
hoteles dize de los pefccO cierto efla que no
puedeaucr boz , Concluye Ariftotclesen el
texto nonagefimo que boz no esotra cola
que vn íonido interprete o declarador de al
guna cofa,que fuena hiriendo el ayre refpirado en la phatinga»
•
$. j r v n .
P O L Y C R O N I O . Valga me Dios
y como me mintió vn Fragipan Valenciano
dizicdo que aquel gran pelee cuyas reliquias
tienen cnel Efcorial,y vino herido a morir en
#
las coflas de Valencia,daua las bozes o gemi
dos q fe oyan por grá trecho. P H 1 L O T .
Si viniera en el Lazarillo de Termes, como
vino a las Almadrauas transformado en el
atún,algún color defcolondo de verdad lic
uara fu información. P A M P H. Que me
dire) s de lona* q anduuo tres días en el vien
tre de la vallina ? P H I L A L . Qucaníi
pudiera andar aen años,y hafla oy,y aun ha
fta que el mundo fe acaba (Te: pues tan buen
fiador tenia como Dios. P O L Y . £íío pa
rece querer dczir que qi.ando fe echo en la
mar,fuño que Dios le ama de guardar. P H I
L A L E T . Vos creéis que fue prophetaen
lo qpc allí hizo y dixo? P O L Y C . Si creo,
pues Chuflo tan ponderadamente alega fu
* Matthxí. hiflona en e lb Euagclio. P H I L A L.Tras
no«.
cíl'o aueysde creer que entendió el myflcno
luci.ii.
que fe fignificaua en fu cay da en el mar, y en
fer tragado del pefee, que fue la muerte del
Redentor, y fu rtiurrecion (comoel mefino
Redentor lo dcclaro)lo cnial fe prueua con lo
e Djníelir.
dec Daniel,que en la vinon
in< de la piophccia
10.
que fe haze al prophcta,cs neccflaru la inte
ligencia en el Prophctadeloqucpor lisía 
les cofas fefignifica : y tabicado lonas que
en aquella fu tr*butació fe figmfuaua q C hn
fto auiadcfer tragado déla mueite, y que
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auia de refufeitar al tercero día,configuientc-*
mete fupo q fuellada en la mar tragado del
pefee no lcauia dc fer peligróla, fo pena que
no dixera la figura co lo figurado. P O L Y.
Bien apurado queda cito, mas no fe que direys a Pimío*1 quedize aueríe hallado en las piini, ü.
cortas de Portugal vn Image de pefeado que cap.*,
llaman Nereidas coaparencia humana :y co
mo muncíTc en fecodiogañidosqueícoycrómuy Icxosdcalh? P H I L A L E T . N o
^
dire mas de q el me fino autor cuenta de otro
peleado flamadoT riron aucr fido vifto en efilasmefmas cortas mctidoen vna cucua y ta
ñendo con vna conchary que aqui en el mar
de Cádizanduuo vn hombre marino que de x
noche filia del agua, y fubiaenlos nauios , y
*
los inchnaua hazia la parte dondeeítaua,de
tal manera que a eftar mucho rato los fu n 
diera : y que en las cortas de Francia dlxo el
mar muchos pefeados en feco, y entre ellos
ciclantes y carneros, y que cabe Cádiz fe ma
to vn peCccuya cola tema de ancho diez y
fcys codos,y ciento y vcyntc dientes en la bo
01, el menor de los qualcs era del tamañode
rrtcdio pic. P O L Y . Si porgrandeza de pe
fcados cchays, en algunos mapas NordcrtaIcs vereys pintadas, y leereyseferiças vnas fer
píen tes de quat rocíen tos pies en largo, que to
p 1el nauio,)' fe ciñen a c l, y meten las cabc~
ças en el,y fe comen loshôbrcs y cofas de co , **
merqueenelhallan. P H I L A . S i n embar- *
„
gode lo dicho de fer lo* pcfccs mudos, dize
tambiéne Anftotcles que las Vallcnas, Del- e Arifto. o
phines, y los otros pefeados entendidos deba
1 1
i_
•
.
Ii.í.deParxodel nombre Cetawo,que no tienen branchías o gallas, tienen vna fiflula, como los
animalesterreftres la afperá arteria, y por
aquella rcfpirair.y anfi laVallena tiene tal 110 „
bic por las gorgoçadas de agua que lança de
fi cu virtud de lu mfpiraoon : y a f Pimío le
parece que en cafo que los pelees no tengan
pulmón que pida refpiracion , que tienen al
gún otro miembro fu equina lente (como mu
ches animales que en lugar de la fangre,ciian
otro humor que la correí pond<¿ y que no ay
pefeado que no refpire tanto qtianto. P H I
L O T . En fauor defto es lo que dize ? Galeño q los pcfccs non tienen pulmo, ni boz, C‘Vu^Art* k
mrelpiran por la phannga : mas que tienen
, *
las gallas en lugar del pulmón con muchos y
fut riles agugentos,por los qualcs no cuela el
agua,y cuela el ayre y d vaper : porque tie
nen poco calor y fangre, y anfi les baila po
ca refrigeración; en contra de lo qual dize de
la Vallcna,y del Dclpijin,y dd btzcno níanao
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rinóiquc abundan en fangre, y por eíTo tie
nen ncceísidad de mayor refpiracion:porque
Anftoteles dize también que la mucha fan
gre arguye mucho calor. P A M P H . C on.
ftátcmcnte afirma A Ichimo a Ar$obifpo de
AuKusíib i’. V iena q los pefcesaefpiran debaxodel agua:
de múdiprin y es muy apreciada la (abidutia dcftc varón,
cipio.
__
¡
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P H I L A L E T . Toda la difputa del ne
gocío del oyrfeabfucluc en cinco cofas, que
fon el fonido,la operación que h a z c , fus m flrutnetos,fus formas y diferencias, y los inftrumentos y generación de la b o z :y en lo q
toca al fonidofe ha de confederar que no es
cofa permaneciente como el color que cfta
en lacofacolorada,ni como el calor en la co 
fa callente:mas es cofa fucefsiua,como el ticpo y rlíouimiento que íiempre fe cfta hazicn
do .y qnando vna parte llega, ya otra es pafi*
fada,y no es: y anfi el fonido qnando fe cfta
hazíen do llega a informar el o íd o , y no cfta
en loscutrpos duros que le engendran con fe
herir o encontrar, fino en el ayrc que es por
donde llega al o íd o , y en el mefmo oído ín* formado del: y (como ya dixc ) deue fer heri
do clayre reziamcntc,y en fuperficic h i p a 
ra que fe engendre fonido: y Jo que dixe que
los cuerpos huecos fuenan mas, dcueisconfidcrarconPhiIoponoen lascampanas, que
fi aun por de fuera las arrimáis a lg o , no fucnantanto:fino tpmad vn cencerro, o v n a e f
quila con la mano por de fuera,y fonara muy
poco, y aun (i quando las tocáis ícuantais fus
bocas hazia arriba, fuenan mucho mas, por
que falcel ayre mas libre y rezio de la tal
percufsion. Debemos concluir que fin ay
re , no ay fonido , y fin fonido no puede
auer fpecies del, y no auiendo fpccics , no
puede ícr rnouido el oído, ni e! oir: y anfi en
la vía de Ariftoteles folo el ayre es el medio
por donde pueden llegar al oído los fonidos,
y li por el agua ,o en el agua fe hazc fonido,
es mcdiantcalgunayrcquc anda por ella y
* Albcrtus lo entiende ^nli h Alberto Alagno porque
Mae. ínSaín ni lospcfces nadando de baxo dclla hazcn

Oir.

*c tra&^c ru^ 0> n*vos ^ harc*s con la mano q meticrauditu. cjúar- des de baxo deIla,por mas que la hoftigueis,
ftioiicpcnul. fino ay ayrc de por medio: y ninguna fpccie
intencional porduzc el fonido lino es en la
membrana del fentido ¿ d oir, y anfi es n ecet
faiioquc el mefmo fonido realmente llegue
a la oreja- D e la compoftura del fenfono del
oir auemos de dczir con Anftoteles que es la
oreja termllofa con fus bucltas concauas an

*

frattuofas a manera de caracol, para que en
ellas fe quebráte el impetri del ayre que la to
ca de fuera,porque no laftime, o turbe lo deli
cado y interior del fentido :y dentro del oido
cfta el ayre connatural del fentido que es m o
nido del ayrc q le llega de fuera, y luego cfta
la membrand en que toca cfte ayrc connatu
ral ímprimicdola las fpccies del o ir , y de tras
defta membrana poneAnftotclcs el ayrc que
de Philopono es llamado animal o animado,
donde fe acaba de form arla efpecic del o yr.
P H I L O T . c Galeno dize q cada fentido cGa!em» K.
tipnc fu defenforio, y que tal es la oreja rcfpe
vfu P41
fto del oydo:y que ayuda al oyr,porque fe re
¡¡m
coge enella el ayre que llena el fonido, y a no i.de gene«!
topar cnclla,no entrara tanto: y entrara mas «p.z.
deftcpladoalfenforio, y anfi hizicra menos
bien,y mas mal:y pone por cxcm plo experi
m ental, cj el confuí Hadnano en Rom a era
fordo,y co poner las manos detras de las ore
jas,oya mejor: y las beftias quado pone aten
ció aloir,cclü las orejas hazia ad d a te ,^ qual
primero confiderò Anftoteles. M as como fe
puede faluar el fonido de las cuerdas de los m
ftru memos muficales,pucs no hieren en cucr
po duro, fino blando,qual es*el ayre ? P H I L A L E T . S ip o r ficftirays aquellas cuer
das y^las tocays,a penas oyrcys el fonido que
$
haran, porque el ayrc herido dellas no tiene
enque icccbir reflexión y encuentro,ni dóde
fe reboluer reciprocando los toques, Io qual
hazc dentro del mftrumcnto mu ficai, como
dentro de la campana:y porq las cuerdas mas
delgadas coge menos a y re , fuenan mas biuo
y dclgado(<*nno dize Philopono) meneado
fe con mayor velocidad, y como quedan por
fu eftiramieto reteblando,repite muchaspercufsioncs con q conferuà fu fonar, hafta que
poco apoco (è acaba fu mencatfe.y entonces
también fu fonar, con lo qual experimenta
mos que fin mouimicnto no ay fonido. P O
L Y C . Algunas vezes fobre mefa paflajnos
tiempo en hazer mufica co las copas trayen
dolcscl dedo mojado al derredor por los la
bios, y fi tienen algún poco deagua enei hodon, bulle como fi hmueflè. P H I L A L E .
L a dottrina fobredicha bafta¡tambicn para
c(Ta duda, que clayre tomado entre el deda y
el labio de la copa,la hazc fonar,y refurte par
te del a lo hueco de la copa,y hiere por fus la
dos , y penetra al agua que cfta en la copa y
la hazc bullir. P A M P H I . M ayo r djficuf
tad ay en el ruido de los truenos, pues allí no
ay cuerpos duros q fe toquen,ni cócauo don
de rctum bccl fom dqj? H I L A L . Bafta pa
ra todo
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fcnfible q prouknc del rSpImleñtb del ayre?
ya todo efotl rompimiento déla nuuecon
y fe percibe por folo el oído.Y parcccme que
tal impeta qual el que mucílra vn'tira de ar
aunq por el feñor Licenciado ie dixeron rmr
tillería quando con la fuerza del fuego d¿&
para, y da tan temblé trueno como vcis:por
chas cofas de los miebros del cuerpo, fegun q
tibien hazia al propofito de los icntidos, no ,3 .erv 6
que dayre boíl ¡gado y rompido con tanta
¿iría y prefleza baila para cauiar tan grart
lera en baldedezir aqui algo dcllas al propofi t * ;* t - n
trueno y fonidojfino mirad que rompiendo
to pütual de nueílra materia, fegun q fe coli
^1
)i
vna tela, o quebrando vn palo con lar ma
gen de la do ¿trina de muchos famofos Medí* ^
cosyPhilofophosqeñfuslibrosnosdcxara "
nos fin dargolpealguno,a) aparrarle las par*
* >*'
1* *-*■
tes, hieren al ay re, y en el engendran el fonirecaudo para ello,y feñaladanrftecArifcot*» Híft* c°iV. je
do que ois: mas fino fucile tan común,el for
les, d Galeno,ye Andreas Vefalio.Los oiga- li.4.c^. &Jí.
mar fus bozes los animales es mucho mas de • nosoinflrumctosq ponen ellos do¿lorespa deAnima,
m a ra u illa r» P A M P H I. Muchosdiasha
ra el hóbre formar la boz,fon el pulmón que 5‘^ jeno, i;,
que me pufo S.Thomas vn grande eferupu
recibe el ayre como a materia propría paia la 7¿ c rfu
lo en el primero de la Mctaphyfica dizitn
formado de la boz,y luegoJos mufculoscn*
do que baila la furia del trueno a henderlas
trecoflales del pecho o thorace, délos quafes dcHip. &
peñas:y como las peñas no oyan, ni el trueno
cópreffo el thorace expele el ayre para fuera; * *£ j e v í
le pueda pcrcebir, fino es por el oido, no veo
y fin ellos no aúna boz; y luego la afpera ar? Cal. ínitrucomo fe pueda fufrir tal lenguague. P H I teria por la qual halen tamos,y lo quaito es la men.d¡ffe*t
L A . Vuclbra duda va fundadacn fu legitima
1 í \*
Laringa o nuez de lagargara donde fe forma fy*¿¡|UJ£
la b o z, en el lugar donde ponen la Lígula o t ¿ &¿"Cgr* Arttto.t.de razón, y por cfo tenéis a nucllro *Ariftotele$
Anima.t. c. que dizc que quando los truenos, o grandes
Epiglotii q es el gallillo que tenemos a la en- fc*.*,».
Ití.ÍK ll J.C. fonidos hienden los cuerpos naturales, no lo
trada de la Afpera y del liophagosy también
cjcm iU Í.
haze aquello el fonido, fino el ayrecn que va
mctcneneílccuentoalgargauero, maseíle _
■„
el forado, que como cuerpo natural fortiflo meimo es que la Afpcraartcria,y defta ma
tertadeue bailar lo dicho .P O L Y O R O .
íimamtntc (acudido del rompimiento déla
nuuc tiene fuerza de hender las peñas; por la
Con razón deuc bailar, pues fobra para lo q
* *
snefma razón que muchos que fe llaman ra
yoja lo menos,puedo licuar,y aun me parece :
yos , matan y hienden fin quemar, por ie les
con razón que dixo con alta verdad icr mal ,
auer muerto el fuego que partió de la nuue
nctelfario cllcntidodel oirqeldel ver, pará
con elayre, y ni porcío celia el mouimknto
b iabiduria : pues dizc fantf Pablo que nos ¿Roma* uC
con que partió. Y a fe ha villo tener vn hora
entra Ja fe por el oido,como el oido es infor<
bre la cabera cerca de vna tronera en que fe
niado por la palabra de Dios de boca del prer
difparo vna gran lombarda,)' en difparando , dicador; y el creer en pios es el principiodel
la lombarda caer el muerto; porque el ay re fa
Alphabeto de la vida Chniliana, coformc a
cudide del difparar de la lóbarda le penetro
lo del mdmo SApoítol q el principiodtalfe 5 Hcbrz.is
inuifiblementela cabera, y le mato;mas e) fo
garíc vno a Dios es por el creer de la fe , fitf
* f
nido muy rezio en quanto ral bien enfordeb qual es mipofsible poderle agradariporqu#
*A rifto.i.de
ce,
por
aquella
regla
de
*
*
Añíleteles,
que
el
mal puede vno feruir a otro como es razón,
Anima t c.
fcnfible
muy
vehemente
corrompe
al
ícuti
fino iecretíer quiencs.P H IL A L E .V o*
14$, Ali 5.de
do : como deua auer proporción entre el fenaucis dicho Ja verdad,y ícconcluye que pue#
tido y fu fcnfible.
*
» ai p
el entendimiento no haze mas de entender/
$. X I X .

'
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P H I L O . Otro eferu pulo mayor tengo
yo1,vícdo q folo el a) re por fi caufa forado,fin
4 aya golpe de otra cofa.P H I L A .V naco,
ía en quáto vna no puede fer ágete y pacien
te,y anfihiuedo vos co vna mano en o b t e 
néis dos oficios,)’ fois reputado por dos,pura
1
herís, y fois hcrido:y anfi el ayre mouido con
„ - gráde Ímpetu y vchcmécia hiere tó vnas par
tes en otras,y c5 ello no es vno folo,fino mu
chas partes q bazen y padece, y fon el fubftto
S o n id o
forado,v el medio por dóde llegue al oido:
y en códuüon digo q fuñido es vna qualidad.

y la fe es habito del entendimiento clicitiue
o produ¿liuamcnte, que el creer (como diz«
fanthAuguflm ) fea entender, aunque con- ’ fufo: fegun lo dize también fant1 Pablo que TrioSuu
en tile mundo vemos a Dios como en efptyo 1 i.Cor.i|J *
donde fe reprefenta la figura de U cofa f y n#
b mefma cofa ,1a qual imperfraon fe reformz
raen el cielo viéndole cara 3 cara, y fin mcdbf
—
n
.
f
alguno. Aunó la materia de la fe y de la efperá^ay déla chandad fe dcuedexarpara q«Jdo dieremos el baptifrno a nucflro rezie nafc¡
Se
do infante, agora no feeleufa dezira vucílra
razón conoborada con fant Pablo, que a /
¿
á<M

*
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dos mineras áefeiy'gla vna es infefay TIicologal por k qual vitóle llama creyese verdádcrarnrnte, y la quoWkc fttocife rierentodos
los tiempos y eftadbscM orando J>arAfe po-1*
«Scotustíí- d®* n*io latear (B©aroia^cotb diz* ton lo*
d n.q.i.sc ob«Kom¡neritetTbtolqgo¿)y eíUferiar*deK
U.y.d i3«& cada,que dize «¿meínio que no fepUrdeom
^u# J'iif
femiren parte, y perder en pattevfi noque
toda fe tiene tcxkfepierde4 foperi* que
v
e® axkm lunramernéfe' Verdaderay, herejía:
..i i i z h *í y iw t f o fe pone ía otra manera de felfama.* i ¿uív Á .* daadquinda o ganada por induftmdtlcrc*' *
^
*■'? yeote y del predicante ,y cite cicrecrnofo^0(t, tros anas cofas qwe nos predican í y vamos
„ í. / 7.. un creyendo cada van p ar fi, y artfi podemos
^
w cfefcrccra cada vna por fi: porque tantos ha1 *7/1 bitos deíla fe adqtimdatngcndraniosi quan-t, ¿
*„t Uí tos objetos creíbles fe nos proponen ycrcc«»• utos, yrdcílos bien perdemos vitos, y qüedaA utos con otros, com oif parece en todos los
. hcreg«:mas con el primero habito deftosad
? ¿ t ; qmráo$,q perdemos, perdemos roda la fe in' _ fufe que no es rr>asdc vn habito (como dize
fc Scomslí.j
Elcoto) referido al vn Dioís q nos
4.
i fe infunde, ynocflnbamasdeenlaVcrdad
¿•jfrí ***' * «feltafreiielante querSpoeoesnvasdcVna, y
-, ,
*nfi dize S. Thomps que II rasroh propria
y fcrmaídclafectía prime« verdad qtic es
Dios-: Vnas la mate) ia í obre que la fe defcanfa
fon muchas có£|f, fogón que la fe clree mudeftas muchas
i «n ; 1 chas cofas: y el conofcimiento
r» i 1
,
/• t
| ^__
cofas d ize fant P ab lo que no fe puede tfucf
fin ptcidicadores q Iss dena errtendcr.masan-'
fitb n materia de fe (diíré S . T h o m n )ficgun
q fe ordenan, o nos ordenan para D io s ,p o rM 3 qU ecteoratrochem oclfeeílo, o aquello, no
U?nc que ver co la fe que (i es adquirida lim e
%JíMiiqfa, como la infiriVfirue a D io s tcnícit
v v d ^ fcp ^ ^ ^ b jeto y p ai adero» P o r c lt o d iz c S .
c s.Bonauec. V&ftfifcueíuia con E fco to quecl a & o y obra
U .$ A .í+
dsl-crcer depende de dos cofas para fer vali^ ,
«fe^detante de D io s ; q u efo n el habito que
nosinchna a creer, vía co ra creíble que fe nos
propone en quanto creíble, lo qual no fe hafcq fino, mediante la doéfrina C h riítia n a : y
i Tbalec.it * *>• Tftontas 'concluye llanam enteparafaa d i e t e » ^ tisis* y n o fabiosi que el teftm ion io de los1
bo^abres que nos predican, noengendraen
IfHi^ieíitcs la virtud de la fe , pues ninguno
. .
^\icdc dar lo que n o tiene,y el hóbre de fu yo
* ríala, i f . o^n tirpfo(com o en ca rece el * píal/n o)p»ede
fiarengañado y engañar el a otros ¡ mas la fe
«:
* p o f ninguna via puede fer faifa,fiendo criada1
7 *.,
»y por el intuía en nucílras almas,»
y qual iiq es la fe cj adquirim os cn virtud d é

ov '*^

i

to q fenospredica porloshombres>n quán¿
todepende ddcrédito de los hombre?, y anfi
concluyo que la foque uosfateaes la infufa,
es ia infalible : y fin embargo de ló
dicho i es nreeÜana la fe adquirida para loa
hombres adultos fe au«t de feluar >pues fin
ella «o fabtian las cofas que cmiefléh cc creer,
y obligan a fer acidas, Conduyocon encar
garos áqildla fentencradcl Atithotido^^Ri- f RJcir¿, K
canfequ* pues acer en Dios >es creyendo 3 d.X3. fu^er
amarte: qwe peca el que cftendo en pecado líe, Magiflru
mortal dize que cree en e l: puente charidad
con que amamosa D ios meritoriamente, no
puede eflar con el pecado m o r t a l y ello fe
tntiendcdelqucdízcen fuptoptia peHbna
que cree,como el que dize elOedq;tt)0$.fi lo
dize en perfona de la y glefia, no peca como „
fe dize en el oficio diuinosy |untamente digo
co n cia Concilio Tiidentinoquefin Chan- ecocíLTridad ay fe, mas no es memoria*
dcntl. ícísio.
, ,.M .....

■
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. P H IL O T I. En mwcho cftíman los Thco
j'1
logosci creer los hombres a Dios en las cofas ' *
fobre naturales, y que cllosño alcan^ai^ y el '
meimo .Redentor lo encareció hablando
conel A poftolhS.Thomas> y d¡2Íendole i»loann¡s.io
qUe por leauer vifto le creía,mas que los que
le cicyeílcn fin le vcr,cfos ferian bkn auentu
rados;y parcccme que1 íant Pablo teco en el i XtComo,
punto con dczir que creyendo teq«e la fe
nos propone, hteemos catnioy tíldauo ¿€
Gluiífo a nuefteo entcndmiiento, podiendo
Jehazerla volcmd guardar fim*turp!hbcrtad de no creer mas de lo q cntendíeffe.'P H I
i, A L E T .E s vnamaweKj(fipcíralgunítvia
fe puede romanear an íi) de obligar u fhos,1
pñfcs nos negamos a nofotros, por folo lo
qne el nos dize :ío qual atmqitieítgtm raíeon
i **- f
«euaier hechohnfi, oía razón iTWdrttñadetic o 3
fer ayudada de Dios pava llegat atuntdty pof ■^**»- v--^
eftodixo etk Redetor habhndo^teife'ptdno/ k lolaís*^ ifv
que ninguno cree en fu padre, fiftó es por le
alumbrar d,y q:.c-ñingrtnocreccn e!,úno es
porie alumhiar íu padre : qñc es drzir que
Dios nos ayuda para que podamos creer cri
ddeuidAiaet&P I I 1 L O.Monielfuplatica
notantoporq yo agora íofpiraífe porelInatenimtenro ípnitual demi alma,quaro ^ r e !
eorporalde mi cauaüo y macho, cóníbrmc a
▼ tiafcntccia de1 Platón, q aqutllo bufe? vno 1pljt0
con mayor diljgecia que lees masnccdEfeioí dckSll>*
y pues yo el otro diafofpcchando anér de me
ver en cite aprieto, y notificado os fe, y diziS'
dome todos como eíbis que nomefefearian ^ f r:flO ^
áns amigos,y ion vofotpos los mayores q yo.
tengo,

V

Trczeno.
tcngoy mas cünlidiados, y con mi voluntad
de leñaros mas obligados,p:ics los corazones
no deuc fer engañados: y ine creí de vuefira
palabra,en mucha obligación os pufe,allen
de la que teneis de guardar vuefira palabra,y
verdadrmasni vucitro promctcr,ni mi fírme
creer han bailado para que no fe les aguzcn
los quadritcs a mis be (lias por falta de ceuo,y
para q a mi no fe me embote clentcndimicn
to , no fabiendo de donde lo aucr . P H I L A L E T .N o he vifto ciego tanaidid en re
zar oraciones,que con la doílnna de lafeiupicílc pedir, y aun dar por obligados a los
otrosaleprouccr de ccuada para lus beílias.
P H 1 L O T I M * Yo os afirmo vna ver
dad, que fí vos cltuuierades en la neccfsidad
, - j t - en que y o ; que y aun con la materia deldef*
, * creer de anugos Dofones, fupicradcs encaxar
la paja, quanto mas la ccuada. P O L Y C R .
* Plato in Bien fauorcce* Platón vuefira requefta,y en
£ mili* ^ carece la fue$a de la neccfsidad con dezir que
haze a los hombres ingeniólos para procurar
^ Plütar. in rcmccj,0 . y aun b Plutarco fe lo confirma
muU^The- P A M P H í L .c Xenophonte rafamente di
fci.
zc que no ay tan buen maefiro como la ne* Xenop.H.i ccbidad.P H I L A L E T . d Hciidorophem
la Uama inuentora dcnueuosconfcios, y
a Hel odor.
i r * *
r t
y ‘
I1.7. Hifto. muchos leen las Icjenciasque no faben mas
¿duopi. que dezir lo que leen : y fí ouiefiemos de en
carecer el poder déla neccfsidad, fin duda que
por la experiencia que ) o tengo de fus fauores,afirmaría que es iama$ingeniofa,y pode«
roía dequantas cofas nos pueden ayudar de
las tejas abaxo. Hallándome en la Corte
Reai vna tcmporadilla fobre mis papeles,
conuerfe con dos perfonadosquepor aucr
hecho mal ciertos cargos,los traían algo fati
gados:)' por les parecer que fi quiera el dezir
bicdcllos, les crafauorable, me prometieron
grandes ayudas,(i torna (ten afus pro fperidades, mas entornando a ellas, no me conofciero,y conofci yola verdad quefTheoguisprc
e Theognís dico, que ninguno fie de cfperan$as dadas
¡n Sententijs por hombre defierra do: porque en tornando
Eicgucir. a fu cafa,no es el que antes: atuendo ccflado
la neccfsidad que le auia hecho agudo para
Con promeftas negociar bien . P O L Y C .
Querría yo faber(lcñor Licenciado) que ami
gos fon los Dofones. P H I L O T I.Manda
potros y da pocos. P O L Y C R O N .Si yo
mande, vos no cobrados: y bien fabeisque a
la cabrilla del dador coirefponde la foguilla
del recebtdor; ) no auiendo acudido vuefira
foguilU,noha hecho falta micabrilla.P H I L O T I . También labcis vos que el dar íc
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funda en amar, y que el amor es cuidadofo y
apreciador del amigo,y que el amigo da para
contento, honrra, y prouecho del amigo; y
que la prcíteza redobla el valor de la obra: y
pues vos defeuidaíles, no eftimaftes, y por el
configuicntc no amafies. P A M P H 1L O .
P or lo que a mi toca tengo licencia fin fer lia'
mado,dc rcfpondcr a efe difcurfo,y fi no fue
re en forma, baile que tenga en Ja materia,
pues no lo aueinos por layisfa zcr co palabras
apalabras : fino por lacar la verdad en lirnño.Comun retruécano es que a quien le due
cía muela cícfc la faque,y natural fentimien
to que el harto del ayuno no ha cuidado al
guno; y añil que quien fe defeuida en el rev
medio de fus propríasneccfsidades, contra ra
zon fe quexa del otro que no tiene cuidado
de las agenas: y auiendo vos defeuidado de
vos mcitno, dcuiendo os mas que ninguno,
yfiendoos mayor amigo vosmeímo , que
•*#
otro qualquicra os puede fer, mal hazeis en
libraros a vos de nota, y encargarnos a nofootros . P H I L O T I M O .M i amigo es otro
y o(conforme a la ley del buen amor) y el dac
es cola de mayor bicnaucnturanfa *que el re (
cebir,y auiendo eftas cofas de por medio, no f AfiorC.10^
auia de querer mis amigos verme pallar laze
ría,por no la paitar ellos en m i, como yo no
los querría ver a ellos carecer de bienauentu-»
r i s p o s no carecer yo della en ellos. Y a lo q
^*
dizcn que yodcuicra cmbiar porelfocorro
■
¡
que me prometiéronos dezir que porque yo
'
incurriera en afrenta ( viendomeJa gente de
la vezindadcargar de bcíliasautorizadas^
tener con que las mantener )huclgan ellos de
no aucr ganado la gloria que fe les figurera,
fabiendofe que no folamente dauan lo que fe '
les pedia, fino que y aun lo cmbiauan «n les
fer demandado, que era mas que dar prefio,
aunque fea efto dardos vezes. P H 1 L A L .
Y a que efta todo dicho de todas partes, no
reda mas de dar la jufiicia al feñor Philotim o , qualificando (us razones fundadas en
virtud y gencrofidad; y dexando las vuefiras
en puro y fccolcnguage natural, donde no \
: ;
fe da entrada para la honrra, ni para el mero«
^*
cimiento fi quiera amigable , quanto mas
*
Chrifiiano y meritorio ; y por el defeuido
pallado es razón que (ele de doblado , por a
la pena que le aueis dado no le acudido con
lo prometido, y por las buenas razones con
uc ha corroborado fu derecho. P H I L O ’ I M O .Ea feñores no digáis que ando tras
, Ia honrra que no merezco, pues me veis ala
bar y cftiuur de quien de vofotros y de todos

Í

Í
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<< tan cfllmacta y alabado; y aun es poco lo
cjucpaf;a rcfpettodc lo que deuiera pailar, fi
con fus merecimientos fe ouieffe de cumplir*
P H I L A L E T * Ni por auer fentenciado
en vu cifro í'auor quiero que me afrentéis
con lifonjas, y fi pcnrara que penfarades de
aufi me tratar j cfloi por quafi dezirque an, tes os mandara quitar las bcílias, que fer de
parecer que os las ayudaílcn a mantener. Y
auiíádque mucre;labc/a con lo que engor
da el araña; y que fi vos queréis morir con
las arañas, yo querría bu^r con las abejas*
P O L Y C R O N . Y o qun*of»bcrdelfe-J
ñor Licenciado quantas bozes tiene fu gar
ganta. P H I L O T I . También puedo yo
preguntaros quantos gaznates tencis vos* _
P O L Y C R O N . Yo vno. P H I L O TIM O .Yootra.PO L Y C R O N I O .
Pues como quando propufiíles vucílra necefsidad hablaftcs con boz flaca ydelgada, y
defpues que fe dio íentccia por* vos, con boz
grueílay a l e n t a d a ? P H I L O T . Nodigo
mas de lo que dizcAnHoteles, que faben
vrtos preguntar mas que otros rcfponder.
P O L Y C R O . No perdono el nefcio que
*Cme perdonados j fegun Ariftoteles me llamo
con cía fentencia echada por vueftra boca.
P H I L A L . El feñor Licenciado mudo la
b o z con los afeólos naturales, conforme a lo
* Ariílot.fc . q Anftotelcs concluye en avn par de problotíi. ix. peo■- masq la trifteza comprime ojiprieta y enfria,
Vlc.13 ly.
y configuientcmcnte cierra las canales de los
fpintus vitales y déla boz,y como recoge po
co ayrc,falc mas agudo, y fuena mas delgado
fegun vemos en las mugeres, niños, y capa
dos,por fu frialdad: mas el alegria callcnra y
esfuerza, y ábrelas corrientes de la boz, y añ
il reciben mucho ay re,y le despiden con boz
abultada y esforzada: y como el feñor Licen
ciado al principio eftuuieíTe algo trille,lloro
por los tiples; mas defpues que fealegr o con
la fentcncia en fu fauor, cobr 1 calor, y canto
.por los contras. P H I L O Y . Agora caro en que raíz cflnba el delgado y flaco ha
dar de los que ruegan, o piden limofna, (li
algunos no lo fingen) y d ac los enfermos en
flaqueados: y la razón porque la boz grueCfa fuena mucho de ceica, y la delgada de lexos;y el poique tenemos las bozes mas grucf
fas de muierno , que de verano: y aun la que
fuena de Icxos fuena mas delgada que de cer
ca, por fe ir acabando el mouimiento del ayrc que la trabe al oído.Bien fabeis feñor Mac
-Aro que también estila phtloíbphia cernida
de los Problemas de AnílotcUs « P O L Y *

Í

C R O N . Catad feñor Licenciado que tarn^
bien fon cernidos losfáluados como la ha-*
nna,

§.
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P H I L A L E .B a x a n d o al tercero de los
fentidosquees el o lfa fto , cuyo inflrumento
fon las nanzes por las quales entran los olo
res a informar el fenfono: dizc h Ariftoteles k Ariftote.i.
que tiene mas dificultóla fu aueriguacio,que de aniiia c 9
el fentido del o ir , o el del v e r, por citar muy
en duda que cofa fea el olor,com o quiera que
cíle fent ido fe a en el hombre mas imperfecto
que en muchos animales brutos, y perciba
mas remitía metete lasfpecies odoríferas que
aquellos: y aun nunca huele fin deley te , o
íin o fin fió : y como d izeclm efm o e Philofo € i.Poítcr.e.
pho en otra parte,donde falta el fentido, ne- *4*
$
cefsanamente ha de faltar también la fdencia
de que es capaz,y de fu objeto. E 1 olfaCfo tie - . * - * ' *
negran corrcfpondencia a lg u fto , y anft las O l f o f t Ó
formas de los olores la tienen coalas de los
faborcs,y fe figmfican con fus nombres, por
t:
fer ellos malos de nombrar fe por h , también
como de ferconoícrdos:y por cito dize G a
leno que fon tatas las qualidadcs del olfaClo,
como las del gü ilo, mas que no tienen n o n * .
*
bres proprios.a un que mucho es excedido el
olfa&o del güito en muchas cofas, y feñaladamente en que el güilo es vn taflo particu
lar , y en el tafto excede mucho el hombre a
todos los otros animales, aufi como es el ir»as
prudente y fabio de todos, y la bondad del *
ingenio corrclponde a la del taélo , y anfi los
de carne blanda y de buen tarto tienen mejorentcndmncn to que los de carne dura . E l
'
medio por donde llegan los olores al fenforio
es el agua y el ayic, pues es cierto que huelen
los pefecs en el ag u a, y el hombre fe ria d a 
mente ( dize Añíleteles) no fíente los olores
- H
fino rcfpjrando, que es atrayendo el ayre hazia dentrormas tampoco ha de llegar el cuer%
po odorífero al fen lorio del o ler, fopena de
nofcfentiroloi , por la M axim a ya repeti
da que el fcnfiblc fobre el fenridopueflo no
~ ‘*A
hazc íenfacion . Los animales que carecen
de fangre no refpiran, y por efo fe les ha de
conceder que fu oler es de otra manera que
el n u eílro : y baftan Jos malos olores a ma
tar los animales, como parece en el de la pie
dra fufre que mata al hombre:y en lo que to
ca al organo o fenforio del oler en los anima
les que no refpiran,podemosjdczir que como
algunos no nene palpcbras fobre los o jo s, ni
tienen que quitar ni poner para ver,o no ver:

anfi

»
■/
•'

^

Trezénó;VTL*
anfi otros qo ricnep cxurl lentigo del o\|crf
membrana ninguna que ayanmepeft« al$ar,
^para feptif el olor,) jú r tanto noJttpm<ttt*>
tícrrcfpirar para oler,como el hombre qtíc.
(¡nlcrunurla dicha membrana no huele ni
la puede leuantar fino rcfpirádo. N ingvm
mal qreípirapaia oler puede oler en el agua;,
porque anu fon los olotes reliquias délo foco,
cptnp el labor de lo hufiudp • 1 odo lo dichos
es df l texto de Anftóteles, y (obre ello auc*t
tnu$ de aduemr que ,como pufo al w d c f;
pues ¿el Ver,por proceder délos Ceñudos m u
lubvdes a los menos talcs¿pur 1er el ayrc mat^
rudellentidockloir, y masgroiTeroque U|
luz y el fuego al quaik otorga la vida;
el oleario le pone dcfpuesdcl pir, por rene*

•'JUUlUlOiUS

TV^<va u iq «
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pjrrzc^al OMOr; /Ínoq4*.elt>lfi&o’|m j«ia
4c lexos yítn pejifcro , lg que estulto
f
cerca y con peligro, y eq vifndQeijj’ u ftp á l;
o lía la fu (cfoeiapt« ófcti4i4o4 e la co k
■
gparda&laprouar. Y-atwpou^ruron
’
%>
wzon c Atiénteles y fd
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n*#H
<fff ,íunífs-'?b*
> c í
rí lfc
if- »1*
^ Fnr.--¿ xya ‘Vt //r">
t , *O
í
■»'» .jj a * ■ *' -«*• «►' ,ií
.. ^ A M P cH U Q * ^ . q u e Aproes 4$ '•
■ w " jt\
oloresque ¿puchas pcrfiicavtñhcp c n f ^ ;
(ua.f j q de otras mancras,o cqa qiüCi,Tfiwtteji
<¡ion«$,PH lLA.LE.EC9Jo i}’,a'J
Olores»

^

fcnC<*. i'ca.c. Ccfi’4a4 del ícntido depende que fea perfc¿lq
f '^hí1
que 11hizicre
cncraUvOC«I fui¿io
»
i de lo que finticre,
* *y pqri
u
cito tiene el nombre tan cierto juizioenel
** u ta&o, por 1er ct cuero del hombre mas delga
d ay blauco que el de todos los animales: mas
porque tiene mayor celebro ep proporción
qpc ningún animal,y cicclcbroes humid&r*
roo, y ei íenforio del ofer.cíla conjunto coif
el celcpro,y entorpecido con la mucha humi
dad del celebro, lo qual contraria al oler que
requiere (equedad por, cío, el hombre huele
pepr que otrosani males: y anfi es necelímo
%
que fcan fuertes los olotes que ouicre deolcrj
y por cío hazcn jmprefsioa en el íenforio, y
el hombre por ello no huele con la libertad
dcahcipno dcpafsioncon que huelen los
otros animales %por notenet ellos el íenforio
del olor cabe cj celebro, íinoen otras partes»
Arifto.t.dc como el inefmo
b-a nilúteles fciiala
en aleur
•kH* r- 1 * flr
-.
Cl_
f^b.^dc Hi- n^s ^ ^US h^ros' 1-° que Anfloteles dizede
Aor.c.s.
la corrcfpondencía de los olores a los fa bot es,
no fe ha de entender mas de en los olores de
las colas, que fe comen, o beucn; y crios fon
los olorcsque fe pcrcitien de todos los anima
les t como los que fe pciciban con delriteo
con dolor no toquen mas de al hombre *La
razón de los primeros olores comunes a to*
doses, que como aya muclias cofas aue gu*
riadas fcan mortales , tuuo necesidad to*
í .of* í \ '
do animal que por fu induriria procura fu
«f'V *>* >*
mantenimiento, de algún fentido que le hi^
zicflc la (alna,y afcgurafleal gurio, o le apar
tailcdc lasguilar conioa malas : y por cío
hizo naturaleza al olor tan proporcionado
con el íabor, y al otfa&o con el guflo, porr
qu: por íuicqiejAnga lo que pareciere al vno
"
‘
*
*

f

fark>,fAr^|fr.p4gri^tn« *4*
Theo^btíftoy e0 g»M l^ólpi:es,4ftn £aq «jdcCtnif*
no
masdel hóíbw ,
pUn,e‘Mr 'a
v f ^ 4 w «bíq bygjif •

qutiñQa+jfrfjip/cjx ¿
Jos«ap»»f&^W üibcn del c$¿jfn?gaíLl «ele
trctfwiólkflkv y
f poro*. achjKmss #í4f tíñisfii, wn)9>
;
Anílotchs ?,jiagctfii A,«>i4a ge9ci^cignT)dfJf f Arifto.ÍU
pluvia q uífalxd U fw t^njvapgf^fpbyjlí^
e-7que «(pcfládo« cog l^rraldadtgcU r^ipqaV*
U delÁyrafe $onden6h engota^ que toinjip 0
-1,
•buco con el pefo. EUídw;<4tfíüvc
raddhu»idobwn4«gf|íbíW masl^
le viene de indigeftiflo
demaliadoreqMemaoucBtg sy¡qg^noq el|>qmores dfuidainenteteflplá^ y co^idgpaá
conaolorfuauc, cpquitQf^ en vpo,^noasp
«y ex cello en la concoc/an-dej huniidoj luid
le bien y labe mal, q ^ b f
de loe olores regalado^yd^iyyh^sjQlyy Qp
rcíiporloqualdi^coVTlKgphra^oyPlinip _____
CTtcó^lirá*
que;ao corren a las pare>af los olqref qpty Iqs fbidemc.it.
fabores, Según e llo , también en los olores PHni.li.1 s-c.
que ícconfigueq a loslaborcs, fe halla conue 1,1
nicnciajy delconuenicncia. P e í traher olotes
por regalo»tengolo por hc<;ho de perfonas
v 'v
carnales y luxuríofas » y porral razonreu^co el emperador V etpauaiiovna merced que
■ auiapccEo a vno. echándole de lu prcrcncraT

,

k£

lik’

»

# P r

-, ^

*

'

*

W s¿ .

tjitfW JftaÒiosaa^quintratTiiw^uckolit
f i a Jjbítrfjaskri Mediros detiMMoèUis ttact
¿oAMdfMffòtWtff lo td tièm io ii^ yrtft
moc CaHriflfe qbeloi pràhiaétf i k à E t k *
fiarftkòiif pt& f w ilw iei^tàuthb'itoàìi h
¡NhI^ S ò qtfe
?
~ , HV*^V| j
otares,;»**
iH, C a + * ^ f , gbreltofroíffíftifriartío dehortibrc*,©Í&
t> n¿ar
ì
itititiu ír.P H I L A LEiBien
j f à f *ò.
* me parece que ztlcis b hbneftidadcft tei
™ * «r'Ieiì^ftko&a Dorane b negligencia de algún

tl ^ -

r ii

T

r

drienfo facakls buenos fentidos,Vpor la bo*v
dad deftósh de la complexión. P O L Y C ^
Qttt ctfer^fehtífacntretequelíaiitiinos t n<y¿n *
ingenio, y te que llamamos cntendimicftto?

P H IL Á L.La que ay entrevna herramien
n,yfds filos cortadotes;como es efe Tueftra
ef^ada^ue con buenos filosy de buen agero
portará el hktro, f filos tiene botos y fin la
biuc2*det axerojTiocortara envil patery an
fi emtridcdqut ingenio es Yna vftfud y bhie
aá que tiene nutftto entendhniétopara me*

Jor y mas píefto entender y juagar, pará la
qüal ayuda mucho el temperamento^ com
lUSUìOJltOSno ac can n icugiuu cu «»«*•plexión del cuerpo, conforme a la dual es la
eteri,qaè apenas rientri algunos pon trial fo*
del tatto fentido derramadopot todo el cuct
hántc,lo que éntrelos feglarcs rio feconderai
^ r j f O ptóihuy cfcandàlofo paia tei htefftios que ^v pb^ucs el cuerpo en todas ftis partes Gente,y
mas y mejor donde mas blando y tierno efia .
omeri en le! raundò • Y endo adèfehtè con ioì
el
cueto, cxterisparibüs, alo qual ayuda la
tìtetósdfeo qut tomo el dulce y fciriatgtifori
***i Jt
fòi entremos deloà firboifcsjpartldfriJidoto* • ftiasfubtilyfriafíngte. Y íi queréis yermas ¿ 11'*
*í y (
Ìbslrisotros àlgo dedos, nmbicri cOrite tei
tic raíz como fe diftmguan el ingente-y el eri ^ f M
tendilnientOjUtda^ Alexandrc. : v *
4 kx. Ale.
ttftdtardè Io blanco y de lo ficgrO rànfi digo
”( 1 los èiritrìtosde loS olores ferii lo què ila*
i ’!*!*?.»;
>'
■**.!-*} 4r*l%
thòfotary hedor.Y como el guíldt ftt li*
-*V\ i-V
2-*TJ nagedctdfcàt l; y t\ tatto fea pttfttti&imoert
« " P O L Y C R O . Por efe regla mas inge*
• w*

Whàttibtejatifi tabien dize* Plwn^qtfeelguftcrtdi èli èl Itórithrt ifeas perfetto qttek* tei
4 ftefètt tós'ottoíííenrídoi, Cétriòdtí *gUii* ert
dtíbüéttétíl èl bici, ydcltopoen cl
tííriy^iürt;diiícdeIbuetre,c^.qOettítSciia«
i ’r^squèriibèlibihuclèio^cueipcri mucttos*
9 OLYR O N IO .M udio élétUpuMbmt
prtècrfbque ttivfori te#es reperii dequepof
♦orit’ .' t facàrhe blanda,y^l^ttobiuofeftcátibücn
"
en«rtdmrttfito.PH ì LA* Lo tocante ri ta<“tto fedèuSeraquedarpata quando fe hablara
dcftefcrttido; altendcdfe lo quedet yaqueda
" "didF)^,Màspues*acffkièbdes la pregunta, Ica
iìHWptieih^qèl buetttfftoha meneftrr bue
^riàcorripkxWnide ti qoal depende b buena
*tí£¿rafaradetól feègaoos de lo$ fentidos anfi

tm

.nf

'

1 VinlriSe^coiriOintWoiOsptTabkrifentiny

• xfcriS efta que fi losferitldas informati bi£ al
trrtenduvtientò', qlic tí entenderá mejor, que
. fi «ríí fe infintriafien.' Sin efío aueisde adiíerfircju^efrtíAró que es el in firnmero del
• ~*k* ' ■
íím

J
v

entéiic&míeneb^larahrdeiosnieruosqdan
lavü?ucf'fenlit¿jaa lóSlcintidos'yeltàerira-

zon que del celebro trietortcmplado^ddrari
-trienios mejor templado^y an fi fili ope iario
nei fei*an mas perfettas:v por eílamanetade
pirifotepharhallareis que por 1«buena c©m~
plexiólacareislosínifnosfentjdos, y portes
buenos fehtKWel buen enteiidmuciyro; v
. ^tambkn al rcuci dcíto^yoi el bu*i>entcndL
‘-a

riiofin fon las mogererque los hombres^uef
fon mucho nías blandas y (Vias.PH IL A L.
N o es ttta philofephfia tan común, que la ha
litis tras cada cantón; ni tan bafea, qüela ah
caneéis crin la mido de ^üeftroemíttiditnitnlo, find te ayudauíol con algún Vihduilte de
táiKiptosdoctrínales* Pdvtantofebedque
>
a frialdad y humidaderi que fefutidael tatto
üingtril, piotiienede Uftegmáquteihia y
húmida, y muy inhábil pata lo de la intefcgenria; bien anfi como la fiialdad entorpece
y aticfUiy pot el touttarío el ingenio tequíe
se ligereza y teltmá i La ftufcbd y bfendtira
que pedirnos en el hombre para f¿ buen ín* j cjf'íA*
!>
genio,carifafe de la fangftfufitil y fría,rio con
\
>«
frialdad pofitiua, fino priiiatiüa del grah ca
lor natural de la fangre i y ello es qüando la
fangrees poco callente y muy fubtil,que to
mo ia carhe fe engendre della,también queda
de fu temple; y como elle fea e! mas apto pa
sa bien femir, y entender, anfi dezihiosqut
quien tal temple tiene, es ingenióte. Toda
■ rila dottnn* es en proprios términos de Ari^
ttotbks<, y que por el contrario dize que <Arífto i ^
la fengre ardiente y grueíTa, caufe muchas FJíC.t.aV
fuerzas, como fe rtiueftra en el toto; mas
1 dize que quien qhifietc pintar vn hombre
* debuen ingcmo(aünqueno cnlofimimo)
y de robufto cuerpo (aun que no eii fummo) s
que 1c de fyncera.fnbnl y cállete fangre.Y di- ^
«c manque tal diimoaiafehalla entre la par
r J\
‘
>
te lix-

t

*«

I rczeno.

m

*î*

las fuentes del famofo rioGange$:que notte»
^
nentocas/fíno que con folosoloresdclflos«* __
y d cñ u z csfe m án flen em yqu e crioKcndO i__
n n l olor mueren f P H ÍJL Á L £
Y o no
rengo qüe dezlr a e f o , pues nunca fui por
aquellas partes» mas Eneas Syluio que fue el
Papa * P ió el fegundo cuerdo y letrado dizc Píos ía En
que tales milagros fíempre huyen de la vifta
*
de los hombres: y * Arifloteles concluye que
^
^4
ningún animal fe puede mantener con olores ¡ . & Jíb.i.de
(y lo confirma f Alexandredc Ales)porque gccciat.t.c,
con tales cofas nos mantenemos, qpales fon {^ Jex Aj~n
las de que nos compohcmos:y pues nos cocn f m
*
ponemos de fubftancia corporal, no nos po- s.ar.r. j*i.
demos fu dentar fin o es con fubftancia cor*
po ral: fi quiera fea para crcfcer»pue$ cada co6 crefce con fu feme/anre $ fi quiera para en*
gordar,o para reíhurar lo perdido por la co a
función del calor natural,1. l'linio
Plinio ciarme
cleri mu*
chas cofas como las halla en otros autores an*
ctguos,y por efto muchas vezes es tenido por
de poca verdad: }\anfien diziendo lo de Jos
Aftftiuos_» pone a los P y tm to s hombres de
tresjpalmos
le e atura pelear con las grtifc*
__
(fegun lo toma de 6 H om ero) y quecaualle- Z Hoaem» 7
ros en carneros y cabras(y aun* A t heneo di- jj«3' li,ad
ze que en perdszes) proceden en orden mili-' ^
tar armados de arcos y de fictas >a bu icarios
nidos délas grúas,para ks quebrar los hueuos
’
y matar los pollos, fo pena que fe criarían tan
tas,que no les podrían refiftir dcfpues*P H I
*
ÍjI
L O T I M O .Y o n o lo tengo por falfo,pucs___ ^ *
1
nueftro1 Añíleteles lo afirma por verdadero 'Arifto.i.Hi ^
con fus guerras con las grúas, y fant * A iieu *
\L ¡
A. . / V
II
1- •
.1 * -¿rvsa.ale «rene- i
ftin toca en ellos,diziendo llamarfePygmeos rat.c.f.
luíe ^cnc
de Pygon que en G riego quiere dczir codo» k Augüfti.li.
o medida de pie y m edio: y 1 Ludouico Cec.S.
Ko figuc la mcfma etimología, cuyo primero a *! 1“ * 4*
autor fue m Eudathio, y " Hieronymo C ar- «»BuihtMit
daño dize auet florecido tal gente en el raun imerprei H »
do : faluo que 0 Ouidio folamente dize que
,
«
» n Cardami*
Pygm es file vna mugcr que por auer enoja- jij^ cV a lie
do a Iuno fue della conuertiaa en gruagucr- ute.
readora de Pygmeos* -, *1 *
> * OuidLU.s.

te fuperior de nuefhó cuerpo y la inferior, jr
entre la dieftra y la finicftrajqr entre (a hem
bra y el macho. P H 1 L O T I M O . £ (h
do&riuadiasha que la platicamos» por los
mefinos términos: mas no fue aquí fuperflua
fegun ferenó muchos nublados qucfepudk
ran leuantar de lo dicho. PH IL A L £ T .;
Con todo efo queda mas llegada al cabo con
ello,y para del rodo fatiflazer al feñor Polycroniodigo que lo corporal que immediata*
- --*
. . . .
t <* .

mente firiía con la inteligenoa, (bnlos fpiri*
iifii
‘ ' celebro»
, tus iubnlifsimos y luridiísimos
del
cmbiadosalla por virtud del coraron, de la
„fangrequeen el vaporiza: la qualii fuere al
gún tanto fria,(iiccden las operaciones d d
alma botas, y los tales hombres fon fía inge
nio y torpes ¡ mas fílos tales fpiritus fueren
-*
'
•
/■
B.
1*
r callentes, fus operaciones feran alegres y bi/ v*.
í uas y bullidoras. D e lo dicho bien fe mueilra
quan mucho ha zeta temperatura del cora^
^ $on para la buena o mala inteligencia, y que
^ con razón llamaron los Latinos Cordatos a
los ingcniofbs>y vccordes o excordes a los
de poco ingenio; y que aunque fea la origen
de las operaciones intelectuales emanante
del coraron ¿la cauía próxim a ymasimnac
-■
• ■ . . .
d a ta es el celebro que templa el calor del co*
adr
raçon(comocon ingenio admirable
mucflra
* Arifto.ft.de e l * philofbpbo) y naturales» prouey o al ce*
ÿar.c.7*
lebro de algunas menudas venas que le fu*
ben decide la Aorta y dendeîa gran vena:por
que del todo no carecieflcdc calor por falta
* •
/ T i r
defangre, mas ordeno que fucile la fangre
fubtil y muy pura. D e manera que del t¿plc
original de (os humores fe leuanta fer de tal o
de tal ingenio y habilidad los hombres que lia
nuunos ñegmaticos, coléricos, fanguineos, v
melancholicos
\. /y anfí fuccde tanta variedad
■ - .

í»

1

■ » -
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« *

o diuerfidad de ingenios, quanta délas caras
humanas,,que ninguna es (enrejante en todo
1, como bien aducrtiofcLuis Biuas.
Viaes li.i. a ninguna,
de Anima,c. P H I L O T I.N o poco ay quantoa efe ar
de Ingenio. ^culo qUC admirar de aquel pinzel de la natu

raleza con que Dios pinta todas las cofas de-*
fte mundo: que en vna mcfma naturaleza, y
con vna mcfma traça , y con vnos mefmoS
colores haga tantos millares de hombres, y
cada vno tan de fu manera, que ni en lo det
alma, ni en lo del cuerpo, jamas vno fe pare
ció en todo a otro : y ít vn pintor pinta cien
hombres que no fe parezcan los vnos a los
otros , fe tiene a grande artificio. P A M -

Mcu.

nV
.*'

^

X X IIII.
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1 P H I L A L E T . Aliéis abogado tan,
eruditamente por la parte délos Pygmeos,
qut como también los ponga el propheta
.
^Ezcchielpor defenfores d eh dudad de T y - ^ EtadiiciU

L E T . Bien creo me cóccdercis(conformca
vna regla T opica de A ri dóteles) que fí lo
Q jl 4
qu«

*

•«

D ialogo.;
que mas parece prouar,‘no prucuado que ‘
incnos'uene de prouacion, menos prouara.
V H I L O T L Nofcos puede negar* B H I r
L A t E T .P u r s U s palabras dclpropfaeta pe ~
fan masque todas tas demás queaiegaflcs, y :
eftas no prucuan aucr auido lJygrncos>lufgo.
tnenosloprueuantodaslasdemasqiieamon [
ir í
í . tonaftes«Entended que la fanftacfcritura >
muchas vezes fe aproucdta deUsmancratdc
*t
^ . hablar de los hombres ,aun que fean faifas,pa„
ra concluir algunas doílrinas verdaderas,co~
n mo quando íuponc fer recebída por buena
*
manera de hablar, quelos padres comieron
• . ^ í lfc, los agraze$,y que los dientes de jos hijos pa
decen la denterarmas aunque Teatal fentcncut
faifa pues lo que vnoeome no puede fer por
■
cfodañofoaotro, baila para cotila concluir
alguna doftrína .verdadera. Pues para eícarncccr de la defenfa de la ciudad de T y to, por
v
mas gentes que la dcfendieilen entre las qua«
*
les pudicffcn hallarfc los UamadosPy gmeos,
fi quKrapara hermofear con fu diucrta o di*
, ftrente cftatura la gloría de ciudad tan populpfa:con todo cfo dize que auia dcíer deltrui
s
A quila Pygmeos frailado aquí, mas ¡>yi \ nprpoMedos, y los Setenta trasladaron guar
t
«s íi
9y Theodocion la illa llamada Atado,
Zi *•* que es la palabra Hebrea enefl<Jugar,y qitie
re dczir fegun fant Hicroflymo ,r derroca
miento , para fignificar que ios que guardauanla muralla de la tiudaddeTyra,derro
carian para lo baxo a los que la qudiclku
efcalar « Elmefmo fant Hicroftynio decía'X
■* raque la palabraPygmeo viene delta paV ’ labra Pygmis , que figtufka pelea , para
; : ¡'¿tík'l Egnificar los guerreros que defendían a í y ¿Si") *■i x o ; mas no para fignificar que allí fe auiait
5 r\
h^ar
enanillos Pymeos; de tos quaa Iuncrtalíf ^ ks dize * Iuuenal que los veréis ir a la guer^at.13. (
n contra las grúas,fin quede todo el excrcio r to aya hombre que fea mayor que vn pie:
„ *j
* y que acontece a la grúa tomar a vnoenel
pico, y licuarle bokndoadonde fe le antoja,
- *
* Aueis rambien de pefar bien las palabras de
Añilóte les que dize auer amaínente Py
gmeos, fcguitfedize : y and el no afirma
mas de que fe dize r y añade que también
^Plínbtíb.4, fe dizeautrcauallos Pigmeos: y b Pimío fin
c ir.&Ií.j.c. los Pygmeos déla India ya dichos , pone
if.ichb.tf.c, otros enThracia, y que huyeron de la tierra
tf* ' *^4 vencidos de las grúas, y también pone otros
#n Caria , y otros en los montes de los Prafios cabe c( rio ludo, y bueno eila de reír li«agede enanos tan muítiplicadorquanto mis
•que Auftcrtclcs ios pone encuna de Eduopu

K'

o

j

hazla las fuentes del rio N flo, y bien allega*,
dos hazia el gta#mar del medio día : y dize
que por morar cci cucuas que cauan como
conejos, fe llaman Trogloditas, a los quaks
*PtoIctneo pone con todos loa Cojfmogra- <?rote*i.U~4
phos encima de Ethiopia, y dEftrabon dize U-4- Apbric,
fer fábula la de los Pygm eos, y lo mefmo c.S.
fíente e Aulo G elio/ Solino figuicndo a Pli «StraboXu
U %*
nio (como ficmpre) a vnos Pygmeos pone * Gclliu* U .f
en Thraría, y a otros en los montes del rio c*4*
Indo: mas $ Pomponío Mcla allegandofea i Soiímw c.
U.u*
lo de Ethiopia con Ariftotelcs y con Home e Mcu.H-5ro los pone por aquellas partes,mas dize que t. 9» •
peleando con las grúas por defender fus fem PhiloftTit«*
ja Herculc.
bradas, fe vinieron a perder y perecer del to*
do : porque como en el verano moran las
grúas la tierra de Thracia, anfi de inuierno fe
van a lo callente de Ethiopia« Por dexaros
con mayor nfa en la boca, que los Pygmeos
tuuicron cuerpo, quiero pintaros vn dcbuSco que dellos tenemos en los Icones de Phi*
loílrato: que como auiendo Hercules muer*
to al gigante Anteo en la Lybiá , le hallaron
durmiendo los Pygmeos hijos de la tierra
también como Anteo, y poí el configuicnre
hermanos riel mefmo A nteo, y que como
hormigas tienen fus agugeros en la tierra
donde moran como en las entrañas de (hma
dre \ y que fiembran y cogen fiis panes para
ie mantener, y que para cortar vnaefpiga de
tirgo que ellos tienen por árbol grande, lic
úan fus hachas y a puro golpe de hacha ia cor
tan poco a poco, y aun ie guardan a) caer, no
los tome d ib a x o . Como vieron a Hercules
dormido y roncando tendido en el arena , y
la porra tendida cabe el, pulieron fe le al re
dedor en orden de combatir, y vn cfquadron
fe pufo a punto de arremeter con la mano
izquierda,y dos capitanías fe aprcílaron con
tea la derecha : mas los valle fieros y honde
ros marcharon hazia ios pies efpantados de
I;
►
ver la grandeza de las canillas de fiis piernas:
mas entre los que le acometieron por la cabe
ra , como por la fortaleza del pueblo, iua el
rey dando animo a los fuyos, y allí planta
ron fus pertrechos , y aparejaron fuego que
le poner at cabello, y aguzaron vnos pali
llos para le íacar los ojos, y labraron puertas
có que le cerrar las narizes,porque no pudicffc rcfolgar, y fe los foruiefle, y al punto que
quifieron dar fobre el, defpertoy viendo fu
peligro romofe muy de gana a reir; y reco
giéndolos a todos, los reboluiqen la piel que
cubría del kon, y fe ios Iküo clftio a ratones
*1 rcy ^ ur>rftco i poique holgade con ellos.
Aldato

'J
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1 Alefato« ’ Alciato compiilo vn Emblema delieaa>*

Em ble.jS.Jc

«dibik

frolitiuus*

metimiento

de los “Pygtneos

contra los que
emprenden cofas qucnotablemctc e x:ced(en
fu poder j y el mcfmo Alciato torno a refreí*
caria memoria defte cafoeferiuiendode la
preícricion délos cinco pies, y también A n gelo Policiano en fus Ep¡ftola$,y and otros,
muchos fin los dichos* ^
*,. ** „ ^j
k x X V :
" L1 ;
\
• i '*■
- • * *• **
¿ P A M P H I L O . Por pequeños que

fucilen los Pygmcos, nos han dado las manos
llenas con la dificultad de auetiguar fus cuen
tos: y feria bien tornar al nueftro principal de
o*.
%
s
*3C*V-\ losfentidos del hombre . P H I L A L E T *
Primero diremos otro poco fobre el fentido
del oler, en medio de cuya materia fe atrauefa
Olor; 1 íaron
do» o tres colillas que nos la quitaron
de entre las manos: y lo primero fera tocar
en iosdiuerfos pareceres que ay fobre queco
ía fea ci olor» pues es cierto que lo que Ari
llo teles nos dixo que olores el objeto del fen
tido del oler,es tanto como dezir que el olor
fe percibe con el olfato,lo qual fin Philofophia lo dirá cualquiera. Y aun di zc mas el
* Arilo* de meftno b Ariftoteles que el odor es como vna
fenf. A feti c. exhalación amanera del humo que Tale del
*. t. k fc&i. fuego,o del calor :y eftemcfinoparccertuuj<
ti.at.i}* prò
r o n c Platón/ Galeno,y e S.Damafceno 1 y
hi
c Plato in Ti Ariftoteles reprehende a Herachto y a los
sneo.
otros antiguos quodixeron fercl olor vna
d Galea* lib. exhalación común al agua y al ay re, y ala
àc olfà. in tierra: y el duda en fus Problemas fi lea d$
Ani.
« Daniafce-. natura de ay te,o de humo, a de vapor, ) fj
* uslib.i. -* refueluecn que fea vapor,aunque en ottos li
bros fe inclina mucho a la parte de la exhala
ción,pues poneal ay re de por medio, quees
* Amtena. C. mas fcco que el agua que es húmida. f AuiceNaturai t>1. na dizc que el olor es vn humofo fpiritu que
«.de odore.
entrando en el olfato caufa fenfacion j y que
tiene por fubjefto al ayrc, o al agua, en que
real y verdaderamente tila, y no fulamente
C Albertas 1a fcgunclfer intencional. 5 Alberto Magno
Summa de fe lo confirma,por mas que h Auerois lo con
Hooune.tra*
dcolÜlÖu. q. tradize fundando lo en lo ya muy repetido,
9
que ci fen tibie puerto fobre el fentido no pue
h AucrroiJ de dcllcr conofcido, como el color fobre el
Com.f7.
ojo:porqueucncpor vniuerfal cfta Maxima
para todos los fcntidosry aníi quiere también
como1 A lexandre de Ales,que aya medio en
1 Alex. Ale n.
p-4 q. ift. in. quecfte intenciónala! ente, como elcolorcti
S ar.i«<\t. el ay re:íb pena q no puede faluar q los BucJ Tho li. 1 d. tres huelan de tan Sexos alolortcal q fe aura
z q i.ar.i.<fc
lì 4. d.44. q. yadcíuanecido: y también tiene1 S.Tilomas
que el olor fe percibe como humóla euapora
t.art.i.
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d o n , y como fofamente fpecíe inttndtaal*
m ElConciliador dudando dize que por ven
>iu<
tura dolores vn fpiritu que media entre U
naturaleza dd humo y dd vapor, participan
dodeaguaydeayre.Parafácar en limpiólo
que fe deuc dezir,auemos de mirar bien qut
no puede fet humo, pues el humo no puede
biuir en el agua» y el olor fe confcrua en ella:
lo qual fe prueua co lo que experimentamos
ue los pelees ficnten los olpres:y nife puede
ezir fer vapor, por el calor y fequtdad con
quefe ieuanta en alto, pues el vapor elcuado y
fe conuiertc enpluuia, y no el olor que es Co*
mo efetto de la fequedad fu compañera, lo
qual afirma Arirtotcles, y fe prueua erta doftrina con vna razón comü,quctodo vapor» s
y toda exhalación humofa es (iibrtancia por
fi, y por fi fubc en alto,y fe ficnte atiderital*
mente:y d olor no es fubrtancia,y de fuyo el
proprioíéníiblc como verdadero objeto dd
*Y'1
olfa& o. En fin digo que olor no es otra cofa
que vna qualidad perceptible por d olfafto»
medíante algún foplo feco, dcfpcdida de las
fubrtanoas odoríferas por vittud del calor
que labra en lo húmido templado: porque A
: >
fer muy húmido, o a fer del todo feco no d6*
(pediría olor de f i ; y aun el fenforio dd pie*
íi cftuuiefle muy húmido,no, {entina el olor»
por fer neer daño que el temple del fenforio
correfponda al de la cofa fcníible , y anfi di
ze nSan&o Thomas que el feco aereo bien “ Tbo.t* de
templado es el fubjero dd olor $ y AibcrV Atara* t.»f.
to Magno que el ígneo bien templado»
^
donde fe mueftra que todos dan la predomi^
nación al calor, y anfi enel olor vence lo que ,
adual ñute es fcco,como enel fabot lo adua)
mente húmido: y por fer el olor caufado por
el calor dizc 6Theophrafto que Callenta ca- ♦ Tbeórbr*da vno en fu manera, aunque falga de cofas
;
frias^Comocl de las roías y violetas j y aun lo *.4n‘ ¿*v *
dulce es menos olorofo por fu humidad, que r ' iC 1
lo que tiene va poco de acrimonia y agudez, u:*]t‘ 4 \
que es algo mas feco, y íc prueua en el vino* - ^ <r r i
* Thcophrarto amontona muchas otras co- pThcopbraíí
fas toantes a cfta materia, allí podreys acó- tf. 6. de Co
geros 3 fi lo dicho fe os hizicre poco, pues no P*aDtarwfe puede dezir todo eflo poco que (abemos» c*ls
fo pena de prolixear*
,
1
t ín

3

^ ■ ■
*• § : ' x x v \ ; s
,
1 ^1
*^* **'\ *
P O L Y . Y a q u e l o quereysdexar en or
den de fe poder entender harta de ios que no
tenemos principios, no deueys callar lotocante al fenforio del oler, porque noscertifi- ,
quemos defte puto fobre q a vezes los cftu- ^
S
' diofo*

¡

«*. ' J

Dialogò

d io fo sn o fe conciertan * P H I L A L E T .
fí 1 ** Lacom poíhira del cuerpo del animal no fe
a VefrHus Íí. puede entender,fino es viendofe, y pues*An
4. de Fabrica ¿ ÍC2$ y cfaiio fue tan curiofo como faben los
eorp. íuma- pjr0|jE(j¿)|'es ¿ c |a Medicina, en lo de la A n a^
thom ia, (eguiremos íu do&rina confirmada
con muchas experiencias de Anathomiftas:
y anfi dize quede la parte delantera d d ce*
lebro, donde fe juntan los dos ventrículos an
teriores,y de laqual proceden los dos nicruos
ópticos, falen también otros dos como nicr
uos hada fe pegar con el huello cnbrofo co
lador de la ealua de la qual no ¿alen: y cftos fe
llaman de los mas curiofes, papilares o mami
lares,por fer como pulpas de la manera de tetas(y no ha lugar aqui el nombre de pechos)
y ellos fon losfeníoriosdclos olores,porque
las narízcs no limen fino de fiftula por don
de fuban los olores hada el celebro, y como
las orejas no oyen , fino que templan el ay re
que entra como no dañe: anfilas nanzcslc
cuelan por medida y en razón: y como oyen
'
muchos fin orejas,anfi también huelen los q
no tienen narízcs: y con cfto fe mueftra no
fer ncceflarío poner la membrana o telilla q
Arídotclesdixo leuantarfenos con el ay re q
atrahemos para oler,Io qual el dixo por falta
de la Anathomia,y mouido de ver que no ay
oler fino es atrayedo al ay re para el celebro:
mas la necesidad no es fino para que con el
<»VT 1 ay rc fuba el o lo r, y no por auer tela q fe aya
,. >■ uuix ¿ t fcuatar,y por la mefma los pefees atrahen
el agua por fer aquella el medio por donde
huelen ,y la defpiden por las branenias, fi ya

ventura no fe aprouechan del ayre por
Í>oc
os fubtilifsimos agugeros que el feñor Liccn
ciado dixo con Galeno tener en ellas. P H I
* 1 TM| " L O T. Al mejor punto del mundo nom* Gafen, lib. brades a^Galeno,y quiero con el apurar tdo
de inhumen qllcauCyS dicho fumarianieme con Vefalio
Alia.dc vfu
«níono del oler, q aunque h nanz es Hi
par.* hbr. 1. dmmento del oler, no es ella d organo con
de Sympto - que percebimos los olores, y q por elfo emíkc!!i? Cím~ biamos por ella al fpiritu aereo hazia el cele
bro. Para cdo mejor percebir es meneder en
tender que ambos agugeros de las narízcs,
encima d la mitad dellas fe reparte cada vno
'
en dos, y el vno defeiende a lo profundo de
la boca,y el otro fubc al celebro que tiene co
nio dos agugeros o aberturas huecas y prolo
gadas correspondientes a los dos coladeros q
3cdezimos íiibir de las narízcs^ y procedien
do de los anteriores ventrículos del celebro,
fe afrentan con la calua en la parte de q pen*
den las narízcs,donde cfla el butilo colador:

y cabeelydentTbdelfeedícndcvna gmefEt
»
*
membrana trafpaflada de muchos agugerií * ***&
tos quefe veenal ojo fila edienden, por las
quales fe cuelan las humidades que b a x i dd
Celebro,y luego por el hucffb colador, y ca
yendo en las narízcs fon expelidas por ellas,
o por la boca,por colarfe de las narízcs a ella ^
1
porelagugeroqueya dixc yrde las narízcs .
a elia:y concluye tras edo elfapiétifsimo G a
9leno que el celebro es el fenforío del oler, y
no alguna membrana, y llama aqui celebro
(fi le queremosconcordar con Vcfalio)aquellas dospulpillas mamilares que vos dixides,
o fea el melmo celebro, lo qual también quie
rec Auiccna.Tambie quieroq fcaduierufo- * Aiuccnaa
bre lo muy repetido de todos, q el hobre fea
****
excedido de muchos animales en lo del oler,
' * 'y
q fe entiéde en los olores de los majares para
los fentir de lcxos,y para fentir menores olo
res q el hobre: y fino mirad «orno por el olor
los perros defeubre la ca^a,y el hobre no fien
te nada, y muchas beftias ligue olores ¿jcl ho
bre no los percibe: mas para didinguir los
olores que alcanza, el hombre generalmente
lo puede hazer en todas las diferencias de olo ,
rcs(como diz.tdAridotclcs)maslas beftias co Ariífo.f
folos los olores que tocan a fus mantcnimié&i
tos tienen cucnra. P O L Y C R O . V oslo á j
_k
aueys dicho como cumplia,y tengo por bien
. n
dicho, que los hebres hazen peorque las mu ** r,_* * *
geres en andar hediendo a olores,fi alguna en *
termedad no lo pidepor remedio. P H I - .
L w
L A L E T . Convnapalabrilla de S . eTho- *T)iom.i.ae
yus quiero dcfpedir eda philofophia, q los
ieu
olor es y (buidos cótrarios que fe encuentran
en el medio por donde llegan a losfentidos,
fe impiden,y fon licuados de los viento$$ma*
%
no anfi los colores: en lo qual rtiuedra q los
’/ \ ,
olores y fonidos fiemprc fon cofas naturales,
mas los colores cofas fpiritualcs o intenciona*
/r
les.Y porque del todo fea el remate de los olo O I#* ^ ^ ’
res gudonuirno,aáuertid(contra lo que mu
chos dizenjque dizc el mefmo fanfto f D oflor que en Ja gloria oleran loscuerpos gloriofos en lo fummo que es pofsible tener los
olores de bien, fin que aya alguna euaporacion ni exhalación quédelos tales cuerpos
fe dcípida: mas como no fe Uegut al galar
dón, fino por el merecimicnta, ha detener
olor de buena biuienda y fama en ede mun- *** f * 1
¡
do quien tal quificre: y anfi dizc la efpofa en
^
el primero de los Cantares, 5 ella y otras cor- *
reran tras el cfpofo licuadas de fu buÉ olor, 4 , /
es del radro de fus virtudesty por el cotrario J
;
fe entiende también Ja mala fama por el mal '
“*
^ olor,

«»■ "i

* *^

Trezeno.
olor,como lo dixcron los hijos de Ifrad aptt

*£x».f.

irados eri Egypto* aMoyfen y a Aaro,qu««

Xandofc ¿ellos que en higtr de las alcanzar tt
^ ■]V .,<T lalación de fus trabajos, hizicron que fu & •
i '■*
' - iqa&idTe coaiomal olor y hediondo en las
t 3 /.
narizesdePharaon.PO LY.Elloshablaio
\ V i54jai ® uy al natural, y ofo afirmar q no ay efticfi*
•
cal, ni corporal itmnundicia que tanto la di*
*"
me y ofenda los íemidosdcl cuerpo :quanto
V límala (atnade vnq exafpm las almas de
.r
los buenos que la oyen, y parece luego que
*\ •>**'*■•’'** queman tapiar las bocas déla calle donde
V **v/¿J t ítkonn>P °rq ac|uci w lno¿Tome por íiispuer
"WmA tas,como QnaeUe landra de todo vn pueblo*
* * ? . j t i *ni y

»» * *r'

r*

'

7' O
a
- iíí( /tí h:ft
* ArílU, i . ^ P H I L A L E T . Yaque w Ariftoteles'
c^ xo °m ^ 8 c haxo al quarto Temido que « el del^uílo,
lib.3 de a ai- abtcuiaíu narración, dizieadoque fiendod
«»a t. c. *4. dí gufto vn ta&o particular,) mas cierto q elol
itf dfiiICnfu
3 y notrn*cr|dod fcntidodel taftoco^
C%' *nu medio exterior por dóde le llegue fu fen*
1 fiblc, que tampoco le tiene el gu ílo : y que la

í

¡

»

.

prouocadoelañinial a comerj yZíhi, húyr
<iclo quelepovde hazermaLNota mit¿A ñ CAríft#.».W»
ftoleles quefcdtfct6riarf gtiftoA l ver, oyt,
y otcr}enqueeflot trestMoen-lMcboceítrart 4' ‘
geTO»pot dodeletlkganíiu.loiilbées,losqua
KsmcdioSÍbnctayreyagUMtluolguftoti«
r. .
ne leconjuntoy Connatural, quees lataro* ' ^ J 4
de la lengua^ yaqueHoafienMncondosixii* ,¿/¡ i'J.1." >'
tnutacioneroMbtaiactoties,qv(Qnbdet roe n i'- . i
dio q recibebaelpedesjyki dtíftntido^ fifi
l~,‘‘>cií
tcyconoftefxweNast ttmcetgofionotiené
masde lafiiya propriaty »orfer dguíbocid1
ta manetodetá¿to le auidUy«^a1laT»etra>cO»
tnoeltaíto vnioerfal>y kAt)Oote)é$irt>one ^ Ariftot. lí.
el íenforiocabeel corado y O»^m>dt)'eilotoji
*
tluj c *que los deleite»qMf«pe*nb«n«opa d« í'uuent.fc
güito fon beftialcs, porque v«ftji Utttngo¿ fcn.c.t.
nes de que fc precian1 puesescierto que no 1Idem. j. £-<
ay diferenciaentre los homtreVy las beftias
quantoalodelcoftKrycflg£dñ¥iUcádtútio_
lúshombtcs fonfeme^anresa ios angeles wi~ 4* *

Jo de la inteligencia .S m dada quedo'aqqi "
muy corto A«(Vútel«i cu lo dd gufto/totno
el que lo reitanmdixo-en otra Aparte y por *5Atiáo. líb.
razón de fer vna cofa g u fta b k , depende del
húmido de la materia ért qutéfta, la qual m i
fiiphrenalgofu breuedad,e&ple4eü3ríéque
k
teriacs algñ cuerpo tangible, y qué por rito
cofa fea el labor* y ArÜtottlerfietnpCek lIa"
guftamos los Tibores desagua que» es hurtó*
maC himos en Ai tenga, Giiega diziédo ftt
Gufto. d a .Y fib fa l es gttftableficndaranfcca,tiene cieña qualidad imptefiaenfavofijliiimída ^
;;
otra propriedad de Ter tique(a¿lzble,por der re
informa«1güito, hayedo 4ag([fbNfa>rdenó .. ...
C
tufe fácilmente tocando en li humidad de la
guítador,quee< eh phi¡ofophi¿>át2it que de ■ s
'
v lengua,y por eflb es tan g u fta b k . Masauopotencia te paíTa «n a¿to. Ddmamerai qú* }a
. *' mos de entender también,queparagufiarde
Punudad-etk materia del íibopqultenquaii k¿ °
' lo húmido, no ha de ferelftnfoiic húmido
to fenfible mueué el güito»y 1Tneophtaíh>
,
*
(pues ningu Ternejantc fe altera con juntatfe
dizeque faboresia mezchrqOefltUKZedei«
* '
* Arífto z*¿z Ic íii femejante) fcgun que dize * A ri(loteles
fcco y terreftr» con el hutnor-s porque i* h»<
Ani’ua.c. ca. <jUeIa mano callente no haze mieua fenfatnidad cobra pmdommatien fbluz U kqUe> ’*
u<'
• .don por fer metida enaguaygualmenrecadad teneftre coswndwbi 11.calot 4 entnm*
' lien termas ha de tener habilidad el talfenfobal, y por la dcmaíiada bumidaddfi agua no / ríode poder fer hutnedccido,y tenemos expe
la halla A tiftotelétpor fiificientétutitcrib del
ncucia de que la lengua muy Teca,o muy hú
fabor,ha(taquepor viitud4 4 cilorfeetigí•;»*“*
mida efta inhábil para gu fiar. Las efprcies de
dreeu ella alguna qualidad t«n*#re, ypor eí
los fabores Te diftinguen fegun que las de los
mefmo cafo el agua qoe tuuíete labor, no ei
colores $ porque como los colores tienen dos
buenkty qnaiKm hnagesdefiutM'Oomemos,
' extremos que Ton blaco y negro, y anco en
por virtud del caiof queiastttiietef y madu-»
tre medios que participan deítos extremos,
ra,cobran labor.' - GaleiUrllatna Cíumós a - Gatee ¡ib/
anfi losfirbores tienen al dulce y amargo por
la hunudad MNnmainttl bien cokida y apare
(extremos, rotrot cinco fabores medios que
jada por el hígado para fe tomairen fahgte
prenden dcflos, cuyos nombres ferian malos
(x«nbenMjaypetíéfbiylkuna>Chiloa b
^ Plini.ii.ij, ^ roman^artv (i d bhniopone treXe diferen * 1mefrna humildad nutrimcMal bien digefta '
eh el ventrículo que llamamos eftoimgo (eo
« Gdcn ir i
de &bores, y íi * Galeno d?2cque de al
íe Simpui-. ’gunos fe ponen fin humero cierto,a cftas ficJftfoya nosadwernodfeñof Licenciado)pri
Wu.c.3t. jnc fe pueden rednzir. Sin guflo mal pueden
mero q en el tugado llegue a merecer nóbre ‘ ■
biuir los animales ( como chzc el mefmo - de Chimo.Otra cofa aenelérentendida que 1 *•
Arrt 0.3« de.f Ariftoteles ) po r (cr fentido v in fin í meneo
' en folaaquella humidad fe puede engendrar
•a.«s.
de b vegetaoua 7 nutrmua,y con el gü ito «
ellabor «que acné Virtud de alúnentac-; p^r
jísnuM

quanto
v

i

\\t
#

I
E

.Didogo

1
suato el fabqr esivEa.typídidad jinetada de la
r - 1 cfi
naturalezas^ amor (klnut««eritQ> y nit>»
^/jA-a:tiA guna^oia.pbcdtLitutrao alimentar, qüend
■’ * *l eftecompu*ft«Je*oila*quamxxididadespri

mmí.conkaitsmpleq^GrfpMj^ionado
«onti natutakzade Ja co/á aJimftad»; porq
• Arifto.lib. •Qm(>f)g0)^a>1Anftoteks Ja temperatura
deleoalunfHtoadeue torrclpóderaladekw
ae' H ft. «oimalc».qii^cpnel!«fenMotjeneruyefto
rife)(¡has-veotilo «pire, Galeno,1diízicdo que
fapucfto ffw cídacof» femantient mejor co
fu fcmejáct» al qucjfuere de feca complexión
íc Je doi¿, dar/feo mantenimiento, y al de
,U jiítWAJ Juimidahemldoí yaníiaios4c-mas:'dclo
ii j ' n ' »b qyjdft-figueique el, nuntcfwnfento faludaf n ü , “; bkpfravn.m tnfcrm w ofia» o t » , y que
.jo.rio.
para vno,« dcí&brtdo paraotro,
S
0I *»'*.'oí « v V 5 TT \ T f t f "" r í -*]
' .Qi.a.oíí _ ¿. Krí t S* 4 ^
Mv
I)VÍ
r .
o # A M JP H J L . Loi nombres y temple»
V.3DO j^j fa(jof()sjTÓlgaijamosdc oyrj porque
í e s , t ipor.lot que cafla-yao apetefee,podra ftcar lu
N (fojnpleXion. P H I L A L E . Digoqucen
„os':■ * 1 -el fabotdulcetiene predominación la humijt ¡jd-Jí b eiad a«¡»fctvft,calipr templado, y es muy acó-

J -modada* rweftra. naturaleza,y anfi fe güila
Te^atiielefUeipn tjnas.en clatturgo vence el
ialot y -idqwdad en la materia terreftre . De
Jos feboMftpif Jnediin ,ej que fe llama pinr
guc fe parecemucho al dulce, y en efte la hu
n d id aereacftú cfpatzida en iqateria de par
•’Galen. I!.*. ltes (iibtiles.Qon flaco cal«» (y lo toco b Galec a V i^ r n^) como <ri la mantecade vacas, azeyte, y
* , 1-1 íhrnevwHÍiititne mediana dulzura y bien t2
1 p|adí^n(i»ecc nombre de fabor.íuaue, como
«tl&Uda prcnd.cn materiaterrtftre.grucíTa,
callente y feí»,Y por,ello no encoge ni arra
igada lengua, antes la limpia y laua. E1fabor
lauOero ctide-natura terreftre, callente y leca
conpicdonu«l»cionde\c»lpr,qual ese! de
,'J.isazey«tAtsanaduias. £ Lagro' tiene predo¿filmación decalor y (oquedad, venciendo el
.calor »la*BWrguta,ypoí eftonofolamentie
-muerdey roe lalcngua,mis y aú la penetra:
,<y-njf> m ty tiles(onlos,d«lapimienta, gtngibre^ijo y
.n*-t«iv.a s -rcboDa.tJif iaboí agudoyacecoíu fe halla en
^materia delgada; fua,.y fcca.CQn predoraina- fCion de fjnatdad vquílrsfon )aRomana yal,.guna> granadas rbiacetboy quafi agroefla
<.«n la natutalczajcnrcAre ^gtuelTi y fría y fe»
• es .ycontrahe j arruga lalcngúacon eircacia
> írlhpticrycódnifafiuayaptrctadoMtraasao
restáafituoconioelaaxdo.poríftar en máte
-1 ña mas ligera y menos teneflerquaies Ion los
. ^peros blunlUcs, y nuntams por paadurar ,y
<

-
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niein'bríUQiínal maduros, porq timen (abet
mezclado á dulce y agro^om o las nue zcs le
tiene de agro y pingue JE s cofa notable cjuan '
cocordeméce diga los c Médicos f\w todo lo c lufa i0. 4.
qüenos da nutrimento >.tiene algo de dulc^: Aimanforís«
porque la dulzura fymboliza mucho co nuor
*frt),
ftra naturaicza>CQmo tega humores vifeofos vniuer. cüji
ygru eflb s, y muy {emejantes al húmido del Galeou.4.
cuerp9 humanoi pues todo dulcc es callente deSuafli.mt
y húmido, como d^uerpo humano: y la dul
fu rappuicnedc la ygualdaddd calor: y por Auíceoa. \ [
bailarlos miembros a los faborn dulces los Canon» c. 3.
atrahea íi,y p o r cfto quedan menos e x a e *
m cn toíd eiodu ke, que délo am argo. M as fen£)¿,
la dulzura no Ju defer mucha, ni acompa
ñada de muchó ¿alor, fo peni de engendrar

?
* colera : ydcñefor en íubftancjft fUbtfl # f no il .pf*
3 *Tiin^
vilcofa/opentocdañaralhigado, y aun al ^ . x : i , o i f •
ventrículo,y cshifaopdacioncsy'OtrQstacUti
EUk
uCnienteSiLos labores dichos frllaman íim- í
1 **1
pies por no f t componerde etrosdiucifoc ^
^
fabores, maslos que dcltos fe componen n o x "
tienen taílaíeiuUda; como lo vemos en Ico
diueríbs aup/ares y beijeresdk que nos apro
«lechamos: ylam cfm ofehadt dezirdclo*
colores. Hlrvmagit fe tiene por medio agro>
porque aunque es frío, contenía vn poco dd
calor que ten» el YÍno que enel fe conucrtios
y la ceniza con ftr también fuá, tiene fp calor
por Ja combu ÍUon del madero que en ella fe
conucrtio;cn ia qual fedefuanecKron las par
tes aereas con JaJuimidad aquofa j y quedo
lo terreftre. P O L Y C . Ya me conozco co
lenco requemado por lo que aueys dicho de
los fabores a queyo me aficiono mas, y aun
acudo a no fe que amagamientos mclanco- ^ ! • •x
ni
, líeos: aunque tambien la edad ayuda para tal ■
complexión. P A M P H I L O . io fa n -guineo con predominación de colera, y po»
-dría lera feguir las letras faltaran Melancho
, l i a . P H I L O T . Yo no puedo negaríer
<vna balfa de fcngre, y con todo eflbes vnlinage de milagro tener un buen entcdinuen»
to como fabeysjy-aun otro no menor me ací»
paña, que tengo gran memoria, la qual p®«
cas vezes fe acompaña con tan buen cntendi
miento como el mió. P H I L A L £ . D e m i
osfedezirqiK no meconozco masde por
vn tremadal de malos humores; y con Vn
1
alma tan floxa, queco tener quarima y dos r rt>¡^ '
años de muy continuado trabaja en lodelas
^
ifriencias, he deprendido poco, y aun de ello
>fiflH
feme ha oluidado mucho. P H I L O T I .
Según cíTo en vueítracaJa mayor es la parte “ ' ' \
quecltododequefeooitotyeftonoayf>o-iJ J '-Wi t ’‘
’ ■
¡tcnciz
Ite

^
'

f
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ras,y otros mil linages de male$:y lo que aun $
mas agraua fus males,es que amedo lido cria- :
da para alabar a D ios, no fabiendo, ni aun
queriendo fatisíazer a eíla obligacior$ nun- ^
ca para de le blafphcmar,y perjurar, y de inc
tir, y engañar al próximo. P H I L A L E .
Vueílro fentimiento potic a la letra el gloriofo h Sanftiago,diziendo que por podero- h íacctl,¿*
fo que fea vn canario, le guiamos con el fre»
no para donde queremos: y que por grande
que fea vna nao con vn gouernallc la echa'»
uixo
mos hazia adonde fe nos antoja :ma$ q la len, la lengua la virtud del guílar, y a ü c A ñ íle te
gua(con fer tan pequeño micmbro)no baila
lrama,cap.l! les lo conficíTa de todos los fentidos, y que el
nombre enel mundo a la domar con bailar a
* piquillodclla fea con que mas apuradamente
domar a todos los linages de bcílias y aues y
«í Et libr. i. juzgamos de losfabores. A un q * A rifiordes
Hift.Ani.ca. pareció dczir fer la carne de la legua el medio
fcrpientes: y que con fer tan pequeño fuego,
'
*
vemos quan grades quemas cauía,riendo vn ’
1**
por el qual le llega ai conoícimicto los (abo*
mal inquieto, y citando llena de vn mortal
res,haíede entender con los nieruos que le ba
xan dei celebro, porque, de ios nieruos es fen , veneno : y por ella íale de vna mefma boca
tir y conoícer: quanto mas que el immediatif
bendición y maldición, como noaya fuente
fimo medio es el húmido pegajolb y vn flu o
de que mane agua dulce y agua faiada:y con» .
- ,
fo conaturala la mefma lengua, porque cílc
cluye1 Salomón que la muerte y la viclacfla 4 * r#u*r* *•
habilita con fu humidad a lo que fe güila pa
en mano de la lengua, por lo qual dixolfora poder fer guflado, pues ninguna cofa fe
po el grande afabulador que no auia mas dui
güila, fino ella húmida adualmenre. D e la
ce,ni mas amargo bocado quccl de la legua*
compoílura de la lengua muy en pamcular
Sino poneos a eícuchar a vno que juega de '
• Andre. Ve eferiuioe Andreas Vcfalio porque f Galeno
lengua para mal,o a otro que para bietny ve
fiti.hb. i. de principe de los antiguos A nathoniiílasdize
re)$ quan contrario güilo hallays eneilos,
f^
que como no fe hallará que a ningún nuemCuenta 1 Plutarco q el Rey Amaíis de E gy- * plu**r' i*
pto embio vna ternera al fabio Biantc para q
Íí
c.tf&libr.T. broem bie el celebro tan ginerios y blandos
cap i s.
nieruos como a los ojos, de la mefma mancla facrificaflc,yleembiafleel mejoryel peor fmn. ™
fGateu.li.i*. radio a la legua dos linages de nieruos, vnos
bocado della $ y el labio le embio la lengua,
¿e vfu.p.c.^. y ancjos para guílar y conocer losfabores,y
por 10
lo qual
quai fue
rúe tenido
rcmao por muy fabio.El
lamo JcJ poc
otros rczios y duros para la m oucr. Nticuc
ta w Efchylo introduze al Océano reprehen m E fchyíui
mufculos tiene la lengua con que fe mucue
diendo las palabras que Prometheoarrojaua 10 Pr*mc *
y rebueluccon lapieilcza que vem os , y co
contra Iupitcrjy entre otras cofas le dixo que ttco
m o la lengua fea toda guilatuia,no puede de . grillos y cadenas fuelen fer la paga de las len
x a r de fer toda mufeulofa y ncruofa,pues fin
guas que mucho dcfpuntanpor no criar de- *
u
t Aríílo i« m eruosnoaym om m ictonigurio?y d izeb ié
ipuntadas: y e ln Prophcta dize cnel Pfalmo * Pfal i * * 1
que el varón muy lenguaraz nuca faldra con
ií hbr 2 tic s A n(lotclcsqcsrara,hongofa,y de fembu el
ta,y de diuerfa carne mas q toda la del cuer
cofa buena. P A M P H . 0 Eurípides, bien * Eurj?Wi*
pau.c.17.
po : porque como los mufculos tengan mu
fueradelaTheologiadeotros,dizcquelape ía
c"
chas fibras , q fon nieruos fubtiles, derechos,
na que Tantalo padece en los infiernos es en
iraníucrfales,y obliquos, todos crios fe m ez
caíligo de fu desconcertada lengua, la qual
clan y atrauicfían y trauan en la lengua,para
falta dize fer enfermedad turpifsima:y el mef
/
ócxccutarfus diuerfos moiumientos.
raoen otra p parte dizequea lalengua no fe p Uttü U
ha de dar fe, por fer tal que co íer ella medica Hjppolúi*
de las enfermedades agenas, no cura las fuyas*
P H I L O T . E íla es la fentencia que mas
P O L Y . Y como fon muchos dentro de
la boca,pues como con vna pala de horno fe
me quadra,y porque ninguno fe dexe de cu\
.rcbuelucel pan q fecuezc,anfi có ella rcbol- >rarconmigo viendomeenfermo, o enfermi1
zojme gouierno en lo de mi comer y beuer
ticrnos el bocado en la boca, y como có vna
«fponjahtnpiamosconcllala boca:mas mu
como quafi nunca enfermo: que es vna délas
chos mas fon los mouimicntos q en el mudo
cofas de que mucho fe jafta el mi Galeno. <
p e rd ía fi^caufan,y laircbuekas, y las guerP A M P H I * Y o haré verdad que no ay
.
Medico ,
tencia que lo pueda hazer verdad * P H I 
L A L E T . Saluo la que hizicre verdad lo q
vos dixiftcs de vos.P A A l P H . Ya que fa* bemos los fabotcs, dczidnos puntualmente
- * * 1 w que cofa fea el fentido del guílo, P H I L A .
«Anfto H. i* * Ariílotelcsy todos los de mas Philofophos
Hift c. m* & y Médicos dizencon la experiencia que la
1. i. depait. icnga cscl fenforiodcl guílar, y en los ani»
c' l7'
males que lengua no tienen,alguna otra cofa
que refponda en proporción a la lengua y
b plato m T i b PUton del coraron dize comunicar le le a

í
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Medico en toda nucflra Comarca que por
cífa razón deua tener mas crédito, ni mas fa
llid que vos$ en quanto esen vueílra mano el
comer bien. P H I L O T I. Pues anfi fe
entiende,porque fino tengo mas de pan y cebolla, de aquellocomerc por no me morir
de hambre : y podría fer morir, o enfermar
con ello: y por me auer conofcido de tales in
clinaciones qualcs las de los gatos, que antes
prenden en la carne que en las cebollas, me
llamaron en el cftudioel bachiller Rafcagatos, y no por auer pofadotnlacalledeRa*
fcagatos. Mucho va en tener buen natural
vn Medico para bien proceder por fu oficio,
y mas donde fe juega fobtela vida del hom■ Hamerut brc. P A M P H 1. Alómenos a Homero al
lib.ii. lijad. ^ |€¿¡coyguaIa co muchos hombres juntos:
y tiene razón,fiendo hombre,y tambienMe
dico. P O L Y . PareccmefeñorMacftro q
fe nos va allegando el fin de nueftras fpcculaciones, y que feria bien entrar con el fenti*
do del tado j para luego facar a Juz nueftro
parto, y enteder en lo que mas cumple a nue
ftra Cnnftiana agricultura: que de razó nos
ba de falir muy trabajofa, pues para compon
ner vn oficial que la aya de cxercitar, tanto
tiempo, y untasconfabulaciones hanfido
. ':
jnenefter*

• ‘
*J
'

'
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. P H I L A L E . Yodcílcomas quenín*

xionado ¡ y configuicnteímente al entendí* miento por delgado: y por efti razón anda
en lenguas de Philofophos aquella palabra
de ‘ Ariftotelcs,quc la carne blanda del hom cArifto.t. 4«
bre es mueftra de agudo ingenio, con tal que * “ ai>*‘**4*
la tal bladura no emane de la fiema fina,fino
ce la fangre poco callente. Sin el fentido del
tado no puede auer otro alguno, y para fer
animal requiere alma fenfitiua,y connguien*
teniente ningún animal puede carecer deta*
do,aunque muchos carezcan de algunos de

^

los otros fentidos(íegun tenemos dcllo expe
necia,y lo trata a el Philofopho ) porque fin ¿ Arífto.i.¿
el tado no fe podría mantener,ni guardar de anima, r. \7,
lo que preño le mataría,por lo qualdize A ri
s. 31.
dóteles que los fuertes fcnfiblcs corrompen
a los otros fentidos, mas qlos dcltado tam*
bien corrompen al animal, como fe mueftra

en la adiuidad del fuego, y en las heridas, y
grandes dolores corporales. Por la mejor có*
plexion del cuerpo humano, es el hombre el
animal de mas derrotado que fe puede ha*
llar en todos los animales: y como ha de co*
nofeer muchas diferencias de cofas, anfi deue
tener muchas diferencias de temples (fupue*
ño que el conoíciraiento fe caula por la fe*
mejanas,y por la proporción que ay entre la
potencia y el objedo) y pone le eAnftotclcs • Arífhdefai
el fcnforio cabe el coraron: y dizc del lo que fu tcfcn.c. *.
del gufto,q los deley tes que fe goza por el ta
cÍ2lcnt*
fto(quc fon los dcleytcs fcnfualcs ) fon íerui* Cn *C*u
Ies,ibcz.cs,y heñíales,r como los del guño,q f j.Educ, i«.

güilo ver y oy r llorar al infante q tanta coisfon los de la gula. Entre otras diferccias que poftura nos cutfta,y pues no nos faltá pira
ay entre eñe ícntido y los de mas,es vna, que
, ello mas déla conferida fobre la materia del
el objedo deñe fon las quatro primeras quaXACCO* fentido del tado,quc como fue el primero en
lidadcs,frialdad,calor,fequedad, y hunudad,
el ícr,aníi ha fido el poftrero en fe difputar:
h Arillo i.dc digamos con h Ariflotclcs algo íobre ella, y .
y algunas que délas mezclas deña refultan,
com o lo afpero, blando, grande,y pequeño,
lib 4 ^ea*° P^mero S como todo fentido no fienJVlefcor. i. el u fino los exccífos de íus fcníibles, el tado
redondo,y quadrado, y en fin quanto fe co* '
30.
para fentir lo blando y lo afpero, lo frió y lo
nofee tocándolo * E l medio porque ficnte el
tado le csintrinfcco,y no extriníceo, qualcs
callcntc,nohadetencr aquello en el mcfmo
fon el agua v ayrc reipedo del oyr y v e r : y
grado, porque vn femejante no padece de fu
íemejante, y todo fentir es alguna manen de
eñe medio del tado es la carne del animal, y
padecer, en quanto es alguna manera de re*
por iamcfma razón no es la carne tocada d
1
rebir. Ya queda repetido que para la mejor
proprío fenforio ( faluo fi nos apartaremos
*:
* forma,mejor materia fe requiere: y como el
de Ariftotcle$,y dixeíTcmos que fi con algii
«
animaradonalfeaIamejardlasfomus,anfi
nos Philofophos modernos aunque fabios)
;
fu cuerpo es el mejor de las materias: y como
la qual carne en llegándole la cofa,la fiente:y
cita forma fea intcllcdiua,fu cuerpo deue te*
no na lugar dezir que llega eipecjcs al tai me
ner la mejor complexión de todos los cuer*
dio, fino que la encima cofa tangible llega, f
)
pos, y como el tado (¿Saladamente fe funde
da fcñal de f i, y el medio comunica al lento*
7
en la complexión del cuerpo:en fiendo el u * rio lo que allí le toco,y anfi fe forma el cono*
d o de fubtil conofchniento, lo qual depende
(cimiento délo tangible. Mas paia que el orw
de laperfeda temperatura deí aierpo, damos
gano fe fiema tocado, no ha de tener el mef*
:
'
al cuerpo por bien templado, o bien compk . mo temperamento coa que le liega el obje
do

'
1
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vfc+jfi'rJA k w á o á vn^ocit rfaífcnte fi*u «¿*>que fofemeh* feda a fe Mediciné,-como al
Ja cola que es mas o menos callente, mas no
que juntamente es Philofopho q te precia de '
líente aí calor )gual concl que ella tiene. A ti
entenderJoa/ecretos dcnattnaleza có animo
fiordes dudofi dta^oesdcirnarpecie,odt
fcligiofójpariaglíriificana Dibs en las maraui
duicrías, pues los tangibles que conofce fon
lias que hizo en fus criaturas: porque lo que
muy dnieríbs:y digo quecomo no ay mas de
.ajgunasrehgiones muy eflimadas entre loe
vna razó formal d fer informado el fcntido,
Griegos procuran de Icuatar las almas aDios
anfi cl^voH^mtsde vnojporcffcgun las razó
ronfusctráméiiisj dtKWriydn^or feconfr
lies feriadles ¿*>nftotattu¿vfedweríiifea lapo
gueuen fe cowteíhplarioiiíd» JA malauHI¿
ttncia Foc^kct, y en totkvdcuerpo delamqiiep«dórid^<V'mrifooshmir».djfet Veh
mal ic recibtde'vju nu»crs el tangible por
ius iperita mee adórales,y prir fu propría na
luralez*, y anfi«oes mas >devalcituido; y ti
* ; « - 1-£ qtulicifade* vtra a&Thomas fobie eftamate
Jpufculof^. f«jenteodereysk mcrar. Yrtatadqw hallo
up.3.
Aúlletele* mayor dificultad en dctfcimiiar
lo de los frutados masgroíTcíos^y materiales*
quales íoit cigUílo, y el cafta, que en ló de
iosfcnttdos masfubtilcs, al contratío de Iq
que algunos, podrían juzgara con lo qual
k Arífto
iomosaduetudosdcla marmullóla pega que
Phyfi.
p íos hafce del cuerpo y del alma, de la qual
dizc b Aríílotalcsdeclaradoanftde S. Tho*
nwí,quc.fe mas iltaconíidcration dd Piulo«
éoplu* iiatural tsemeder corito del cuerpo n a
tcrjnly<fkLaftua(pidtaaÍTc&ilte el ferhúmate
n o : y como f l alma fea la forma de rbdoi los
fent idos corporales: }' porfor el alma tan fufe
tihy el cuerpo tan groílefo* rcfulta tan gran
dificultad en calar la doAriha del temido del
« ¿ fo . ConJodichoquciíiiaidarporconciu*
fe la platica déla conipcOuradd cuerpo hu*
mano y de fus potencias^«« es razcn q nos
coriremeotos con vn poco decada cofa puc+
fio por el mas llano leguage q futra la mate
ria: y pues de muchas cofas auemos dkho’mq
chos pacos,quiero rematar con todo román
* Calen 17
parido vnas palabras del fapienfifsimo* Ga-*
de Ylupart. ¿no^caim queelfuepjtgano, puedenpafc
fer por bien-anchas por boca de vn bucChrl
fhano.Q uien fin afición,y fin pafiion quifie
re contemplar fes obras de naturaleza,)' vió*
re motar al alma del hombre foterradaenatf
tnnta fongre, y tan grande tremadal de otro*
humores (-óbramete mímificíh el giran febef
delhazedor)entcndeia quati grande fearfe eai
eeirnefe de la rainlma: v por la c6fideradort
de fe vtihdad y (unciones de losmicbroshu-*
m anos al>rira*camino de vna perfeflifsima
Theologia, v muv nmsalnvquctocfefe Mfr»
dicina? y anfi el conofcimicnto del víodc lo#
«
i sor rjii.y'-jticicrnu
j í mnoi
\ 2 b t i c'n *u ! ' ei*av í.b**
ut;>
¿ íüí ^ , c ¿ *í y i
*/ 4 *V ,l ü 'ik

1

*
<j

com oG afem iririraM ^asjpal^M fe do^
¿trina áá ^St ffekio/qot y m fes cFfatiiraS pu¿ ^lto«u.
de f o <6>K»&RÍ«íd<7Cid^rty. la jm fm a& n tcrf
m r o a ll)i¿efKimibr(td*ó|eag!nage p a n e la
*Sab>cKitHi^cpR?ht4idiíBcfbiri ¿ « u t tifa n ft o «Sapiétif.i,.
aimJioadMHsideiTitngiisdd^depiyijOjáue
, .'
Viendo li»jh'Mh»as«iur(bis qnclantD a3o ri
íianla coffipWhtra deftrth4uicio,no ayan fa- '
cado a D ios por rale«*aftrot ,r í¡nz> queaya^t
aplicado Iñeiiapona otras crlatÍjVascujc.adoí
'
.
nuan como adiofej. Porque íí por les pare-«
ecr muy bceawfovUJt-ftfdlasjy el fol y lalu-*
n a , las tuuiew w perfiísdjofes.bícnáiiiand«,
emendcrqnetM n»»s •hermoío r l q ttc lasdoí» 1
to de ul-hermoíjuray y que necf íTaríainentd
era Dios 5 y^Hgroo4blain«nte p d r ÍL de fim
■■
adorado por tal. Y r» fiendw i)ioi¿an'inuifí¿
ble { q u elq p o n cla^ E ftm tjra^ rtio iad atti. ípdü.ijr.a*Jattin iíb laí, pDedererddcubfakadcl irafdc
model hoAbidd ft^éuléSidDáKdr ^ lu arel"
infante «fneaunbirk» paHeawtkneóda o g w ‘
ñ o,- y lf> tenempí y*h*t)W ytde»edioenlp r
del cuerpo.py.cítltjdel 4k n * ^ ,e n ilo d r> » ^ ‘
J,

tí compi»ftí)vI%10|i<¥jCvi¥ atin^arefRdcr
ria btentmipdeVu.oa£íimk!a(tb,ptin*comw

ckl Red^tof'tarllala’Igfat'fnrquddepoCO'rraa
firmen) fiimafcit, fino ruíA'iéralpor nofotrois
anfi digo cpR^depocoetosfeqiiria-tratará*
como focoweib» y conrpóq» etbimbrc^fiix» ' '
trataihos defínafciinfento'^áraHa^Wá * íñÍ
tuofi). PM ILALE-T^.ffoltiyfelinlIjn*
ceereJKpídla pdblmidílie^fE^cchiis^uo
Ron(.
elbi^olk^palpiintodcnafcer y tuaa quela Eúisc.i/.
madr*r»ball»tpniciebituadavqtieno lepueí
de «cbarduent >1ypuwleihcíro o<u tiene otf
- muy4«ll«doi9artdad «ó Dio^háfiaque ..
*■'*

toriaeys a comer -de las^torrijas ni»

t^kibio.-qubfehárjmpacailosqutí *wnrrt
* 'qs ípc.rreftdalfertii^ipar.; t£/¿oí*oit>
<>ÍLjüi lA t t Cün~JU
3uolíUS^i;í ^tcl>
■*>5a’qp ¿*.n:?r,l c
¿
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A M P H I L O . M uchonu
dtugu es eñe para la vueftra
mctccd(fcñor P©lycronio)por
que quien da leñas de viña
. de tantos rie se n Cañilia, no
tedeum qutxar, fi la naturaleza le tuuicñc
ya fin viftarmas vos como otro Moyfen got - r*» zays de buena viña, ya que no leparezcays
en lo del moliniiló.y anfi firaal moleys , veis
bien;y con taque la viña recrea con íusobjc
¿tos al alma, fuplis parte deldefe&odclos
dientes para tn lo de la rcfccion corporal.
B Q L Y* Quien a mi me topa trauefeando,
no cfta el roncando, y fi para mi parece mu«
cho dcCpufcs de canas dexar la cama dcinaña
na» foí en fin carne, de perro criado por mil
deigarrostmasen vosoeue fec (timar, pues
fin ban m j y fin que los regalos de vueftra
madre bañe« a os detener enácafa, venisa
bufcarlado&rilu^ue os tiene ya graduado
h SapittÜM^ de^ic)o, ftgun dize * la feritura que los fentidos fibios dd hombre fon fus canas» auque
ño tenga bastías*P A M P H I . Aconteció«
suc a noche Vnacoía gradofa con mi madre»
quepreguntandome los negocios q. V . M#
yycrtiattmoscanelMaeftro, que anfi nos
t AutusGel- t&lftnasfrt fe iic acordónelo que dixo b el
llBiiLi^.13. uiñoPapinoPretextatoa fu madre quando
knpregomo lo que fe auia determinado en d
fitoadd*Jr> O jL Y C* Ho fe me acuerda bien
. .
oña hiftoria, por tanto rcfendsnda»porque
ygufbe más dc:fii aplicado, o déJafemejantCr
P A M P H .JH niño Papyria por no la de«
fcubnr loque tas Senadores Rbmanos auian
i t i)l * ordenado (porque viauan los Romanos Ilc•tx uar a fus hijos al leñado) armo de preño vna
gradofa mentira,y fue dezir quefir auia difeu
«ido fi feria mejor calar vna muger con mu«
chos mandos» o Vn marido con muchas mu«
geresry que no lo auiendo concluydo, lo re«
mitieron para el figuiente Senado» A brafada
en celos vifito a las otra* maltonas que pu«
do,y las auifo de ío qucpafTaua, y las mouio
a dar parte de aquel trato a las mas q pudief«
£h» y que acudicíTen al Senado al día en que
fe ama de celebrar, para abogar por fii caula*
Pocas quedaron en cafa, y requirieron a los
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Senaddres que hizieflen ley dt que vna mu*
gtr pudiefíc calar co muchoshombres; pues
era mas razo, que no que vn hombre calafle
con muchas mugeres: con lo qual quedaron
ios Senadores efeandalizados vknuola def*
ucrgon; ada demanda délas mas principales
^i *
Romanas,y no labiendo la ocafion qlasmo*
uicra>)uzgauá lo a m|l prodigio:ma$ hazien Ifc* * 1 -¡I*
do fus diligencias facaron en limpio q la roa«
í.
dre de Papy rio lo auia maneado,y que fu hi
juelo la ama mouidoaello* Los Senadores
preguntaron al niño Papyrio que comoauia
mentido tan mal, y el les dixo con femblantey pecho varonil,que fu madre le amenaza
ra con grauc caftigo» fi no la dcfcubricílelo
que fe ouiefíe determinado en el Senado: y
que el por nofcrcaftigado fio culpa, y por
nofer rraydor al Senado, auia cópueílo aque
Ua mentira; con la qual biueza holgo tanto
el Senado,quehaziedo luego ley de que nin
gún niño cñtraflc en el Senado ¿difpenlaron
con Papyrio en que entrañe, pues tena juyzio de varón* P O L Y* Y vos que compofiñes avuefiratnadre mas zcloladefu caniffimahoneftidad, que la madre de Papyrio
diomueftradeluxuríofa? P A M P H I L *
Dixcla que todo ogaño tratamos co el M se
ftro fobre como le poma en cobro lo que le
parirá fu amiga preñada»y que nos combido
ayer para el parto de oy prometiéndonos tor
ri/as:con lo qual fe demudo dé muerte,y diísi
í *í
niulando,cmbio por cl Licenciado que no fa
hiendo de mi compoftura, la dixo Ja verdad
con que ella recobro fu fpirituiy ellafonrien
do fe rae (as juro fi la mentia otra v e z , y me
traxo a la memoria el cañigo de marras,quadomc tiro vn guante a la cara,y no roe acer
tó* P O L Y . Graciofamcntcos ouiftes»mas
S

uerepuefto es aquel de vueñra azemila?

1A M P H . Embia mi madre al Maeñro
el recaudo nccellario para las torrijas a q nos
combido,y cmbialc aquel cofre de ropa bláca,fabiendo no fer muy rico; y como la ccrti
jficaflc el Licenciado de lo que y o aprouccha
con fu conuei (ación ¿cmbialc vna cédula de
cien ducados cada vn año de fu vida»y diez
cargas de trigo ; y me reprehendió de no la
auer
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Catorzenol
auer notificatolo que a hombre tan fabioy
virtuofo foy encargo .P H IL O T . T odos
fomos aca, y me parece atentarnos, que al
mofo malo le pónganla mefa quando lcem
bian con mandado:pucs nunca todos madru
ramos tanto , y deudo de hazer d defeo de
ferri,ar con el Macftro. P H I L A L E TSeáis todos bien venidos,y mas tan con dem
po,aunque creo que yo merezco parte de las
gracias con el huchohu de las torrijas.P A M
P H IL O . Señor Macftro mi madre fe en
comiala en vueftras oraciones,y a micn vucftra gracia y difci piina : y os cmbia dos can
taros de miel de las colmenas que ella cria en
el jardín de fu apofento, para las torrijas a
que fupo que nos teniades combidados : y
confederando d alegrón que oyauiamosde
tener con d nafcimicnto de nueftro infante,
de que tuuo noticia por graciofa manera, os
cmbiavn poco decada con que templemos la
dulzura de la micl,y mando venir aMafcpicr
tes a guifarnosel almuerzo, fabicndo que folo Marquillos cfta en vueftro feruicio>y
echaos eia cédula cn la cfcarccla, y a la noche
veréis que reza,
r

\
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* P H I L A L E T H E ¿.Muchas gracias
a la fu merced por tan generofo focorro de
pobres,qualcs lomos los que aquí nos halla
mos,pues cn la cafa pobre todos fon pobres:
y tu Marquillos da recaudo aMaícpierrci co
mo guife de comer para eftos feo ores,de ma
nera que no echen menos el femicio de fus
cafas: porque íi ogaño celebramos la reftitucion del hijo Prodigo, agora regozijaremos
«i nafcimicnto del hijo de la liberal y gaftadora : que pues la fu merced aníi nos prouec,
poca rccompcfala hazemos en la llamar ma
dre de pobres, y de buenos. Valga me Dios
con tama gallina, y todas negras, yeftotfa
conejada vino de la ifla de la Madera, donde
; los Portuguefcscn folo vn oxeo mataron
nueuecnil y y las perdizes como pollas tem*
- pranas vinieron del monte de Aladrigal*
P A M P H IL O . El mifteno de las ga
llinas todas negras depende de que el Dean
mi tio las embio a mi madre de la renta de fu
benefìcio: la razón de lo qual es que la renta
de nueftra ) glefta con cada quinientos marauedis tiene vn par de gallinas,)' cn el arren
damiento de las cafas fe faca en condición
que fean prietas, y cn pie, y crcftiberniejas:
: porque el color negro cnlas carneses íeñal
j de mayor calor, y aníi también de fer la car-
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ne mas fabrofi : y la crcfta bermeja e s mueftrade falud, y elpagarfcbiuas es paralas
guardar para quando cada vno quifític.
P H I L A L E T H E S . Y o creo que los feñores Eclefiafticos faben bien lo que hazen,
aunque por fer encolas de comer pudieran
diíimularconel color y con la crcfta : mas
alómenos me aucis hecho acordarme de que »
'/ *
cuentaaAlcxandre de alexandro que a Efcu- J Alexan. ab
lapio Dios de la Medicina eran ofrecidas ^ dícrum g*
gallinas, y negras, y con los dedos de ios pies aulium, caa ,
que fuellen nones: mas que las que eran de
pies y picos amarillos ,eran imraundaspara
tal ofrenda . P H I L O T I M O . Poco po
dremos ganar los Médicos con las curas de v
4^
tales Ecle fíafticos,pues ni Hipócrates ni Ga
leño les pudieran dar mejores cédulas de regí
miento. P O L Y C R O N I O . Con todo
cío vale mas el regimiento de poliocras de
gallinero. P H I L A L E T E S. En fin que
ninguno puede negar el bue parecer a los mi
niftros de Dios cn íu cafa, pues hafta lab fan- b
i©;
fia eferitura dize la policía de los criados del
rey Salomón,y fus veftiduras prcciofas y curiofas, y la hermofura de los pages delc rey <Dawclis. i.
Nabucodonoíony efta en razón quclosEcdefiafticos deucn andar bien tratados,)' bien
mantenidos: mas fin excefTos ni gulas, y re
partiendo con los pobres. En ia ley mandauaDios que los diezmos del reyno fucilen
para los Leuitas que feruian en el templo, y
ellos dauan la décima al facerdote fumino
para fu mantenimiento ( que eran muchos
millares de ducados de renta) y los facerdotes
comunes fe mantenían délo ofrecido enel
templo, y Dios mandaua por el propheta
d Malachias que fiempre ouicflc panenfu ^Malaclu*.
cafa para que fus miniftros no padeciefítn
mengua , y el prometía por ello abundancia
de los bienes tempotalcs. P O L Y C R O N I O . Mandad preparar algunas aucspara
el parto de la madre de nueftro infante; que
aun cfo me parece lo mas principal que con
femejante prouifion fe puede remediar.
P HC L A L E T H E S . Bien parece que
aucis dormido fin cuidado de lo quepafaen
cafa agcna,pucs no le aucis oido lioranmas íi
bien efeufaftes el trabajo de ayudar al parto ( ,.
también os pcrdiftcsel combitc délas torri- J * 1
jas .P O LY C R O. Drmanera que podre
mos dezir aludiedo a lo tan de veras del otro
> O D h c « ,q u e anteq»am parturiretpeperit. . Ef4Í

l ' t l l L A L c l r l £ o . Por curiojidad,
mas que por tenerlo por cofa cierta, tome
mis aparejos Aftrologicos para juzgar de fu ,
Rt

finarioj

■ »,: t,

;

1

|
j
¡

■
*
i

r

D ia lo g o
f¡n~rio, fcgun lo que naturalmente fe puede faber por tal arte * y halle grandes muc
uras de aucr de fer varón eminente: porque
cfUuarr Marte,Mercurio y Venusen el afeen
cuente de Aquano, y en la fegunda el Sol en
el Pefcc, y en la quinta la luna en Cemini, y
en la fetrnia Iupiter en el León , y en la nona
• Materauf Saturno en Libra : y dizc * Iuho Firmico
li.r e^iMaterno que tal genefis como efta figmfica
vn ingenio cclefüal para lo díuino, y ac marauillofa cío quencu, De otra cofa me acorde
también oyendo llorar aí niño,y fue el llanto
de lefu Chrifto nueftro Redentor en el pun
to de funafcimicnto>como el lo tenia prophe
k
tizado en el libro de la h Sabiduría : y ya que
no me halle al parto de la Virgen fu madie
prefencialmentc, procure hallarme por fe , y
por deuocioií,y acompáñele con mis frias la
grimas,para que en cópañia de las fuyas fuefle n de algún valor delante de Dios. P O L Y#
Tal fea nu chicharrón. .
i. m .
P A M P H l L O . C o n t a l f r u f t a deatt. * , , teño tememos oy mal principio de comida*
'
y huelgo mucho de ver ir la do&rfna tan bi
en cementada, porque toda la crianza y coftumbrerde nueftro infante tengan por fun
1 9 1^
damento la vida y virtudes de nueftro Rc^
dentor : fegun lo capitulamos quando comeneamos efta Jauor de la Chriftiana A gri"M
cultura r y yo creo que no falta razón natur* &
ral para que todos los niños lloren al tiempo
-B
delentrar en cftc mundo.P H I L A L E T ,
I 9
Como en el eftadode la innocencia ouiellcn
^
denafeer todos en jufticia original, coala
^
qualnoauian los líotnbres de padecer traba’ f os en cita vida , anfi los niños no nafcicran
llorando : mas agora el trabajo que padecen
en fer echados del vientre , y la frialdad en
que fe fiemen fuera del vientre,donde fictnprc andumeron medio foncochados, por lo
qual nafeen todos bermej os; es caufa bailante para que lloren y clamen : y aun no fe lí
la naturaleza cargada de miferias connatu
rales ha hecho algún habito de trifteza que
incline a los niños a llorar. V A M P H I L ,
c p, .
Con cuidado nos aduertio el rey c Dauid del
a
díuino de nueftro Redentor, quando
nos pidió atención para dezirnos que le oye
v
ron en Belem, y que defpues lehallafon en
.,,
los campos de la montaña del monteCaluan
rio : porque en Belem nafao llorando, y cir
el monte Caluano lloro muriendo , y aun
d ftcbrx. u
^ nt P aklo 9UC fbc llanto con gran

t

*

clamor.P H I L A L E T H E S .M u y bicrt
lo aueis dicho, fi juntamente lo {abéis bien
fundar: por tanto holgare de oiros que do
ctrina teneis para dezir lo que auemos oido- ,
P A M P H I L O .A n íi felee y predica co
munmente, P H I L A L E T H E S . En
todo fois difcrcto, ya que por vueftra poca
edad no pueda caberos el nombre de fabios
por tanto fabed que aquel verfo del Pfalmo
^
quealegaftcs a vezes es ieido, el, y a vezes,
* /
ella: y ios que dczírqos, oimos le en Belem*
que es lo mefmo que Ephrata , y hallamos
le en los campos de la felua, enriéndenle co
mo vos, del Redentor: tnas los que leen oi
mos la , y hallamos la , enrienden del arca
del tcílamento, y efta es la inteligencia mas
literal defte verfo . Entended que Dauid en
aquel Pfalmo va tratando de las eftancias
que tuuo en diuerías partes el arca del tefta■
mentó, y Ephrara fue el pueblo de donde
Dauid era natural : y para dar a entender
que auia oido a fus antepaííados de las ma
nidas del arca , dizeque lo oy o en fu tierra
natural Ephrata * mas en dezir que la halla
ron en los campos de la felua , ya figmfica
eftancia feñalada donde cftuuo . Algunos
dizen que aquella fue el templo de Salomoit
edificadoe en la era de Areuna Iebufco en el * t.Rcg 4.
famofo monte Sion , donde Dauid vio al
Angel matador: mas fant f Hilario fobre el f Hilaria*
sneimo verfo lo declara muy de otra mane
ra , rechazando aquello, y por efo parecien*
dolé que no halla en la Synagoga lugar con
que pueda verificar aquel verfo * 1c trafpaíla
a lo tocante a layglefia Catholica , y mu
chos fan¿to$ entienden por aquellos campos
al pueblo Gentílico, y que auiendo fido pri
mero vn breñal montañofo lleno de male
za de pecados, es agora el litio llano en qutf
la y glefia#Catbolica efta fundada • Anfi que
, '
digo que los Setenta Interpretes leen ella, ha
blando del arca, o de (a yglefia ( fí lo fuñie
re el fentido literal) y fan15 Hieronymo con t Hiereayel texto Hebreo lee,el, refiriendo lo al lugar mus.
donde cftuuo el arca* y aun h Haymon Hal- ^ Hay*#,
ber(latenfe y otros leyeron, ellas, refiriendo
aquella palabra a las cofas que auian fido oi
das de las eftancias del arca * Aunque como
por el arca fe aya figurado la humanidad del
Redentor; y por la ley de Dios quecítaua
en ella, el verbo eterno ocultado en aque
lla facrofanfta humanidad : fin errar en lo
de la fe fe puede aplicar al Redentor, coma
vos lo entendiftes. D iz c 1 Nicolao Lyrano i j^jcoladk
figuiendo muy puramente lo que le parece Lyramu.
ícn
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que Glgan fus hijos virtublbí, queno con
mwm natural deftar engendrados para Ja vi
da natural. Y por fereflilodéla eferiturafignificarconel nombre de muger y decarne
los pecados, y con el nombre devarón y de
huellos las virtudes: dixo el Redentor quefe •
alegrala mugerquandovee aucrparido hijo 1,
varón, porel qual fonentendidaslas obras £ 1 Í rt: *•i
devirtud quefonobras de varón : porque *
&
doftrina de muchos fabios * ChriftianoS *Cfc«i*Tuf
y Paganos es que el nombre devaron y el
>:
de virtudtienenvna mefma origen, y como vt“ ^ , ur' ,
rv-i
»:*u: fcY < ti** >uní:: 1 u* ,
varón quiere dczir el que es para mucho, 31.*¡.7. quo4
anli virtud quiere dczir obra muy varonil, fro p a fa iii.
>**
El Spiritu dianfto nos confirma ella do^
- P O L Y C R O N I O . L o del llanto de
¿trina diziendofer mejor el pecado del vi- Alb«t.M¿.J
los niños rezien nafeidos me ha puedo en
ron, que lamuger bien hechora ; lo qual íuperMiflu*
cuidado de penfar en aquello que cantamos
declarando £uiño * Thomas dizeque por eltcnlaSaluc Regina ¿ que elle mundo es vn
lamuger bienhechoraesentendidalaperfo„
valle de JUgrymas , porque viendo que tonaque hazealgúnbien y masqueestanin- M i f l u s eft.
1 dos entran en el llorando, ni alguno biuc en
confianteenel, y tanindifcrctaquedeaquel Cyprian.fer.
el lino planteándole , ni quali falio alguno # bien toma ocafionde caer en algún mayor ic. .í“ni*
del lino bramando: no fe porque nos enea*
mal, qualesfon los quedefusvirtudes icen- ciemcnsAle
a iOll l I5*li>
t* recio tanto
e
l
a
Redentor
el
plazcr
de
la
mufoberuccen : y quepor el pecador que vale xao.li.i. Po
r
1
—
\ | *t
ger que fe vee quedar con falud del parto, y
masquela muger bienhechora, leentiende dago.c.?.«.
aucr parido hijo varón. P H I L A JL E T V
laperfona quedelitpecado toma ocafionde
^r*
*
A llí toco d Redentor en lo natural y en lo
fehumillary esforzarenel feruicio deDios'
em”
M o ra l: lo natural quanto a la madre 7 y lo
y comodel fin ayamos de páncr nombrea Gicgor.lü.
Moral quanto al hijo : porque conforme a
la obra, conrazón es tenidoy alabado por c.i. fuperU.
loque tan de ordinario vfurpamos de Ari*
mejor el queauitndopecadoalcancaíalua- i'?*?’,
dóteles, que todas las colas fe procuran eter
cion, queel queatuendohecho mucho bien * xhom4e .
nizar j ya que el hombre fe conofce mortal
fecondena. No vienemal paraefiepafo que M*!o.(j.j.ar.‘
«en fi mermo , naturalmente defea trafpolos Holocaufios eranlosprincipales faenfi- *}•:
nerfe en otto que le confcrue y licué adelan
ciosde la ley vieja, y queenefios ninguna
te fu fer, y ello fe haze mediante lagehembraerafacrificada: y comoporlosiacno y * ncracion de los hijos a los quales los pautes
ficios fefignificaflennueftras buenas obras, ¡ \ >'
,
comunican fu naturaleza. E llo dixo en po*
ccharonfc fueralashembrasdelas imperfe- •
t £ ccjcas palabras el b Eccicfiaftico, que el padre
ftas,por feria hembraanimalimperfecto, y •’* * que muere dexando hijo , fe puede dczir
engendrado por defeítodela naturaleza: y
quaíi
no
muerto
,
pues
dexa
fu
feme/anre
tambiéngafta palabrasfobre cfto el glorio- <•/
*
defpues de fi : y como biuicndo fe alegro
fo fanfio^Thomas. Y aunfi mas apuramos f TÍo.t.% .^,
con el, anfi fcconfuela fi quando muerde
el fentidodelaeferitura, dize quefolo elpe-' *oi.ar.£.
dexa convida f viendo que contra íiis enecado del varón esmejor quela muger con fu , u . . : 1
, migos dexa defenfor de fu cafa , y para
virtud, tanto va enordenarlo malo para lo ’• •
con los amigos , quien los confcrue en fu
bueno(como lohazequienmerece nombre ■ '3- ‘, 1
gracia. Veis aquí la razón natural que ale
devarón ) o lobueno para lo malo ( como <J“ " ' íh ' ¡
gra a los hombres con los hijos, mas la Mo-‘
lo haze quien merece nombre de hembra,'
tal en que toco el Redentor, es por amor
moliicia,nuxa,y deleznable.Y porferlasfadéla virtud : la qual como para fer verda*
tigascorporales fignificatiuasdelas fpiritua«Jera, ha de fer Chriftiana, y para fer Chrilcs, quefonlospccados, andan tanencare-'
fttfna ha de tener a Dios por vltimo'fin/
cidas por clcrirorcs de toda bro^a : y fera
como le tiene por primer principio : anli
biendcziralgunasddlas, fi quieraporaguar
para gozar de Dios que es nueftro defean*
el alegrón del nafeimíento del hijo con vn
fo , no baila todo lo natural del hombre,
poco decordura virtuoik, puesestan cier
y mas ha de procurar con amor de charidad
to quelatrifieza fauorecea lacordura,como
Icátidoliteral» qucEphtata fignifica d lü*
gar Ibnudo Silo donde primero cíhmo el
arcaenb tribudeEphiaim, porque quiere
que(canvna mefmacob Ephratay Ephra¡m, y feria pofsible no ir muy a pao ul
declaración s y quiere que por los campos
déla felua leaentendido el lugar de Gabaa,
donde cíhiuo clarea en cafa de Abinadab,
porque Gabaa caben el territorio deCaria-»
thbrim, quequieredczir ciudaddcfeiuaso
de montaña: masparecehazcrfuerzaalalcira debdcrituraeíla declaración.
A

*

que

Dialogo
que la grande alegría ayude i la necedad.
P O L Y C R O M . A efo quiero yo eíbur

muyatento, ¿u u :\«;>v

•>'

'.--‘•■•J.* v.
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*THo r pq - P H I L A L E T * E c í » m o s c o n

»i ar4x1.iT Thomas vna tazón fundamental f que no
<\?o are 1 & qualquieta defeco fedcuc llamar nutria, Ci~
4 ¿ 1c1 3pa f°h>
^uc cs contravío k fealdad
opufc^3 eon. X como folo el horo bie fea capaz de la felice
175 icé 1 dad,clfolopuedcincumrcnmifenas,put5Josí
q.i< are4 ^ contrarios fon acerca de vn mefmo lubjefto*
* 13 *' „ Dtzc mas , que parala felicidad terrenal que
rCllCl-* . fc encierra en la Chriíhana de que aquí aued a d . ' 1 mos de hablar/fon rticncíícr cinco cofas, de*
s í {y ¿ fcyteSjriquezasjpoteftad,dignidad,y honrro
w -!> . | fafama:y por elcontrario dizc fobreel pn^
. mero capitulo del ptophtta Efaias * que tres
r
' r ¡ 1 colas hazcn al hombre imferablc, o la fuerza
, f que fe le haze, o la ignorancia de la edad, o la
, flaqueza fcmimhy bien veis la ignorancia de
^ los niños rezien nafados f y aun por hartos
mrfes dcfpueá, que aun no al candan lo que
► l vna befhczucla rezien nafcida quefabean«yt*. dar>y mamar, y algunas comer. Y como la
’ " A mayor mifcna de la aiatura Racional fea cai( *’ rcccrdcDio$,qu¿lqtucramalquefeJcanadar
^ la haze mas mffcrablc, porque 1c falta mas
para fe parecerá Dios que calece de todo
i t *>i
maí,y*c* abifmodc todo bnn,k> qualcs tamThoitr de hiende ladoflrma de b fariña Thoiftas.Di*
Maloq r ar. 2C
4>icnc La&ancio y algunos *lnnt* Lattanuus cottluiros, que no meiecc nombre de buena
h s cn.
óbrala quea vito fe le hazccontraíu volund Paulaslíb tad> ydelatalobra dizc efantto Anfelmcr
nchtwtora qucnoa>,Qdaa 1* bienaucnturan^a de aquel
V/punuslíb! u l- como m ía mala obra reccbida de buena
70 ad Edidu voluntad le haze miferable, porque a fa podci-cg-iaí.ia ftrc voluntad es vida, y anfi 1©muolumatio
^Atifcimus $s mucne * lntroduze f»píentif¡>rmamentc
li i,Cur De* * Homero a Achiles ( y fe aprouecha dello
homo,c.ía. Sí Plutarco Cheroneo ) confolando al Rey
Ji^° Uiad* P ^ amo ^ miicrtc í° hijo H edor, foS Plutarc de bre el refeate de cuyo cuerpo fue el trifie paConfolatio ** dre Priamo a hablarle : y le dize que de va»c.adApollo gaTy anchura a fu coraron pata tales tragos,mum.
y qufe fepa que a la puerta Sel palacio de lu~
piter efian dos grandes tinajas llenas f la vna
de aducrfrdadcs, y la otra de profpendades,
y que E>ros da a cada vno de la tinaja que le
plazc lo que tiene por bien d t bien o de mal/
contra cuya determinación no ay potencia
en íos hombres : y que pues e$ necesario y
for$ofo paífar por los trabajos, dcuc ítr vo
luntario paíTarlos con la menor pena que pu
■*

,

"

diere quatquier hombre cuerdo . P A M*
P H 1 L O . Para íer Achiles tan mancebo,
y detan furibundacolera, no fe fi guardo
Homero el decoré deuido a la perfona, pofuendo en el confiaos tan prudentes y acerta«
dos# P H I L A L E T . E n J o que toca adía*
ber y cordura de Homero , no ha nafeido
hombre fabio defpucsque el cfcriuio,quc aya
hallado falta en el, y todos le celebran por
fi.cnte de los ingenios humanos ;■ y maefira
del faber del mundo refpcfto de fu tiem^orf
a lo de aplicarle tan buenos confesos a vn
mancebo tan nfpido como Achiles, va bien
guiado, porque el «ifc y lu finísimo de la fangre de fus diofes , y criado con la difciphna
del fapienhísimo Centauro Chiron/y fucok ta n o le dañaua fino quando fe enojaua,
porque fuera de aquel ímpetu era¿muy cor«
tes y muy complico: quamo mas qut aqticUo es pintar quat tfcae fér vn tal hombre co
mo <1 con otro tal como Priamo , «n vn tal
cafo como el del infortunio déla mumede
H eftor. P H 1 L O T I M O . En ellas dos
tinajas de Homero fe me rtfreícala memo
ria del vafe de Pandora, y fuera harto bien
para el mundo que como fue vno y lleno de
trabajos , le dieran otro por compañero lle
no de defeanfos; porque fe pudieran aguar,
o templar lo» trabajos con los defeanfos, y
no anduuteramos todos los cafados aperrea«
dos.P A M P H l L O .N o f c cafe quien prc
funuert de cuerdo : que como a ninguno fe
hazc fuerza para rilo , ninguno tienecftufa*
dd mal que pafa.PH J L O T I M O , Alia
llegareis. P H I L A L E T . T orno a mi pla
tica, y digo d tzir h Platón que llore nalcien- **
in
do quien entro en vida ¡lena de tantos ma- Axuwno*
les. la ma) or caufa de los qualcs disco Efio- ^ / ^ *
bto %por atitoudad de Drphtlo (er, el fer
nofotros hombres, y por Epigrama del poc- l^ fc,tu5fcr*
ta Paladas fe vende vno en que lloraua las
lagrimas que vertió nafaendo, j biuiendo,
y Tas con que fe le rrafluzia i^he ama de mo
rir. Si al vniuerJal*rcfercndadordci>atura- fc pj*ni r,
leza 0$acogéis, por faber quedizede Ja mi- jnpnxej do,
fcua humana, no feria mucho que os pe* & c-7 fafle por fer nafcidos, y por no canfaros can
fus iafiimeras palabras>las remato en que co
mo Diphilo, dizctambién auer nofotros in
currido en tantos males por nafeer hombres/
y todoefioabona la (entcnoade fanftoTho
mas 1 que fofo e) hombre es capaz de nuíeria
y de felicidad, porq las befiias no fe aualá^an
a táto,y muy menos las criaturas infenfibíes: y por cftoaucmosdcdczir alotroProtarcho,

que "
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Catorceno;
* Aríftotc t que dixo(com¿ refiere * Ariílotcles)fer bien

A
V. *

phyit.cty. aucnturiKías las piedras Helos altares, por
que las honrrauan: que hablo metaphoncamente, y porfeme*n$a. D e lo slh m o o s
Ttfefi^ore ^ zcn aH erodoto,b Sohno, y cMe)ayaun
»Sohn*^! no pocos otros, quefueron reputados por fa
« Mcia.üa. bios en llorar los nafcimientos He tus hijos,
por las imferias que los cfperauan en el difeur
fo Hela vida;y porque regozijauan fus muer*
tes, por los dar ya por libres de untos traba*
)os, y no falta quien diga que también vucHios Andaluzes dieron en efla philofophia«
' P O L Y C R O .Y o lo c r e o ,p o r f e m e h a zcr muy conforme a razón,que como fue de
** las tierras que primero fe poblaron en Efpa*
ña defpues del diluuto, arfi fríes pcganaefle
fcrttmuento tan proporcionado con nueftra
rrnfena natural :por la quai también me ocur
xe andar por eferitores que lo mejor que al
Satyro Syleno pareció, y lo dixo al rey M y*
¿as del eftado del hombre,fiie no nafeer, o } a
nafrido morirfr prcfto.P H I L O T I M O*
Señor Pampfiilo con vos habla eífci recepta,
por cfo partios deftc mundo devueftra vo
luntad anees de tragar tan malos xaropesr
^ , pues hafra agora nunca con la madre \ ha* *r ' f' Zicnda que teneis aueis enfermado,ni fabeñ a
que (aben,y (í os tardáis ara, no frrapofsible
. ; ' que biuais fin ellos . P A M P H I . Y o creo
bien que tenedla obras, q nales fosconfrp s,
P H I L O T I.Como es rio? P A M P H 1.
Auiendo vos echado defte mundo a muchos
que os 11amarón y os pagaronoorquelosentretuuieíTcdesacarfino que como no ay (obre
alueytares para las malas curas de los Médi
cos con que deflierran a mucho* para el orro
mundo, no fepagS tantas mi ertes de hóhres
^ ...
como detodnes mal curados:)^ Phnio pinta
FhmU.**. eftavucftra gracia como merecéis, diziendo
u.
q con peligro de las vida« de vnos deprende«
expenccias con que prouais de fanar a otros;
y defpues que acertan por contingencia a
darla Talud a vno,feo«ha oluidadoel nume
ro de losque por puro rigor délas le> es de la
Mediana fc os prouartan muertos por no
averies acertado la cura . Y no digo efto conv"
tra los que han eftudiado lo que rs razón , y
hazen las diligencias que les pide fu arrc.auncjue no aaerten lascnfermedade«, mfus curas»
. , y, , fino contra lo« queconauercftndiado poco/
K;: t y con mines maeftros, y ellos rudos de inger c ^ momo fe curan en viendofr graduado«, mas
7 ‘ ; que de Tener mucho« enfermos de que frquí
^ t muchos repelonescon que no les quepa ei
.„ * vellón de la ganancia en la boleantes que fc

<¿*•1
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les ponga el foí* P O L Y C R O N . A y mf
feñor PamplnIo,y que podría yo llorar rien
do de lo que con Medites lie paífado: mas
pues «liarnos biuos y fanos dexemos los ert
paz,ñiib queremos que nos defpachen lapri
v mera vez que los huuieremos menclter •
P H I L O T I M * Efo feria hecho de ami
gos confórme ala doftnna del feñor Mae*
íiro : fupueílo qfte creycfíemos de voíotros
fet tan buenos O m itíanos, que Ueuaífrdcs '
cfpe&atiua de faluacion. P O L Y C R O N I O * Y que nos podrís achacar para nos ^
ponera los dos en tanto peligro? P H I L O
T I M O * Muchas gracias al tiempo que ya f
fe paíTo para vos,y no es llegado para clotro*
P A M P H I L O . Por eía razón, vos que
citáis en mediana edad, corréis el peligro que
fingís llorar en los otros, por los infamar fo
i t
fpccic de rcufcricordia»

.
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- PH ILA L*N om churtcisel)uegodclas
verdades Vdcxadaslas burlas,acudamos a po
ncreucobroa nucítro tierno infante, que
pues no cita baptizado, tiene menosen que
fiar para contra el demonio, que defpues que
le recibiere Dios por lujo,mediante la gracia
queíeconfigueporcl fácramcmo celfiaptifmo • Notad quanta fea la dignidad de nue*
*
ftrasalmas(dsze S/H ieronj mo fobre S*Ma e Híer^ny*
theo donde la boca de Dios concede angele? Matthehit*
deguarda a quantos en elle mundo naiccn)
que fiendo tos angeles tanto mas hidalgos y
poderofos que ellos, les mande D ios, encar*
garfe de íu guarda, para las guiar por el bien,
y apartar del mahy defender Jas del demonio
delqual dize el f PíaJmo que arma lazos en *
elle mundo para prender Jas almas • Y como
en cito ) guale Dios al negro con el blanco»
y ai pobre con el neo,y al eíciauo con el rey;
que fobetma es la de los hombres ert menofi*
preciar a íu próximo, cuy o ángel guardador
le podría luego ahogar ? P O L I C R O .
Creíble es que a las p?rfonas ctruncres le den
mas nobles angeles de guarda, quea las perlonas viles,pues Dios en fu caía diueríos gra
dos tiene de honrra par* diueríos mereci
mientos ♦ P H I L A L E T H E S . Echemos
tales humos mundanos en las llamas de los
infiernos,pues emanan de íbbetuia ignoran
te, y concillamos que el mas baxo ángel
es mas alto en fubftancia y dignidad que to*
dosloshombVesifmoqueiant ’ Dionyfiopo i Díonyc.4
ne tres grados de angeles en cad^ choro, Tupe
Hienr.
tioreSimedios,yiníerioits, P A M P H IL*

Rr j

Mal

Dialogo ')

S»

Mal dize c o t í c í o aquello Je fant * Pablo
que afirma que quantos angclesay en el cie
lo fon uno! tiros ycmbiados acfíeiinundo pa
ra feruicio délos hombressy np-ficndolos an
gelcs y guales vnos con otros,oomp ifi los hóbres fon y guales ennefi mcfmos:cn razo ca
be que a los mas altos hombres, fe Jeomas al
tos angeles de guarda^P H I L AJPoi cía re
gla yo que foi mas alto devaneas que los que
aquí eftais,ma5 bien difpueftoangcl tego en
mi guardaímaxdcxádo las búrlaseos digo co
l_
.. la do Atina común bic puefta en ordé por E f
d io.
coto >Ypor S* Tilomas,q ningún angelical
c Tham He fpjritu Viene aefte mudo para guarda de ninbr* t,&t i.p. g^inoenpartícular,q(comodetenn¡naS.Gre
q. i r1.1 <3* g0no)no fea de la masbaxa hicrarchia,fi quie
ra el guardado fea baxo, fi quiera fea alto,y le
parece a S. Thomasíer conforme a buen go• uierno, que los mas altos dcflos angeles fcan
guardadores de los que han de tener mayor
glo\ ía con Dios:aun que fegun qucalgtino es
pcríbna eminente porprcfidenciay gouerna
cioníc le de alguno de los otros ordenes mas
altos, pues a la nccefsidad mas vmuerfal, ma
yor poderlo íc deuc:y el biert común fe ante
pone a otro qualquier pamcular.Millaresde
dDauieIb, 7 millares de angeles vio el fanAo ^ propheta
Daniel que miniAranan al gran ícnor de Ja
mageftad infinitado qual fe entíede de lo ro, .,((\- cante a ía gouernacion defta yglefia minan..a
; te, y muchosntasmillaicsqleafsiftian^y co
mo cí afsrftir a Dios importe mas alto grado
de hontra, qel adminiftrar lo tocante alfemi
ció defta ygiefia;anfi dize S.Thomas que los
que le afsilíenfon mas altos fpiritus, que los
que vienen alminiftcfio defte mundo: y que
A f l 1 como Dios de lo mas pcrfcAo haga mas, que
anfiquanco las ordenes angelicales fon mas
altas, tanto mayor numero de ípíntus oren- 4
aucnturados tienen :y fi S.Grcgoriodizeque
fon mas los que mini ftrau, es pot entender el
dicho de Daniel, participatiuejoqual no re
ciben otvos/Todos dize S .Pablo q fon miní
Aros del feruicio de los hombres que fe ha de
faluar, o adentro, o afuera, q es dczir que to
dos entienden en lafalüacion de los hombres
vnos mandando a otros, y otros repelando a
otros la dhiina voluntad, porque Dios por
los altos alumbra a los mas baxos de lo que
fu diurna voluntad determina fer hecho en
ríle mundo,la qual cfcala tan graduada no fe
guarda en la glorificación, pues ningún mc* ^ v*r n * dioayemne'DiQsy cadaquildílosbienaUcit
*i.U ^ turados,los quales todos le veen cafa acara;/
• Hcbrx v

T por cito fe hade dezir que aun que 110 todo*
Vj ” '

| wl

-A ''J *
fon entibiados, vnos y otros afsiften aDíos,
licuando fiemprea Dios alojo donde quiera " ' - **
que vayan los embiados a lo defte mundo;
porque como Dioses eíTencia infinita > erta
entero en todo lugar,y anfifèpuedemoftrar
'
juntamente todo como es, en el cielo,y en la
tierra,y enei infierno. Dize S.Thomas que — - - '
como ninguna cali toque a! diurno feruicio
7
tn lo defta yglefia, que no pueda -fer muy
bien hecho por los angeles inferiores; que no
ay porque dczir que vengan aca otros de las
ordenes lupeñores ( que también es do Arina
de fante Dionyfio ) fino quepov hazerfe al- e Díonyfí c.
gunas colas que tienen corrcfpondcncia con IXarlcf.Híe
las dignidades, o fingularidades de quegoZan TíU
vnosjque no gozan otros,fe dizcn fer hechas
por aquellos altos,no fiendo hechas fino por
eftotros mas baxos : y que por fer cofa prin
cipalísima el my (leño de la encarnación, fe
llama Archangel fant Gabriel que la denun
cio,como no fea mas que angehy que por fer
condicio de los Seraphines arder en amor ac
Dios fobre todos los otros fpintus glorioíos
(conforme ala lignificación de fu nombre
que figmfica encendidos) fe llama Seraphin
el que con la brafa encendida purifico los la
bios del fan Ao propheta f Efaias: y dize fant *£***•*.
s Dionyfio que fuede los angelestncnotcs. ' ^ C x ic í ^
VTT '
' Hicrar.
, P A M P H I.Por ventura feria contra la
Orden y difpoficion diuinacon quegouicrna "
toda lamachina defte vniuerfo,dezir q ven
gan rá bien algunos de losordenesfupcuores?
P H I L A L. El gloriofo S . h Thomas dize h s.TIio. i f m
fer de la orden de la diurna prouidecia gouer- q-no.m.
nar todas lascólas cometiendo lasmasbaxas Magjíhicnft
ll.L.d.IQ.
a las mas altascaüqtie a vezes «fta orden de la
gouernacion natuial íc dexa per (àtbfazer al
I.»
mas alto grado de ia orden de gracia:y q pues
laorden de los angeles íupcriofes yrnfenoies
fea fegun la orden de los dones degracia, que
no fe dcuc dezir q vengan a cfle mundo nias^
de los angeles inferiores, fo pena de parecer q
la orden de gtacu no fe guardaua ; Con todo
efo viene a dezir que pues S.’ Diony fio con- * Díonyíl. e.
clu} c Jos feruicios de los angeles ? y las pro í 7 S. cxlcf*
Hierar.
piedades de las lignificaciones de fus nom
bres,que aquellosangcles fe pueden dezir ve
mr embiados a cfte mundo, cuyos nombres ^ ^
dan a entender alguna operación luya en
**
defte mundo« De los tres ordenes fupremosiDionyíI c.c.
en la mas altaHierarchia dizcn elk MaeftrOídc.caeicrt*
cotí los de roas Tíieologos figuiendo con S . ^ ^ eoIU
Pregono a los mas antiguos que los Scr*vi¡.r.c.,.
plunes
t rt
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Catorzéóói
phia**ngnifcan *r<k**a aborde Dios, los <
C b cm b i^ oftar lfcno$ de fu fibnjuria, y los
- Throaospwtkulw rcfpcílo de rcíidcnria de
DiuvtntiloSjpara determinar fusjuizios i y •
ellos fon cU b p rin ga Hicrarchia, y Hicrarchu quiere dczir buido principado« Enlate
gunda H krarchia ponen Dominaciones en
el mas alto choro, en quanto tienen feñorio
(confortóle 4 fu riombvejíbbcc todos los otros
a,*; 11 ibiritus bicnaucntturados de la gloria, que
(onembiadosa cumplrir losdiutnotmimuc*
noseneftayglefia y mundo, y les ordenan y
determinan lo que han de hazer • Principa
dos fe llaman los del tégundo Choro deÜa te
gunda Hicrarchia, porque con autoridad de
imperio ordenan y difponen a los otros fpiritus fus inferiores lo que la diuina voluntad
v i/ í\L i r^a
lesrcuela que quiere fer hecho:o porque cllo$
" gouiernanlos rey 4 ^ defte mundo, fegun
* Danieib q lo dizcb Daniel.del an*cl de la guarda del
,0*
reynodePcrfia , lUmaoo principe de aquel
reynoXaspotefíades tienen tal nombre por
el poderío coa que refrenan el mal hazer 4*
los demonios contra los hombres, y aquí (t
remata la fegunda Hicrarchia * En la tercera
Hicrarchia tienen el primero Choro las V ir
tudes y les da S «Gregoriotaf nombre , ppr
feries cometido demás ordinario hazer los
milagros en fauor de la yglefUj y and los mi
•t\Cor*n¿c lagros fon llamados virtudes en la ‘ cícriptq»
ai¿¿. *
ta: y los fegundoafellaman Archangeles que
quiere dczir anunciadores de las cofas <nayorcs,y los poftreros y mas baxos fon losange-"
„** .r.fF. - k* que anuncian las cofas menores, y ton k*s
, i j * * que de ordinario corren la polla d&hrel rielo :
! • -uct' a la tierra y de la tierra al ciclo,y ha meneder
xí*t.;
icos inflares de tiempo para fubir y baxar»
. >mD % Sej
oegun lo dicho folala primera Hicrarchia
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dctor,y RaphaelfedeclaramedicinadeDios,
' %
poraucr venidoacuraraliando (Thobús CTolií.t?
defuceguedad. P O L Y C.bla quedaque1« ■
\v
poderpedirfo^rclodicho, mascomo labe* lx,
mos nofotroscon certinidadque ios nucue '
ChóreseleJosangelestiení los nombresque •
ks aueisdadocon]acomúncfoidadeT))co?
fogos}PHILAI~Bknprc£Mnfaftesjyci) h t ! , ' .
foto S .h Pablo bailareis los fas que fon Prin- co&Cu**
cipados, Poteftadc?, Virtudes,Dotninacta-* i.TkcflkL«. ’
ncs,yThronos,yArchangeí«s,yaeftospo- ■
íberos también los nombra faat ludas en fu ’
epiftola: porque de los otros tres Choros lie»
i >
ñas eftan las ianfVas.efcmuras. Ellos nucue
Choros fiieron figurados en losnueuc lina' r
ges de piedras preciofas con que dio en ro-r
ftroelprepheta1 Ezcchicl al traidor de L u - , _ • ' , ■
\•
ciferquandolcdixo que las auia tenido en
fu veftidurapor Angular guarnimiento : lo ' " "
qual (¿ñor fant Gregorio declara querer de» zir, que como Lucifer fueffc mas auenrajado ’
quetodos losangeles engracias y perfecta? *■
e' i
nes, biental comoennaturaleza¡ lasexce*

lcnciasdelos otrosledatanhonrray gloria,
" )■
en quanto comparadocon todos, fe rao*
ftraua fu mayor perfedon que )a de todos
- ** i
ellos. MastambiénauemosdeconAderarpá
n máteosAngular de mis alabar y feruir a
v .*
Dku^icuvilía,qo¿hta*defMacftro.queaun-*
í*
quedeyipsenfei gloriaqi^agattajadamft* l:> "ífi* i r*'n \
algunosdoncfca vnosquea atres, ajnfrim^ i
>.• r- A z'
co&gozavi?^»,quenolagozantodoir cu^ '4%
es,vnaexcelenciadeaquellahiuicndat^qhte • ■; * , . **
manada, dondetodasla?eoías/qneomune;., / ^
Y quantolasordenestienenmasaltotagajo ■ ^ ¿ x* rV‘.
•s
dignidad rtantonusgozan, y fefesdftauis i
d\
nombresdeJosmasexcelentesdonesS o ¿
V
,

J

-f

fe ‘
¿tosfe

.., ,'i. inunca vícncalo del murifterio deftemun- llamaaníi ardidesencíamordcDios,por
por fer (
4
v <h-t ii do,maslasotrasdos C(iinoqueS.Thomaslo ia charidadlamasaltadetodaslasvirtudcs.y
niega alasdominadones)nuslosangelesin mayor don que eldcla frienciaquccupoaloí
ferioreslotienenpor deoficioordinariocon . Cherubincs,y mas es la fcicncia que el iuzgat
formeafunombre que quiere dczir menfa- :qucfedaaIotTbioQ0S,y añil delosdcmást
-geros. Para entre fi notienenneceftidadlos • y contodoefotodosarden, y todosíabcn,y . ’■
m,
t
angtlesdc nombres perfonales,y poreftoto , rodosjuzgan, y todosfbnpodcroibs, y ta. - .
¿ ■ dos fusnombresfonrc(pe¿tiuosde lascólas ■ mcfniodelasotrasexcelencus.bno quem # * > #
’* A .que hazen: y Micbaelfigniíicaquienromo j noslosinferioresquelósfuperiores.
.. •
.Dios, fegunquedize íánt¿ luánqueha de
.*»th • ' v T1 T ltl‘ »'-«vádtí • \\u*t>x
i deftruir al Andchrifto que fe fea dementir
,,, >•' V I H » . ¡ ^
< dios:y Gabriel quieredezir fortaleza¿Dios,
,,i, P A MP HILO. Señor Maeftróplegi
- por auervenidoannunciandolaencamación ■ oidemequitar«ñascataratasdel«ntendirnié
deIcfuChriftoqueauiadevencery deftruir t toque femetatacongelado con taquedfed m
. «1 demonioaunconferfupotencia lamayor ^ desequecadaChoroangélicotienetalnom*
%
•tob.41.
deftemundo(y*Iob lodize)alqualranSbka j bredelavbwd predominante que«nel fita»
Lbc*al* porefollamofuerte armadoelmefino fR«* : tefee; potasa■ «taesanft,repugnancianene
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D ialogóO
_ t ó 'ü t é aliéis1dkflq^qúé todas la» excelencias
.i —a * Chótof iftFériores fe haKati en losfu
f
‘ pc36f<s/rirriiií encélente manera, pues los
'. Chctubmes (ííHtuufah de la mayor fcicncia,
y ios Seraphíbtí q«* fon m » iftosriofcran
' tan fabiqs,«ft5(ri(ícf én contfá'lo {Wr VOSdichor
Via regla áciqtjel foberaho páíaéio, que al ■
; - t A « n o rk ligué la íbftncia; que1es dczir que
U .ií-') quien alhnWJ ami, es porqueitías entiende; *
.(.Jíu j J..» poequefegtín ff reuda Died al énténdimien ío dé cada vnó, lanfi aquel goza mas del, y i
configuicntémenttléamatnis. Eítomefmo ,
digo dé todos los otros Choros inferiores ¡
v
riue ticrien hombres dé exceléncúts i que no <
ticfien tos (uperiores, &c. P H I L A L . Y u c ,
Ihaduda m ió al Macílro de la? ftotcncias
f«^i
f cftüdiar para la defatar con el fu pttrfundo faber,Y dize que m fe haze comparación, entre todos los Choros -Angélicos y quando fe dize llamarte ané, p aníi algún Choro de la ;
excelencia en que haga ventaja a todos, fino •
lolam&e alós iíifirríoresry que no fe dtuc dc^
* ¿ít afirmatíuamente llamarfe algún C hoto
f
cñmo vemos llamarfe,de la cofa htásexcelen .
’ te quttiene, lino de alguna de las que tiene:
inas yo arengóme alo pritnírd, que cada
Choro tiene todo lo qiie los frrftHóresymas
^p¿rfeftam¿nté qií t ellos,y tatóbíbtqucfe les
da el hombre a todos de algtmÉ excelencia
> * xn que exceden a las otras qtfeáklavnotici
r ^rtctpiicsf como y a muchasvezesdexamos
jpfiouádo) los nombres fe ponencias colas de
lo tháse&eknte que en clteayV Con lo di* dib podemos nafraren loquetoca atañer
•<"tbdoS lóshqrhbrcS que en eíte inundo biuen
-angdes de guarda; mas rto ella dicho &i que
putítoft les dcn, ni fi cada hombre tenga ti
lu yo,o fi vi\ angclguardeamuchos*P O Ecclí.i sJ'L V C R O N .E 1* Eclefiaftico dizeq Dios
’crio ál hombre, y le dio mandamictos y pro-' ' 4 ceptos, y le doto de libre alutdrío con que
n puditflebiuit conforme a ellos para fcfal: uar:luego por de mas fe poní los angeles de
>guarda »P H I L A L E T , Algo parece auer
l1 dicho, ft)*s qor nogaftar ^tiempoy
____ ___
r~L
palabras

«1 refoondefenforpia,tomadladoftrint de
fcTlie.i.pq. bocadebS.Thotnas yde otfpfjfjueconiotl
ioi.iij.kli. librealuedriodel hombre no elleconfiante
l* II* - nifixo.cn\obuenopor elfomitequeleindi
•
* naajo ma!o;tüuo necefsidad de-ayudapara
’mQfrdesearvencer^■auntambiénparabien
1
* entenderlaley queDioslepufo( cómovos

y parst remediar eftospeíigrósvile mucho la
-i
guarda de los angeles quejón buenas infpira
cionts guían a lolñi^rlo,y apartan delo malo
y cftóftian mucho dél mal que el demonio def
íea hxztrnos: yencondulion fcntérided que
todo lo defte mundo gouierna O íos median-*
tes los angeles,hafta t e nuues del ayire-Qua*
to mas qne ni por pótier guarda de angeles/
rechazamos la tfiutaft y principal, dt laqual
dize el cPftlfño que ni dormirá, ni aun fe c Pfal.xi«.
defeuidara Dió^ de-guardar al fu pueblo de
Iíirael: y anfi dcD íos tenemos laiftfuíion de
las virtudes que nos inclinan a lo bueno, y
de ios angeles el guiarnos a ello por los medtosdeuidos A ío que yo toque de en que
que punto de la vida del hombre fe,le defuan
gcl de guarda, pone a Orígenes dos parece- ¿ Origen hm
mi.6 in Mac
res,el vno que en el Baptifmo , y el otro que thziun*
tú el pu nto de (u hafcuflnto del vientre de
fir madre, y faftt Hierony mo confirma elle ífU'f*k<2 ^ '
.ÜT
poftpcrocon razpn ; porque ltfsbeneficios
qüe Dio? da al hobre Como a fu hijo por graciascbrmen£4n*n el Baptifmo del niño, quales fon tós otros factamcntos , y otras gracias
fpírkuales : mas los que tocan a la guarda y
prouífiort def hombre en qoanto ctiatura^acÍQnal,da fe los Dios dCndc que nafre, o dede
quet^ concebido: y porque ta guarda de los
angeles es muy necefiaría d3dttntóce$,deuefe dCzirqufcííñel nafcimiéto> y nodefpues fe
le? da,tú tampoco antes, pues en el viárc vn
nacfiridfcrtgel guarda a la madrey aflujo, bié
xdtno vha meíma guarda del campo guarda
el arbofy la früta que tiene: aunquec fanfto * t ho.nb.u
Tbomasdendc fu concecion le fe concede. d.it .q.r.ar.j
“Q151WO a lo del fetcada hobre guardado por M agm cr
x ,d .u
•fu ángel,y no muchos hombres por vno,anfi
lo afirma S/Thotnas,y aun añade quealgn- fTho.i.p q.
- nos hombres tienen díucrfoí angetes .quanto 1 1 3 . a¡ t .i. Se
11*
1 mas que p o r razón de los ofiaosy dignidades
' en que algún o»biuc,como prelados ipirítuaks,y reyes temporales, tiene diuerfos angeles
para diuerfos n ncs. Po rque fuponiendo la do
¿Irína de 5 Efcoto quelos angeles reciben al' gun conoftimicntó de ]a$cofip pr«fentes,co- d-j^vlu! &

tho los queadquiren nueuas fpecies intelc<ftiuasdcllas,y quenopuede vnángel afsiftiv
: a muchoslugaresrouy diftátes;quafesfontos .ti ^
- finesdel mundo: fi comctieflcnavnangelia
\ '
. guardademuchoshombres, cada vno detos
>qualcsfefiiefieafufindclmundo, nolospo2driaguardar.niaunlaberquefehaziadeHos,

T alégaftes) porque al fin y alcabo dize la Sa~ s fi no fucile de aquel con quie fe liallafie. Oid
* biduria qué los penfamientqs de los mortales otra palabnlla,que ni por fer alguno fanctifi* fotitímidos,ynueftías ptotridaoasinciertasr ' cadoen el victrcdefumadrc,dcxarádetener
^
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áñgd deguarda, potqüc*qw£f til aunque ■ porquepara experimentar por obra!o qué „. .. , £
««TtiinAi fanfto tieneníochaj neccfslaides y aun igño teniato algunos, muchasvezeidize&efcn«
,
»acias«ju«han menefter d íó c o r r o ' angelí- '\ turaquelostentá. P H IL A L . Tamb»en" c
3 -r
ettuíioaiM‘
entibiencontía losd¿nfómosy'lomc£' ' ignotáfevoseReftcreto quefepuede llamar'^
r
-i nva:¿s ¡~mo
deAdamy detodosguamosnaftie publico;finoatended quedfzc*Plutarcodef ^Pj^nr.llb.
.9!«.aon^ rain el citadodelainnocencia, porquefifi* puesdeauerdichocomo Menaftdretuuolo
•tu ..-.M * potenciasinterioresno fepodían defconccrdel angddeguarda,quemaslefatisfazeEm
"■ lQ
tarenkwCeintirmadosenaquel citado, po~; pcdòclespdrnèndodosapgelesqí&aínflena
* zmil'icri ' dial)lèrd*rmdosdelosdemonios( comopa-~ _ cadavnotfenoíbtros,vnaíconfcjadór délo j?L f'-À$.f]
'ftt<iuii«oafecto-eAÍos;pThncrespadre$)y iquiera por ^ bu<fftd,j!tìtócómòhìalò aeonfejadbr délo ‘ *
.tinoi cfto ningún© careciera de ángel.
,;t s ’dcT *
» ' h«m
■** *
t r í {*
4 ~"'A‘ i * n* " r f"• * * ** • rfíhc
WMi:
' ; rí^
m.' wq
O L Y C R O i4Mucho deuemosi
t Vin2£¿ rf DlOS
«UefflOS querido
ouertdove
ve
Dios los-chtiftianos
ios^Chtiftianos en «tiernos
coi-ru i
nuacnicnar la verdad del* fe tan abonada-'
el* i *)
mente; y cftd nueftra y otras tales de cuyo co
nofdnucnto carecen Jós infieles, por mas fabio&que fcan.P H I L A L. Engañado biuiá
en cfio¿< como fean muchos' los que poneit
AngeksC uftodios , íaiuo que no todos pot
J Pintare, h- el mcfmo rtóbre Angélico,*y anfi dizc *Plu*
dcdcfc¿t.ora la¡rco qUCjos Demonios moran ia tiara*; y
C*
guardin * loshombres, y pues los guardan^ f
buenos femueftran ; -y por la mcfma razón
es claro quehabla de los angeles guarda*
,
: , dores. Los tjentiles a ios Argeles Ifema-í
* MacrofeS.x. u*n buenosdemOmos, porqué (como dizett
^ pC{¿to: vin b M a a o b ia y v PJjitoncon otros algunos)de
Cratylo! monio quiere dezir fabio, y a los diablos lia*
Chaicidius mauan malos demonios (como los Hebreos
in Timxum a los angelesllaman Matachín) y Prodo con "
Hcfiodus ií. *clUn<ío que te n e m o s demomos c¡ nos guar*
x.de operi- daafíu fartias deíampatarnos harta nos pd*
busSíDicbos ner ya muertos delatedel jucz(Todoloqual
í í r n^U*m ^ zc ^ ^*aton cn muchos de fus libros de don
Uftantíus
toiña ) reniega de los que dizen que
t ub.i.
nueftrasalmas falidas de los cuerpos fe toinS

malo,mas qocTí nofotros no queremos, ñor
nos puede forçar. Iamblycho niega los tales t
malos Angeles que nos aGiftan, mas conce- '
de q fe trásfigütan en buenos angeles,moftra
dr»
a hombres,y
c
ále
do f#
íe m»iv
muy laAonrÍArnc
;aéÍanciofosfAh
con!los
ala
bandofe de lo qtíe no fom ni tienen.EI 1udio
m Raby Moyfes Eg) pcio afirma lo del ángel •‘Kaby^Moy
bueno y lo dél tñalo^ que es argumento que ^ f , ' ¿¡¿ti
eníre le í íudióianduuo también erta dodtri tatium.c, 13.
na. P O L Y^Marauillorñe auer &lido de ;
tal tierra liebre que fe mctkíle por tales hon
^ - ■
duras . P H I L A D. En Egypto rtoreckrbn W * en tiempo degéwilcs m wW apkntifsim os ¡eg j £ » „
va roñes,y en la prmntiüa yg»ya de los Chn ijApoftolili.
ftianóstmasdefpucs que fuede'Moros y T u f 1 . Paftoris,
eos, no ha quedado entre dios tfcftro defeie^
da ccn la tJ'raniáf MaboíríííaU á: mA engaña ,
dó eftáiséifpénfiirqueaqudRabiíioaya'fi* f p^Jo . .
do crtrangero9
pues fue vueílro natuiaby dé apud Suida.
^
CbrdOua¡firK> qpor auer ídoa curar ai Soldi **
dcEgyptbjgano aquel renobtéSinOfrarríf
**
mamosa ios hueííros no notf faitaian defto riaftantLiú"
res infignes que concedan eftos angeles bu#> a.c.ir#
no y malo, duales fon n Hermas,y 0 S. 'Thof* ! Origcmc*
inas* Philoludio,^ Gtigoiío Nifeno lienmano del eloriofo S.Baf¡bp, r Laílancio Fiir
Peri
miaño, * Orígenes,f S. Êntfiauetitura, y el arción. a,
Bonaaenc.
*'Maeftrodélasfentcncias^’A lexandrede Jib.i.d.lurt»
uu®0**!

Etimo.
losan ge tes de guarda ( como cn el lo leemos'
fta palabra que nó me acuerdo auer oído* ? Ale*. Ate»
d, ^Ut0* lj} c»elpriinerodelosdias )ye!m cfm o5 ]Vla-v otro, que el ángel bueno fe hatee inuifiblepa i.part.q.uo*
ra que cimalo 4 atrcuatenramosiy dize que
,
lo^ie- Rcp. xlD1°Y)rk>iosconfie(Ei, fin embargo que
&. 10. de le- dig* rornar fe Wá almas en Angelcs:y“ Iarrv
en la voluntad del bueno confili e haZer ft in «r*1!!?*1*4, í
gib.&inXio fiiycho^coiKedea cada hombre vn ángel de
uifiblealmalo, también como al hombre q ¿c vci^ic ad *
guarda, y llena gran razón ouc no fe attetía rr................
«Max.Tvri. 8uatda» 1. Pon«' P0*fosítóinbMS Angcies,
el inalo a tentar al hombre delate del btieno. x Chryíbá.
fcr i7/ 7 Archaiigelcs /y príiicíptdos que componen
"MarfihoFicino dizeauerfido dotóma^de i¡fm^ 1
^Ctcmes ora la mfenorHicrarchiá .
A M P H I . Otra
' Aftrologos, v de ios Philoíophós Platoni- *
'
tione admo- confeja corn: por ^ptremis vezinos, de que
eos,que cada hombre puede tener dos auge- cin. de Vita
fi Max. T vr. como teftetnos1vn aftgel bueno que nos guar
*Ic< de guarda, el vnopara funafcimjentoy cxlít.eoinj»,
fti.ic.
da^anfi renemos otro invoque nos prouoca
generación, y el otro p a rá is cofiumbrcv; y
^
A ia *b y - a pecar:porque cfto feria tenrarnos Dios,y a
aquel de la generación dcuc íh* el genio ( ha- ' JCUIOS,
ebus de Mi- ^
mano M s p0ne tentador, y la 'eferiblando al proprio) que dezian los gctilcsdat "
* lacobia. tu rad i» que Diosa ninguno tiéta para mal,
' ^ ^
v ' Rr j
fea ' ^

f
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D ia lo g ò

(c a«da vñoquandoèri engendrado y aun
•Euiclcsphì cJ Socratico * Èucydcs,yao Euclidei ¿como
ft^EnT’ d - ^guao$<crrao) dixo qucfcdaiua dotGeclci. ^ °~ motjvno bueno y otro maio,jr lo mefiftocd
e Menander. cedieron k Empcaódcs y * Melindre ; y lo
dCenforinos rnefmo dizcnd Cenforino y * Scniioaucticn
odoLudlio.P O L Y CiMas valcvn añp de
jzncìd$.
lccion para la fcienaa que acuto de camino:
^Homcruslì aunque para la prudencia diremos con f j i o
tuo*!* Odyf. niero quemas valeelandar porcLmundoco
nofcicndodiferentescondidoncs.
j ^

crates dixo
buenos y malos genios, y
f Ariftqteles le declara au^r tenido que claí- CArift.i.Tomavirtuofade cada vnocra fia genio: y a pi ca,
los buenos hazc *Hefiodo guardadores délos
hombres, y procuradoresdc fus bienes. * Pía u p u to ^ ^
ton, y * Plutarco y y Apuleyo dizcn deftos pinomide.
que firuen de interpretes entre Dios y los bó *
bres,que es lo que U doftrina .Chriíhanaen ^
feña, que ofrecen a Dios nueunu oraciones, y Apoieius í
(comolodfcoS.Raphacl1 aTobias)qucv* Dogma.Pla- v
le tanto como rogar a Dios que cumpla nue ^ ms. .
ftras peticiones: y que fon miniftros entre
1X1 u
Dios y los hombres (com a lo dize * S .P ablo) prefentádo le nueftras demandas, y tta- Luoanus lib.
yendo nos fus dones, Efto dizc, en que bien de Sacri£a>
claramente fe mueftra que Genios fe llaman
los angeles cuftodios.De aquel tan afamada
Dios de Sócrates, por cuyos confiaos el mef
mo Sócrates dezia ganar mucho, y acertar
en lo quehazia j no folamcnte Lucio Apu- .
leyó y Plutarco en los libros que defte argu
mento del Dios de Sócrates eícriuieron, lino ti ¿ri y!f ! *
t ^.3^
’íi>
también k Ebano con otros muchos>c5cluye ,
que fue fu ángel de guarda. También llama*
jy ^ * “
ron los antiguos a los genios diolcs locales o
de loslugarcs, como íi los llamaran Tutela*
resguardas y ptotcftorcs,y aníicVergilio lia c VetÉ11(ls
mo Dios Cuitodio dd monte SoraAc al fu
dios A polo, donde el era honrrado: y efte c Plin.U.7^
monte fe llama deS. Silueftrc cabe R o m a,1
en el qual cuenta4 Plinio aucr fe cebrado fa*
¡}\
1 crifiao anual en honrra de fu proteñor Apo "
1
Jo, y que ciertas familias que fe llamauan de
J j'.UÍ- U
losHirpias cntrauá en las hogueras cnccdidat t »«'_* tb i
"i 3*A
iin fe quemar, por lo qual gozauan de algu J
*
M CM'Í
nos priuilcgios coccdidos por los Romano».11 **t
Deftaüufiondel demonio que defendía fer UJlíA
quemados aquellos fusadoradoxes, fe puede
;4
¿carrazón para no feadmirarlosquc han vi

í#v ;r*, *; 1
$* X i . íV
. ,
/\ P A M P H I L O . N o fe puede pajaren
tre renglones efto que fe toco del Genio; fi
quiera porque fe faque en limpio aquello de
fPtatarchus t Plutarco, que el genio de Auguíto Ccfar
era mas alto y poderoíb que el de Marco A n
7
tonio:y que aníi en las coíasde burlas y jue
gos, como ei>las muy gnúes, fiemprc Augu
ilo,llcuaualo mejor.P O L Y C . É l mcfmo
hApian’ Aic. Plutarco^ A piano,y* Floto hablan dcaque1 Fieros,
lia fantafma que apareció a Bruto antes de la
1
,
batalla en que fe mato, y que le dixo fer el fu
Valeriostf- mal genio, y í Valerio Máximo cuenta otro
f0 IV !; tanto de CafsioParrocnfc. P H I L A L E .
¿ ° Con la etimología y origen de la palabra fe
¡ \ , “ '{ V c aclarara la materia, ella viene de cftofra pala
»l1 a<wo% bra gignete,que íígnificaengendrar: por lo
qual drze Ccforino q fellamaua genio,porq
procuraua la generación del hombre, o porq
■ ,j, íK' juntamente con el era engendrado, o porque
i*
pcfpues de engendrado le guardaua yampatSÍÍ*V' i
rauahafta la muerte iin de el fe apartar.Dc£ i4v(,
I- Ì*>¿ ..\ fia do&rina bien fe faca cmenderfe por el ge
111
ofes
BarHnio
el ángel
de la.guardaí y* lo afirma®
Mo<
"‘ M
JVIO
ICSIM
--------0 ~*-----. ./ I - .
“
“
'
« ■
t. *|
1, - A
ccpha li. de fes Barcepha) también como de Ja de » Mar
Baradyfo.p.i calino, y de la del philofopho # Arriano, y lo
l"" confirma f Marciano Capeta llamando Árt_____ 1_____
i *___ r ___
•«
UlO
fto quemar
a herejes biuos,
fin que aquellos
o A u U n *p ¿i gclcs a los genios. Entre Latinos fe v(a cntcn
ayan hecho muchas vafeas en el fuego; por
-lofophus. der por el genio d Dios de la vida regaladay
que como quedaua harto tiempo para iosefO*í.jU
P Martíanus orlotpna,ypor cfo dizen indulgiré genio,por
v
ti.
1 i*
caldar en el infierno,procuro el aftuto de dar
í u « S u ¿<UtfcavidaholgaiUYham,qeshbiuieii
qadmirar,y luego que dudar de la heregia, y , !) lOwj»il
lularia & in da de muchos neos que 1o nene por nonrra:
tA 1
luegoatraheralacrcer.Lomcfmofchfiided« ¿
O• &
Truculento, aunque q Marcial lo toma por la buena graPcrfiusSat.j. aa naturaj de la pcrfona:mas defraudar al geziralaquemadelphiloibphoCalanotnPcr • v
fu que fe quemo biuo tendido en vna muela
phor?UUS m n^° ^ dizcquando vno fe da mala yida,y lede leña fin fe menear: fi ya por ventura »0 ?
qMartalisli cha genial d de los cafados: y también Utodixeremos ,que. deftarvn hombre
muy
rfcro,*.
raa Marcial por la buena dichar Plutarco di-------7 en , O ',r"51'
í«
tr
<
t
J
a
.n
I
—
Natalis Co- Zc que Platón, Pythagoras, Xcnoaates y , fayado en penfamientos de padecía,bafta pa plíl A
1S0L
^ Cbryfipo a imitación de los Theologos pu- , rafufiir tales tormentos Tin hazer mudabas* tIv JL K>A
r Plutar. de fieron los Genios,y que era fubftancias muy
A los Genios hazian de muchas maneras los
vi
lüd.& Oiiri" 0,as poderofos que los hombres,y mucho me
Gctiles, porq vnos tocauan a las pcríbnas co V L,l rt
> * n * nos que los diofes: y que los genios eran liamo fus guardas, otros a las cafas y fe llamaua
At
1
mados demonios de los Griegos, y XcnoLares, y otros a los pueblos,y otrora loixey«
nos
*.
t,

t

r

Catorzéñó.

3i8

fedés pautado por los jardines de las antigüe
nos y fenorios todo lo qual fin duda falio
dades Caftc)lana$,y que de flores de antiquif
por los rezurcios de Jas iánftaseferitutas que
«*
fimos vocablos que os hieden por ignoran- '
pone los diuerfos títulos y oficios que ya tra
x
da,os fueran fragnmtifsimos olores pór eru
tamos de los angeles,fino que la ceguera déla
dición: porque fi Vergilio cogio las flores de
’ '* *" ^ gentilidad corrompió la verdad de la do&rifu cloqUccia del cfiiercol de las vegedades de
a T ertu li . ín na- Leed a Tertuliano *y muy mas de veras
£ nio,no dudeys fino q tiene fu punta de mas
Apologético a b L1I10 Gregorio Giraldo , y allí vercysla
'h G y n ld . multitud de Genios o dioícs particulares que
valer entrexerir alguna palabra vieja y dc/pe
dida entrelastnuy vfadas y reCcbidas,con tal
^Aueuííi.de cran adorados en vn lugar, y no en otro:y íi
que fe le de dcuido áfsíento, confidetadas to
Ciui 11.7.ca. leyefedes a c S. Auguíhn en los de la C iudad
j 3 A.libr 9* de D io s, en vn libro hall arey s que con los
das las circu«ftancias,de materia,lugar, y per
*i t,S t s
cap .u .
íntimos Gentiles concluyeauer llamado G e
fonasry pues nada defto aquí falta,dexad floY* i : < nio hafta al fu Dios Iupiter,y en otro q Apu - recer cita cana entre muchos cabellos ne
1 *•. *
leyó y fus Platónicos tunieron que nueflras
gros. P H I L A L i Bien atajo el feñor Pam t
almas ion demonios , y que dclpues denuephilo,masme;orfelcefcapocIfcñoí Philo- ’ 1
fíras muertes fe torna en Lares, fi han biuido
tim o: y anfinorefta fino entrar con la pla
f
bien,y que íi ha biutdo nial fe tornan en Le«
tica de los demonios que mejor le parecieren. '
mures,o Laruas, o en M anes: y con efto me
P H I L O T I . Aunque ay poco que fe puc
v
parece que dexando efto por conclufo, paíle
da ni deua efeoger entre tan ruyn ganado,pa
*-*■
xnos mas adelante con nueftra empvefaprm
receme comentar con los Lares, de cuyas cocipal. P O L Y . N o íe puede dexar de laber
(as muchos dizen mucho,mas no lo fe} oto«
4
* que cofas fcan los Lares,y Lémures, Laruas,
do, m lo que fe habitualmcnte me ocurre to
y Manes, que faca fies en confcqucncia de los
do,mfi mcocurritflc, fedeutiadczir todo:
Genios, como los Genios faheron en confe- , mas fin Vergilio y Ouidio, Tibulo y Iuuc/
quenciadelos angeles de guarda : y porque
nal con los de mas poetas, lo principal que
j
quede confumado el argumento ( } a que todellos fe deuedezur, y aun entender, ponen
a Augufti ,li.
cn ellos también * S . Auguflin) direys al«
*Liho Gregorio Gyraldoy h Alcxandrede t GyraM '•
i.Ciui.ca 3.
dclosdiofes Penates.>
<■
‘ dcAlexandro, y 1 Pierio Valeriano, délos jtyníag.if.
orí
quales entrefecare lo de mas totno al propo- ...
Ge
/»JUií vOt ü / j*
1Ij
rfj-í ,
j/
,'rií» v r ''- y* ^
>
fito «fe nueftra confideracion. Delacafla de- ní.c.ix.
Y P H I L A L E T . Atended vn poco,poe
fíos dizen Mateo Várrort y * Macrobio que f Pieriasü,t.
vueflra mefura, y no querays hazer Jlfputa
fueron hijosde k diofa M anía, a k qual y a u ícro^ ^ ‘
de lo que esconuerfacion,fino que hablemos
fus hijos también comq ai Dios Saturnok- satnr-cV' *
avezes, y pues yo tengo dicho con queme
críficauan los niños por la faludde la familia Nataíis Copueda tener por efeufaoo en quinto habíate
por mandado de A p tlo , aunque Alexan- mcs m btyotro fu parte, repartamos entre todos lo que
dre dizc qíie no fue fino por mandatnien«1 til0*
fe dizc para todos: y diga el feñor Philotimo
to de Hercules, y en las encrucijadas de las
lo que le pareciere,ha fia que le parezca pedir
calles : lo qual duro hafta que el Conful -aZauimrt i
focorro. P H I L O T . Maiqmllos daca
Junio Bruto defpues que expelió de Roma
vn bote de aquellos de las confciuas, y tnoa los reyes fuperbos, loprohkno : y por1:
Orare a eítos fenores qtic tíixo verdad Gale
que Apolo auia dichfi qnt'lé OfeetieíTeii, ,
no,en q naturaleza fe aprouecha de vn mefcaberas , declaro el que corr qwa Wqm>ta crf/ nhñs, \ *
moinílrumcmo para muchas necesidades:
be^asfecümpbaítíd mandad»'Ybfdeiro qtfó
* ;
«Anfto.i.?« y que fe defcuydo ‘ Añíleteles dizíendo lo
por las caberasdehombfesQ í f faaíficau^n;1 / rí
)
ü.ca.i
contrario, parcucndoie que folo el cañiuett
ym ataftai^teofieacífeñ^abíf^déajósy ác *í /jíi ‘0í ; í
Delphico pudo fer para tanto. P A M P H y
dormíderas:y quadofcttftiiadeíiftre,;otnal ^
Sino menguarades lo que mudes dicho de
en la familia ,colgauan a ía puerta déla cafak. i >
erudicH>n>Gon la rancida cañiuctcna,no auiaymagende Mama,y co aquello ahuyentaua
14 ’
des entrado con mal pie:fino digan cflosfcdefus cafas, como con céjutos a nublados,cjí
. ñores fije fufrt vfar de palabra tangroffera / * ma! que tcmian¡y potquc|lá& encruzijadasVe
vieja como ti dezir cañiucte, por cu chilla r y
llaman Compita en Latín; llamaron a los ta
y fi a mi no days crédito por me fa liar las bar
lesfacrifiaosfolcnizadoscon muchas fieftas . Jh^rní.4 *
*Gc!lmsIi.ib uas, dadle a f Aulo Geho pues le fobran las: y ¡liegos, Compitalia:y añade "’Macrobio ó mMicro. i 7l
fcaP*7canas,el qual condena el vfer de las palabras
fe cclebraüan eftasficííasLarariasa losonze Slt c-.10 _ ‘
oliridadas del vfo.P H I L O T . O fi xxáuicC . dus antes d<l fin del ttfe*,0 Oüidin tiene <jue**
los

los Lares fueron hijos de Mercurio y déla
Nytnpha Lara que también fe llamo Muta,
* Laflanti. li. y aLa&acio y Aufonio la llaman tábien Mu
i.wp.io,
ta, y Lara, y Larunda: y porque dcfcubrioa
la diofa luno el adulterio de luturna con Iupitcr, ci la corto la lengua, y mando a Mer
curio licuar la al infierno, fino que parecien
do le bien en el camino fe reboluio con ella,
y ella patio a los dos hermanos Lares llama
dos auíi del nobre de fu madre,y no ¿Mama
* Arnob*. co q fignifica 1ocura.^Arnobio quiere q los Latra Gene*
res lea diofes d ios caminos y aldeas dcfpobla
das o calles de pueblos que fe llama Vicos en
Latin:porq losGnegos a las tales llaman Lar
c Alcxand.li. uas.c Alexandre de Alexandro dize que los
6 c*4*
Egypcios hazianquatro Lares llamados D y
mó,Tychis,Hero$,yAnachis: mas Libo Gre
gorio Gyraldo dize dcucr fe llamar, DynaLaruas. mis,Tychc, Eros,y Anace, q quiere dczirla
_ F u tró la Fortuna,el Am or, y la necefsidad:
porq nays con tales deidades q eran te nidas
(I
por 1ingula res guardas y defenfores de fus ca
Omdi. r.
y p0r cft0 ¿lZQd Ouidio llamar fe Preíti
J ‘
tes,y no Prefidesque a Yezesdizen algunos.
Pmtauan losen forma de mancebos cubier
tos cort pellejos de perros^, y dizen Ouidio,
* Plutar.ín y e Plutarco* quien feallcga losdc mas,que
para fignificar lo del fer guardas fidelísimas *
5I* * de las calas, como lo fon los perros: y por tal
~ J " excelencia les deuicron cofagrar templo en
fSolinus.c.i. Roma,y dize f Solino que eftuuo en la via fa
. s u grada, y aun fe dize que otro eftuuo en el cá
A' po Marcio dedicado por Emylto Rugilo Prc
> t»tt( t
tor:y P. Viélor dize aucr auido en Roma vn
barrio llamado de los Lares Campcftres.Por
fer tenidos por tan manfosy domcfticos deuieron los Romanos auer tenido aquella cofíusSa- ftumbreq^edizeSPerfioy h Propcrcio que
quando^os ñiños dexauan las ropillas en que
perci.li. trahian lasBulas o chatones,las ofreaan a los
PJautm in diofes Lares t v dizen 1 Plauto y Ouidioy
Aululana. *Iuqenalqueles ofrecían faenficios de humo
J Iuucnalis íoincienfo, y olorofp vino añejo, y de coro-*
Saty i x.
n¡^ ¿c ro fa ^ las coronastambien fe las conmPUni.l¡.xi. ccdc,mPlurio(y* Alexadre dize que en las
*1 *
, Calendas,Nonas, y Idus fe las ofrecían ) y el
Alex!ii!i'ca. y Horacio y Tibulo Ies dedican y confagran
xi.
lasprimieias de losfrutosde la tierra. Dedos
Lares fcllamaron Lararios los oratorios partí
eularesque algunos tenian en fus cafas co los
diofes a q particularmente fe aficionaua:y an
* LamprMí- íi efcriue°Elyo Lampridio que el emperador
in AlcxScue A lexadre Scuero tuuo entre los diofes de fu
ro
Larano a Chrifto, y a Abraham, Orpheo, y
* aApolonio ci mayor de los Magnos Pytha
M i i.

Ai

goricos :y en vnos Lararios odoraua a los dio
íes grandes que nafcicró de otros diofes, y en
otros a los diofes q fueron hijos de hóbres, y
llegaron a fer llamados Diuos. También (te
rnerón fer tenidos por beheofos pues dizep pAlexand.ab
Alexandre que les facrificauan el gallo aue
¿4 ,* ^
peleadora fobre todas, que aun la diofa M i- fcU.*.c.xi.
nerua le trahia por cimera,y que Marco A n 
tonio tedio por nombre a fus foldados,como
en Efpaña lo es Santiago:y que quandolos
Romanos foldadosjubilauan de lo de laguer
ra, les ofreaan fus armas,como dando les gra
ciaspor eifauorqdellosauianrccebido * H i ^HigíiiLF**
ginio dize quequando fe criaua Iupiter efeó
dido cnCreta,porque no le tragafle fu padre
Saturno, le haziáguárdalos Curetes o Co
nloantes con mucho ruydo, porquefu padre
•
no le oyefle llorar; y que aquellos félíamaro
también Lares.C oncluyo diziedo que coma
fucilen diofes protectores de las cafas, les fue
ron confagrados los hogares,y ponían en los
humeros fus eftatuas como en el lugar dcui*
do a tal deidad: y no me mate Dios fi Marquillos no es mejor Lar y mas Tutclar y pro
tcttor,pues mira tanto por nofotros q nos tie
nc guifada ya la comida,y nos llama para co*
mer,por taro nonos tardemos;yfi haftaago ,l!
*
ra nos han fido neccíTarios como Lares en el
hogarpara gmfar la comida, ya losdcuemos
inuocar como a Genios ( pues ay quien diga
que fon todos vnos con muchos nombres y
oficio^porque cofu fauor nos entre en prouecho.P O L Y C R O .Para tales necesida
des mejor fuera rogar a Maflcpicrrcs que la
girifalte bien, y a Marquillos que nosfirua
bien: porque no me parece que deue entrar a
la fala ninguno de cfotrosmo^os, porque no
faben feruir fin trapala,y arraltrando los pies*
•

*
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P H I L A L E T . Ea feñorts bía fenrat*
que folo MarquiUos bafta para aqui,y mirad
quan aflea do, limpio, y concertado lo tiene
todo. P O L Y C R O . Quiero deziros vna verdad, que me ha pallado por la fantafia
citando comiendo y cenando en mi cafa mal
feruido y con trapala de mis criados, fond
earos a MarquiUos, a no fer vos ta mi feñor y
amigo:y daña vna gra cofa por hallar vn cria
do tan cuerdo, diligente, limpio, y acertado.'
P H I L A L E T . Sabed los vos hazer, que
ellos fabran fer hechos,y fin duda muchos fon
mal (émidos, por no fe íaberauer co fu gcte,
ni faber deziila lo que deue hazer,y como lo
dcuc hazer: porque nunca l a dizen,ni auifan
fino
i .i

%J

i
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encaxado tan bien la cama entre vilaliado y
fino quandopor algún dcfeflo eftan enoja
vn cozidojquie tema juizio de hombre, que
dos.)' (c lo dizcn con furia y amenazas:/ anfi
ospueda negar Io q u ey o o sco n ce d o íP H l
ni fe les pega lo que oyen,(como bien lo en* V lutar.li.de carece2 Plutarco ) ni cobran amor con fus 1 L O T I . Con tía faifa de misalaban^as me
fabóimejorcíbsaues« P A M P H I L O :
cohíben, ira. amq$,ni pretenden dellos mas que licuar bue
Y o me obligo a daros mi cam* con fu paue*
nos partidos y Toldadas,y fi fe veen maldczír
llon ( porque no me notéis del defe&oen Ja
de fus amos>les redoblan las maldiciones, y
magnificencia) fi fobreaqucfa palabra no os
dizcn por el pueblo fus faltas y aun lasque
bago co ceder faltedad en phífeíophia. P H I
- no tienen. Mas la familia en tiempo de paz
L O T I M O .Adm ito la condición,y fea el
deue fer eníeñada, y con mucho amor, quaí
feñor Maeftro el jue2 ¿ P A M P H I L O ,
iedeuen los padres a los hijos; y prometerles
Toda multitud pare cónfufion , y como Jos
^ rI buena paga, y darles a ve2es algún regalo, y
curar muy bien a los que enfci maren , y no
Temidos fean muchos,y cada vnooe fu mane
ks poner en cuenta lo que dexan de feruir, ni
ra y con diueríos objetos, tío puede» oonuclo que gaftan en la cura con médicos y medímr en vna fenfarion, pues el ojo vce,y nogu^
fia,y el oido no vee y oye,
Y toda aten
. ; • ísv "J 1 cmas; porq pocos ion los que hazicdofé tales
s
cofas con ellos,no fe esfuercen a fer quales fus
ción repartida entre muchas cofas que junta
mente khan de percebir, fe haze menor p*¿
•
1amos los quieren,/ vno vale y haze por qua
*
tro , como lo experimentáis en Marquillos#
ra cada vna ¿luego faifo es dezir que con lo
P Á M P H I . M i madre mugeres, y es har
que os entra por el ojdo quefon las palabras
to mejor iéruida, qudo^ue mi padre, y con
faboreais al niaftjarque os entra por la boca, „
; , u¡f ; tanrorcípe&oy aparato, y tiene muchos me
porque la faifa y el manjar todo ha de fer ma
. . : .* ir* ^ nos firuientes que en vida de mi padre: porteria corporal, loqualnofon Mk palabras.1
c
J > que licúa coif a mor a fus criados, ylosrrara
P Q L Y C R O , Por mi fe(feñor Lícencia‘
[[ como a hijos. P H I L Q T 1 M O . Ea feñodo)que fon mencílcr buenas prefas para ro - * * res gozad dcíla indulgencia Genial,fino que
erhueíTotan duro qpho cite que os arroja
.. i - * - ' ‘ ■ por veros algo lerdos efgremidores del diente
el feñor Pamphilo * P H I L O T I . C o m o
^ ‘ ? íofpccho que los muchos tales Genios os ha
fiempre os <$iaftes con perros, jugaisde ter- >
de embotar los ingenios: y como no ay mal
minos perrunos, diziendo que mcarro/5m de que Dios no faque algún bien, el poco re
hueíTos qpwa a perro; mas en cafo que la
galo conque trato a mi Genio, meeonferua
mctaphoia corra bic, no aueis de juzgar mi *
, ^ , el buen ingenio,y con tan aucntajada recondentadura por la vueftra: porque vos por no
, 1
penfa con (belo la falta del Gen jar. P A M tener diente ya en toda la boca, jugáis de las
P H I . Yo fiempre oshc nofadoen lamefa
erzias en defeubierro, y anfi os fube y baxa
de muy ingeniofo, viendo que fiempre afer
cuatro dedos la barba con cada martillada,y
ráis de lo mejor; y anfi también os tengo por
íi halla poco bulto en que herir, (Irgaos el p¿-*
cuerdo enque no menudeáis porguifadillos/
co de la nari2 de papagayo Real,y golpea en ~
nigolofiniilasdemanjonadas.P b f l L Ocllahaftaoshazcr mataduras, que para enT I M O . Siempre me aprouccho del bor
corar las aneis menefier tener vn bote de vn-r
dón del cura de Ragamilla Alonfo Martin
guento blanco dondequiera que vais:encon '
para noatollarcntfiostnmadales,con buen
tra de lo qual tengo yo mi dentadura entera, >
afiado y cozido para el fuftentar, y con bury no ay canilla de vaca que yo no roya con í
*
na cama para el defeanfár: y en lo de la me ía
mis colmillos. P O L Y C R O . Como qtíc
bien meva con vueftra compañía , fino que
tan cornay larga rengo la nariz? P H I L O - ¿
lo de la cama conc vn poco por lo cnucfaoo,
T I M O.Tanto, que fe me ha reprefentado
y porefo no laofa mi muger poner en la Ta
nuu has ve2cs,que a falta de vn garauato po
la, fegun el vfo de losnobles,y dormimoscn
dían v uefiros gañanes colgaros de los pies en
vn retrctillo que con fer pequeño y abriga
alto, y colgaros las botijas de las nauzes, y
i
do fuple por parte de la ropa que nos falta, ^ mi cabera por la quedcfprcdicfíc-P O L Y . 1
P H 1 L A L E T . Tan buen ingenio moVálgame D ios, renme Marquillos, ten me
ftrais para entallador,como para lo que dixo
queme cayoderifajay que fe me definenoza
el feñor Pamphilo . P H 1L O T 1 M O .
la«; ternillas denfa con la comparación de mis
*
No hablo con oficial en fu oficio, que no fe
narizes,que me las ha hecho garauato d< cor
ne de me oir; y luego me ala ba de mgemofo
ti jo, que por vida deLMaeftro que no he fen- ’
1 paraeIuloficio.P H 1 L A L E T . Á u i e d o
tido íobre mi tan aproprjado apodo en toda'
mi vida
y

m í v i d a . P H I L O T I M . Y aunencflb
conofcercys mi ingenio. P O L Y C . En pa
godel peligro en que meaueys puedo, os
hago donazion de Jos paños de mi apofento
con que vos entapiccysel vueftro: porque
mejor parezca la cama que ganarey s al fenor
Pamptulo. P H I L O T . Mal aya muerte
que leha de armar contra la vida de hombre
tan digno de nuca morir como vos foys.Siopretcneys humos de rey.1
I < *J *
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. P A M P H . A cordaos de mi razón,yla
lid a día lo mejor que pudicredcs, porque no
cllnbacn changonetas« P H I L O T . Con
fola vna palabi* quiero desbaratar todas vuc
liras Chumeras,que la multitud que no fe re-duze a vn principio, ella bien fe atropella y
confundc(como mucha gente que va de tropel)ma$ fi licúa orden, y rccurfo a vn princi
pio, y para vn fin, no fulamente no fecftoruan v nos a otros, fino que antes fe ayudan :1o
qual íc maihficlla en vn exercito de mucha
gente bien ordenada, que cada vno hazepor
li,y ayuda al otro a mejor falir con fu lauor.
Anfi digo que quando^ps fentido* tiran ca
da vno pata fu hn particular, que clalma re
parte fu atención entre todos, y güila menos
de cada vno, queguílára ficonfolo vno lo
huuicra: mas quando los fentidos ff ayudan
en lo que es dar contento al hombre, el olor
ayuda al fabor, y la conueríacion firue de fabo readora de todo, y todos los güilos parti
culares de los feutidus que cnello fe emplea,
hazjen vn güilo común con que clalma fe re
crea; y fiendome a mi tangudoíb el verme
alabar,quantotuuicra entre manos le me tor
nara mas fabrofo con tal faifa, porque al al
ma contenta muchas cofas le dan contento,
quea eílat dcfcótcnta,lc dieran faílidio y mo
hma:como vos,y quantos ay enel mundo ex
pcrimcntan en fi, y en los otros, y fobre vn
plazcrclfegundocs masplazentero, y aun
mucho mas el tercero, porque feayudá vnos
a,otros:cofcruandocl alma todos los tales pía
zeres haziendo vno de todos, y fi fe le oiueffe defuanccido el primero,no le feria mas fa
brofo el fegundo, que fi el fuera el primero.
P H I L A. Señor Licenciado,vosaueys ga
nado la cama por rigor de juílicia; como por
amigable mifcricordia os auia hedió gracia tt
fgstapizcsel fenor Polycronio.PH I L O .
Muchas gracias({cñor Macflro) por vucílra
reditud en fentecianauiuj me parece q fe dcuria dczir q también gane de juílicia los tapi
t : :n

zes,pues me inodre para los ganar ta gracia»
f o , como en ellotro cafo buen Philolopho*
Mas fenor mádad a ellos feñores q llcucadelante lo de los Lares o Genios,q bien nos dc4.**
J
uc bailar el regozijo de la cóucríácion, para • t i l
nos defenfadar de la petadubre q trabe confia
go la crudició:y enel entretanto defeáfare yó
en mi cama, y apofento entapizado. P H I L A L.D iga el feñor Páphilo fu poquillode
la buena ge te q trabemos entre manos $ porq
Dios le de grada y esfuerzo para no fe verde
lia traher entre los pies. P A M P H «Por
ver q muchos llama Penates a los q auemos
llamado Lares, fegü queda dicho q no pocos
llama Lares a los q ya auiamos llamado Geniostdire dedos Pcnatescó a Cicerón llamar * Cícer#. i .
fe anfi como penes nos nati,q quiere dczir na de uatur»
feidos có nofotros,o q no diilá mucho deda Deoram.
vida, o q fon como vna cofa con nofotros; o Lares.
porq nos penetra,o ion horrados en nuedros
penetrales,q fon tarpanes interiores denue11ras caías: y aun no falta quic có * Alaterno fc Itili. F ír.
deriue el nobre de Penates del nóbre de Pe- Maternas lu
nu,q fignifica dcfpcfa dode íe guarda la pro- de enoribus
prophanaru
utfió de la familia: y dedo bic fe entiende 1er rcKgúmura.
lo raefmo q los Lares.c Macrobio fe feñaló C.lf.
mucho llamado los diofe* propriosde losRo c Macrobi.j .
manos,y ie parece por autoridad de Nígidio Sat.c.4.
y de Cornclio Labeon q Neptunoy Apolo
quefedizcnauer labrados los muros de Tro
ya en tiepo del rey Laomedotc,fon I9S diofes
Penates Troyanos,y q d Vergilio fintio cito ^VcrgíUí.t.
mcfmo,y q Dardano los licuó de Samothracia a Troya, y q Eneas los lleuodcTroyaa
Italia. Los q mas lo*han llegado al cabo dize
fer los diofes Penates aquellos por losquales
tenemos cuerpo y alma,y biuimos, y q cdos
fon Iupitcr por la media regio delayrcfignificada por e l, y luno q fignifica la ínfima re
gión delayre co latierra,y Minerua q fignifi
ca la fuprcma regio del ayrc: y q Tarquinio
Pnfeo ngnifico ella dodrina, y eda t rauazó
de cdos tres diofes ponicdolos en vn mefmo
templo juntos y debaxo de vn tejado $como
hombre Corinthio y bien indrudo en las re
ligiones Samorhracias;y algunos juran a V e
da con los diofes Penates como a vno dellos,1
o alómenos como a infeparable dellos, y lo
parece fignificar Vergilio enel fegundo de fu
Eneida.Lo dicho es de Macrobio.

Penates

$. X I I I I .
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P A M P H.Como de los Lares vimos fer te
nidos por dos,o por quatro,anfiya q auemos
tocado en fi los Penates fuero tres o quatro,
diremos tabica cóc Dioayfio Haliarcanafeo «Diomfí.ii.i
que

/
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que filtren Jos mancebos en habito milita*
de obra muy antigua, femados y con langas ]
en las manos:y porque Nigxdio lostuuo por
Apolo y NeptunOj dcclaraua fu Thcologia,
or Apolo que es el Sol fe entienden las
: las quatro primeras quahdades , el ca
lor y la fequedadsy por Neptuno q es el ele- *
mentó del agua, las otras dos que fon frió y
húmido: porque deltas quarro depende la vi
da de todo lo deíle mudo,y ellas fe nafren có
todas lascólas» Grandesdiofesllamo Vergw
lio a los penates por lo ya dicho de lupiter y
de Iuno que fueron tenidos por Penates, con
fer íos mayores diofes: y fus nombres lo ligni
fican, pues fus nombres federiuande juuare
que quiere dczit ayudar,y anli lupiter lignifi
ca padre ayudador; otros con Prudencio con
tra Symmaco quilicronquc los Penates aya
fidoCaftor y Polux hermanos, y hijos de Iu
piter y de Leda , y hermanos de Helena y de
Cbtcncftra,tnas nofatisfazc tato cito como
* Auguft. 1 - lo paíTado, y con razón fe rie * S. Auguítin
é c Ciui« dcí,
(qualefquiera que ellos ayan íido ) de la nece
ca.3.
dad de los Romanos que creyan fer por ellos
Roma defendida de fus enemigos» P a n la ori
gen deítos diofes,y conofrimiento de los difcurfos de fu religión,quiero feguir a Varron,
Diony fio,Plutarco,Ouidio y Scruio, y acó^ Pierias. 4Í. pairarme de ^ Pierio Valeriano, y dezír va
Hicrogly« poco hiltoriahqucdclpucs de aucr Dardanio
Dioniíms Ii.
1 . AntiRuic. dado la muerto trayooramentea fu mayor
Cicero o ra hermano Iafio rey de Italia en el año de dos
cione prodo milyquatrocientos y cincuenta y fíete déla
mo iua.
criación del mundo, al quarto año de la fali*
da de Moyfcn con fus Hebreos déla captiuidad de Egypto,huyo por «fíe mundo,y dan
do configo en Arcadia cafo con Chryfa hija
de Paiante, la qual lleuo en dote los dones
de la diofa Palas, que fueron el pequeño efeu
do llamado Paladio que cayo del cielo, y las
ymagines de los grandes diofes. Aqui quiero
moucr vna duda a cerca defte efeudo llamado
Paladio de Pierio, que el efeudo que fe dize
auer caído del cielo fe llamo Ancile, que fue
en Roma, y en riépo de Numa Pompilío, fe
trecientos y nouentaaños dcfpuesqueDarda
tío cafo en Arcadia: y deíle Ancile hablan
€ Ouidi'us. 3.
c Ouidio, Horacio,e Liuío, y f Iuuenal y
Fa&orum
^ Horatua. otros,mas del Paladio dize que fue vna yma
gen de la diofá Palas que cayo del cielo quan
3 far.
eTitus Liui* do fe la braua la fortaleza de Minerua en
lio 1
Troya: y anfi deíta Paladio como del Ancif iuuenalis.
ledixcron fer hadados,jpara que la ciudad q
lostuuicfTc, no peligrare en quanto conferuaíTe a alguno dellos. De Jo diclio concluyo
¿V >1
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que el Paladio de Dardano nopudoferaJgu
no de eílotros, y que fifiendo ¿feudo fe lia«
mo Paladio,m fue el efeudo Romano llama*
doAncilcíiilaymagcndePalas en Troya: y
por cfto yo con los otros autores mas graucs
creoquefuelaymagen de Palas. Profiguc
Pierio que Dardanofuecompelidofiilir de to
do eiPeloponcfo(potquctamp0codeuiofcr
allí mas fofegado que en Italia) y que licuan
do afu muger con el Paladio y £1$ ymagines
de los grandes diofes aporto a Samothtada
donde morauan los (ancones. A ili fo eípceie
de religión y de fan ¿tidad procuro Valer co el
pueblo, pues hizo teplo a las dichas reliquias,
alas qualesmetió en vna cueua foterraña,
por las dar anfi mas a eftimar con el fecreto.
D e manera (feñor Philotimo)q los q procu«
rá la honrra mundana fábtn muchas ruinda
'des, fabiédo tanto fingen aD iosadódcde
fean icr fauorecidos del diablo i mas efte los
fauorecera para que alcace to que<kfeati,por
que con ello merezcan mayor infierno» co»
metiendo crimines con los tak* oficios horro
foscon qücDios es muy ofendido, y ^1 dia
blo muy temido, y configuícmcmen te el in
fierno muy baíteddo. P H I L A L * Dios
tíos libre a los EclefiafKcos de tan mal peca
do, que fin duda temo que muchos todenan
fus almas procurando attibiciofaneftte pre
bendas y prelazias:y gozando las catnalmen
te,y exeratandolascon aficionesy pafsiones,
haziendo diferencias entre míos, y no míos«
P A M P H .Dardano pafo de Samothrada
en Phrygia có fus reliquias,y las colocó en el
pueblo que fundó y le Hamo Dardania que
fue principio det rcyno Troyano: y quando
defpues fu bifnieto lio que fue reputado pot
hombre felicifsimojleuanto la ciudad famofa
de Ilioquc comunmente fe llama T roya, las
trafpaíTo a ella,ypor tener oráculo que tan
to tiempo feria Troya inuinciblc, quanto en
ella fe confcruaílecl Paladio; leefeondieron
enlotnasfecretodc la fortaleza y hizieron
otro como el, q pufieron en publico, y a eíle
publico robaron Vliles y Diomedes: mas al
verdadero Paladio y a las otras y magines lio*
uo de allí Eneas a Italia, las quales le entrego . *
vno llamado Sicas, y las coloco en la dudad
deLauínio fundada por el a honrra de Laui nia fu muger y feñora del rcyno: y como
Eneas muerto , rey na fie fu hijo lulo A fcanio, leuanto la ciudadde Alba la Longa
para cabera de aquel reyno, y lleuo alia las
reliquias y las pufo en vn folene templo que
les h izo : mas a la noche figuientc fe tornaro
ellas

a
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tHásporfimefmasaLauinio, y f>or cfolas
pufo el feifeientos hombres de guarda, y les
dio por capitán al Pontífice Lgeíto. Defpues fueron licuadas a Rom a, y las metie
ron en vna cueua muy fecreta imirandoa
Dar daño, y allí permanecieron para fiempre
en el templo de Vefta íu compañera, en el
qual no fe podía efcupir,fo pena d facrílegio.
*Arnobi. Ii* * Arnobio dizc también de aquel Nigidio
3.cdotraGcn
que pufo quatro linages de diofes Penates,
te*.
losvnosdel apellido de Iupiter, y los otros
del dcNeptuno,y los terceros infernales,y los
quartos mortales: y Liuio y Macrobio pon¿
el templo de los diofes Penates en el collado
llamado Veliaen Roma,alqual pone el Piflor cabe el monte Cebo, y la lengua Latina
llama alas cafas Pcnate$,por fer ellos los dio*
fes de cafa, y délas ciudadcsy reinos, ypor
ellos creiá los Romanos fer defendidos de fus
enemigo s(que concierta con lo de los angeles
de guarda ) y a ellos honrrauan en lo íccrcto
de iuscafas, como a los Lares en los hogares,
y con ello acabo de parlar, por comentar a
comer ¿
¿
.
i
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.» P O L Y C R O .O y e s Marquillostrabe
decomeralfcñor Pamphxlo que ella canfado de hablar, y a mi de beuer que cíloi fcco
de comer; allende de que con la edad fe me le
uantan aíhllas en la garganta,que fon peores
que grietas, fino la humedezco a menudo,/
íe me reprefan los bocados que bailan a me
ahogar. Siempre me atuuc al prouerbio que
dizequepany vino andan camino; porque
quien tan blanco y fabrofo pan come, y tan
fano y olorofo vino bcue, no puede dezir que
lcfaltan ada.P H IL A L E T . C o n menos
fe contenta lab eferituta no nombrando mu
b Beeli.
chas vezes mas del pan, y otras vezes cumlio el combite añadicndoleagua . P H I O T .Y o con la mcfma cfcritura,y arriman
dome a mi Medicina también anació vianda;
y afirmo fer mal manjar pan fin otro fauor:
*
aunque en lo del beuer vino ya tenemos di
cho ler lo mejor no lo beuer, o beuer poco y
C o m í - ,nUíf a8ua^°* P H I L A L E T . Quando la
1
fantta efentura da mas de pan y agua, no es
u A naCU receptando el comer natural del hombre, fi
la !.
noloqueyacílaua en v io : y fupueffo el vfo
acude con lo del vino en algunos my Herios,
como en el facnficio de Mclchifcdcch y de
Abraham, y con la carne en el del cordero
pafcuaby en otros facnficio$,y con los pefees
en T obús, y en el Euangclio por cafos par-

£
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tieulares y de m yíterío: o en fin menta lo’
que ya los hombres vlauan comer y bcucny
anfi digo yo que fupueda nucitra enanca re
galada, no podríamos paíTar finio que lla
mamos viandas, por eílar ya hecha la natura
leza aregalos, y aun enflaquecida con ellos.
Yo bien creo que (i los mantenimientos de
Efpañafueran bienconofddos délos famofos efentores cílrangcros, que anduuieran
tan folenizados como muchos que leemos de
las otras prouincias. Sino notad quec Alc- «Afexand li.
xandrede Alcxandrc alaba mucho el trigo f.dierum s«
de Campania, y el vino Falcrno, y el azeite m.c.2.1.
Cafinate,y los higos de Tufculo,y la miel de
Tarcto:y todas citas cofas en la mefa las teñe
mos tales cogidas en nucitra Andaluzia,quc
no tenemos porque penfar que feran de me
nos cflima que las que aquel tanto alaba.
P H I L O . E n v i e n d o poner a Marquillos
aquellos brunos que fon fanos y bic fabrofos
me acorde de m i d Galeno q comparado los **Gafen. h\».
Brunos de Damafco con los nucítros de aca de Alimcnr.
Jf.dc at
de Efpaña, dizc fer losmejorcs que fe cono- tenuandí
vifeian LosDamafcenos,y en el fegundo grado aus rati«nc.
los Efpañoles: mas que los Damafcenicos
tcnian mucho de ahogadizos, y no los Efpa
ñoles, yqueporefo los Efpañoles ayudan
mucho al vientre: y pues díze juntamctc que
los mayores con mediana mordacidad fon los
mejores,donde fe hallaran brunos que hagan
ventaja a cftos? P A M P H I . Porque pues
fon tan buenos y fanos los brunos, no los
aueisprouado?P H I L O T I.Porprouaros
mi buen natural que fe inclina mas alo mejor
qucalo bueno:y como diga también Galeno
que entre lasfrutas el higo fea masnutritiuo,
y de mejor £umoy fabor,afi dchquanto mas
que lo hizc mas por complir con la ceremo
nia de la mefa noble que va firuicndolos man
jares de grado en grado, que por mi güito ni
voluntad: y anfi luego eche mano de vn pe
cho de perdiz aflada,y de fia crefl ibermeja co
Zida, y por vucflra vida tj ha puríto vueítra
madie obligación fobre el feñorMacftro de
la encomendar a Dios,pues tan buena proui
íion le embio.P H 1L A L E T . Bien fabeis
repartir,tomando para vos el buen comer.y
-i >
dexandomeami el buen rezar por ello : que
escomo fi vucítros enfermos bien airados
de vosdixeflen a otros que os pagaíTen, anfi
que pues coméis, efeotad. P H I L O T I .
Con otras mejores oraciones que las mías la
pagare, y fera irme por el monaíterio, y ro
gar alpadredelosnouiciosq les encargúela
memoria de fu merced; fuplicando a nueflro
ícaor

Catorzeno;
feñofla tenga de íu mano,y haga fu fieruoal
fe ñor Pamphilo.PH I L A .Y o ma s querría
las diligeciasde qualquiera biccurtido en vna
facultad* que no bs de los aprendices: fo pe
í . * na de decir que fon de la caifa del herrero de
papa trigo que machando fe le oluido el ofi
cio: y fi losnouiciosfon mejoiesque los pro
fertos , y los mo$os q los vie/os, renegad de
la virtud de los tales, pues quanto mas ertan
ep la eícuela de la virtud,menos (áben y tiene
delIa.P O L Y .Por mi fe que el feñor M aeftro dize la verdad,y que es ignorancia délos
que con los nouicios tenemos mas deuocion
q con los profeflos:(b pena de q tales proftfe
fos hazen burla deb religión,y q con los mas
años de fray lia, tienen menos cuenta con ]a
virtud. P H I L O . Allegadmeacaefe vena
do en efcauechc.con que quiero afentar la vo
lutad.P O L Y .N o parece muy de medico de
xar la carne cállete y tá nutritiua como la de
lasaucs: y querer comer efcaucchados fríos*
P H I L O .Por efodixo el otro,yo te hizey
tu me enfeñas, fabed que como vos en parte
Calen.lib.de tocaftes, y loenfeña* Galeno tifos efeaue«cerníante vi chcs de vinagre y fal y ajo y orégano han per
¿tus ratiocc.
dido mucho de la hutnidad nutritiua, y cobra
do gran fequedad,)1 co cito fon poco nutritiEícauc • uos, y aprouecha a los q no quiere engordar,
ches. y a los gordos ayudan a perder de fus carnes,
y yo por no cargarde carnes,y a q he comido
en razón de la carne dulce y heíca(foc5do de
^Strabo U 3 . pafo en los cfcaiiechcs Scxitanios q*\Eítrabo
c Athcnaeus ) c Athencoabbáauer fe hecho en lacomar
Ü.3.C.10.
ca de Carthagcna)quicro echarle encima rifo
poco de frcadal q ticncgenñl tcple. MarquiUos guatdamc alb ella puerta con cíte par de
aucs que lleue mi ci udo a mi muger, que no
lera razo licuar yo buen dia,y ella malo,pues
la meía deque Tale,bien futre fangm : ) fi
tu a como bien cafada conibidando a peor q
ponzoña a fu mando caufo el pecar, yo que
no inc tengo por mal cafado, combido a mi
mugera burnosmanjares, porcfcufaralgun
pecado de murmurar de mis buenos días, lic
uando los ella malos.
$. X V Í .

Laruas .

p H I L A L E L.Para en quanro (e afea la
roefa quiero yo dezir que también ay Laruas como Lares,y q fe dizcn dcllos:y llaman
Laruasa bs fombras infernales, que fon los
demonios que ponen cfpanto, y loscfpantados dellas fe llama Laruatos, o los que como
Alcmcon y Oreítcs que mataro a fus madres
• ludan fuuofos: y nofotros ios llamamos en
1r
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dcmoniados:y ^ S.Auguftin no hazedíferen Í í p f * *■
cb entre Laruas y Lémures diziendo que fon Cim* lx'Um
las almas de los malos hóbrcsquefeocupácn
poner cípantos en bs gentes, y lo intimo en
enriede * Prophyrióexpofitor del poeta H o • ForjliíriS.
racio,lo qual primero enfeño el poeta f Oui- J P 1“ ^ **J
dio en fus Fauosjy dize que Lémures vale tá *
to como remores,del nombre de Remo muer
to malamente por fu hermano Ronuilo,mudadola R .en L .y que poraplacat a fu alma in
Anuyo las ceremonias Lcmurias noAurnales en el mes de mayo bien como para deidad
inferna!,y Nonio por autoridad de s Varron * • J*rrm
toca en cfta religión diziendo que de noche popula
echauan vna haua den de cafa en b calle, ex- ¿ 1 .
p eliendo iiiera júntamete los Lémures o trafe
gos de cafa.Dc los Ihmados Manes dixo V ar
ion fer hijos deb Manía,que vimosfer teni
da por madre de los Lares, y todo fe Ctlc alia»
pues Lares y Manes fe toman en buena parte
aunq no fiempre los Manes:y anfi dixo Llio
Stilo que Ioí Manes fon dio fes infernales teñí
dos poi buenes*, al contiario de lo qual dezimos im manes a los malos:} otros llamar oM a
nes a los rales diofes infernales que Ion inuocados pata efpatar a niños y puinánimes,por
que talen como manando de fola tiena,a ma
ñera deagua manantial: y alma} oral deífos
Uamaró Sumano, quafiíummoMancs.hLu faApn!eí«f!i.
ció A pule) o dize que como fe llaman Lares «fe <feo Socra
bs buenas almas, y Lémures o Laruas las ma tUf
]as:anfi Manes,bs que no fe labe fi fuero da
das por buenas, o por malas. Y porq no fera
fueradepropofito fabernaturalmetequeco
ia fea Manía, para defeubrir alguna razo del
nombre de ios Manes:y por no me íatisfazer
tanto de b razón que da1 Cicerón haziendo ir
» *
diferencia entre la locura y el furor, digo con caU*0™ *
Galeno y Aecio q Manía es locura fin calen fGalcn.lib.s.
tura,la qualprouienedcbfangrcno pútrida áe Sympta.
que hiere la cabera,y a vezesfe lejuntay mez
cía la cholera: y difiere de la meíantholia, en * ^
que efia fe engendra de la cholera negra, mas
la Mania (fegun mGaleno) de la malignidad * Calen*
de vnos fubtilts humores cholencos, por lo 3qual fuben arriba có mucha velocidad y a£fi
uidad,y fecando el celebro le ofu fea para b$
operaciones de b inteligencia:porque todo lí
nage de locura emana de f umos morda zes, y
callentes,mas las locuras mcbm hoheas fe cau
finí de £umos frios.P O L Y.Harto fiio nos
ha dado Marquillosefteburno de la vid,y no
nos torna mclácholico$.P A M P H .Es fiial
dad acidctal efa que alabais,mas fi cargáis va
P qco del, fin le cargar a el del agua, veréis qu*
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no bailará la frialdad qttc feleba pegado por >
irtduftriade Marquilios, paraquccon foca-J
lór y fequedad no os tome Maniacos,y phre *
ncucos, y foriofos, y agenados ¿c fcntir,qui
to mas de enteder. P O L Y *Alabad a Dios q '
os dio tan buena complexión, que no tenéis
nccefsidad de beuer licor que os traya en u n '
to peligro de perder elfefo, como nofonos
trabemos,allende que damos dinero por lo q
nos es pon£oña:quc no lloró mas Sócrates la *
ciguta con que le mataron en la cárcel,y fe la
hizicron pagar. P A M P H I . Alabo yo a
Dios que me ha dado fcío para no beuer co
fa con que aya de perder el fefo,y co que aya
de contraher muchas enfermedades,que con
beuer agua fe atajan; y aun el alma peligra de
quandoa quado,por mandar mas el vino q
fu beuedor.P H I L A L.Sus quita ella mtla
Marquillos,y regálame mucho aMaflcpicr
res y a fus compañeros; no fe quexen a fu feñora de nueftra fequedad para con el, auíedo
nos el remojado con fus caldqs fubftanciales,
que te digo que por Tola la Topada que haze,
merece feruir en cafa de vn Monarca A flyrio.P A M P H .N o tampoco penfeis que fe
vfan en cafa de mi madre muchas manjorra
das,porque tenga muchos cozineros; fino q
como firuicrocn tiempo de mi padre, y algu
nos fon criados viejos y fe vee bien tratados
y pagados, quierenfe citar con mi madre; y
ella haze cuenta que fi Dios difponc della, q
mejorqucdarcyoenpodcrdegcte conoícida y aprouada por de buenas coílübres y fer
uicio, que con otros criados nueuos,que con
fus malas mañas me puedan dañar a mi.
■»
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P H I L A L.Y acs tiempo de tratar de la
crianza corporal de nueftro rezie nafeido in
fante (fin que nos demos mucho por lo que
los Aftrologos trata del mirar en el Hy lech,
y en el Alchocoden ) tras la qual trataremos
de la criaba virtuofa en queaya de biuir toda
«*
n f 1 fu vidarporque tal orden nos enfeña guardar
? í.Cor.if. el gloriofoa Apoílol S. Pablo diziendo fer
rimero lo animal que lofpiritual, y anfi taien en nafcicndo el hombre tiene mucha ne
cefsidad de fer muy curado en quáto animal,
y es incapaz de fer in(lru¿lo en lo de virtud
nafta defpues de algunos años. Alas note
mos repitiendo lo ya llorando,que en el pun
to en que comienza el hombre a biuir,comic
$ a a morir,por la cotinua pelea de las quatro
primeras qualidades,que a vezes puede vnas
mas q otras,y fe corrópc parte de uucftxa ful»

E

ftácia por lo qual dizc l a ' Sabiduría deDiot * Safiíifo**.
que en nafcicndo cometamos a dexar de feo
y porcl configúrente comentamos a morir,y
lo entienden anfi el Nicolao fobre el mefrao
texto,yc S.Thomas en fus eferitos. Para re** c Thodi.i A
ílauraciódelafubftanciaquedc ordinario fe J^****1 ***
corrompecn el cuerpo del hóbre, le proueyo
Dios de los mantenimientos, (obre los quales obra la potencia vcgetatiua con fus qua*
tro virtudes, atra&iua, rctentiua, digcftíua,*
y expulfiua, recozicndo los, y facandolts fu
tumo fuftancial y nutnriuo con que fe reftau
re lo perdido, y fi cumple al animal crezca y
engorde con el, y por el mcfmo cafo es ta de
latubftancia del hóbre loq fele pega de lo*
manjares que come y bcue,como lo que Taco
del cuerpo de fu madre, y cfto como la fubftá
da feminal de que fue engendrado. Dcfto fu
cede nueua confideracion para la madre en
quáto efta preñada, que coma buenos man
jares^ d Aríftoteles manda que fean gruct Arlfíot*.?«
fos, porqueno fe hagan demasiadamente de- P©lm*c.i**
licadas, mas que fean buenos, pues delios ha
defahrcon que crezca el cuerpo del niño, y " J
quanto mas femejante fuere lo q fe le pega a
‘
^
lo q de antesyatenia,tanto mejor prouecho
lchara,y mejor fe criara:y pues la virtud femi
,
>>
nal falio de la fubftancia de los manjares que
'
comieron los padres por los dias de la genera
. .* j
cion, deue fe procurar guardar aquel mcPmo regimiento en quanto anduuicre en el
vientre, y en quanto fe ledicie leche, pues i
también la leche fe engendra de loq fe come:
^
y a no fe tener cuenta con cfto entre los que
“*
lo pueden hazer,podria tato el mal nutrimiS
to,quc poco a poco venderte, o a lo menos
debilitarte mucho la buena fub (lacia de que
fue cocebido:por q la complexión indiuidual
fegunla qual fe proporcionan el cuerpo y el
alma,no le puede corroper. N o fe le oluido a
•Platón cfto del rcgimieto délos manjares,y e p|aw
anfi afirma q es vnade las cofas q mas puede Timzo.
dañar a la biueza del ingenio, y a la bondad
de las coftubresilo qual efta bueno de experunctar en el bien beuido y comido,q nia u lo
muy bien decorado acierta a recitar quantoli
lo del entédimiento, quato mas a cópener,y
a inuenrar de mtcuo. Para lo de la virtud, no
I
queráis mas de lo que veis en la ru (bridad de
los grofleros, que fi mal aprehenden,nunca,
o tarde dcfprcndcn : por tanto quic quifiere
conferuarcl buen tcple del celebro con que
nafcio,o mejorarle en algo, fino le nene muy
bueno, deue huir los manjares grueftbs y tof
cos,fo pena que auiendo fe de ctuar delios el*
«clcbro*

♦>
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celebro,íe hara de fu temple,y fera íu enten
dimiento vilifsimo.Y fi queda dicho con G a
•Gaîen. lî.de leño1 que la leche de cabras nueuas y no muy
cibis boni & rezemalcs,¡7 rezie ordcñada(como tábicn di
nuli lucci, c, ze b Auiccna}tsdcuido nutnmeto cozido co
-.
mieby no íin ella,añil páralos padres q quic
b Auiccrvna
li 3 de Am rea engendrar,como para lamadre q cfta pre
fiada: lo mcfmo digo de la que diere leche, y
biala*c 3*
también de lo que ouierc de comer el niño,
con forme a la Maxima tan repetida de A ñ 
íleteles,que de qual nos componemos,dc tal
nos mantenemos. Digo que den al niño cfta
leche, no auiedo leche de muger que es la me
jor dd todas para el hombre como fu conna
tural, y efpecial mente la de fu mcfma madre
(lo qual también es dec Plutarco)/ aun digo
* Piutir. lib.
masco mi?maeftrosGaleno y Auiccna, qco
de educanti,
mo en la leche aya tres fubftancias diftinttas
pueris.
Lccbc de q fe compone fu total fer, las quaies ion Ja
del qucfo,y la del fuero,y la de la mát#ca;quc
co mici. no fe ha de tener tata cuenta con lo q tiene
de íubftancia nutrimental, como con lo que
tiene de partes fubtiles, por fcr efto lo q íubc
al celebro y le fubtiliza. Efta es la manteca
que íc hazc de la leche, o de fu nata, q por fep
de naturaleza aerea y clara fauorccc mucho
al cefebro mezclada có miel purificado^ co
fu mordacidad : ynoíe deucdarazeitealos
niños en la papilla, porq enternece mucho el
vnto,y difponc para quedar quebrados, aliede que es dañofo para la opcració intcJe&ual
como licor fubtihfsimo y penétrate, y cállete
^Gaìenus lì cnpotcncia(fcgun lepintad Galeno,y prime
3 deTempc- ro que el lo dixo Diofcorides)mas cfta materamen.
cade leche de cabras es la mas proporciona
Dioico ride*
da, y ci pan fea candial, y el agua muy limpia
lí.i.c.a^.
y del gada, P O L Y.Tambié fedeuria tener
cuenta con que no fczriaflc muy delicados.1

;
• Htppocra.
lib dcAcie
avilis cv jocis
Ah dcíltucc
Dixtac com.
i
Epi 
démie par f.
Aplioul'.,?.

$. xvni.

, P H I L O . De las obras dee Hipócrates
en que hallamos los teforos de las fcitciasna
turales y de las Media naIes, Tacamos vn regi
miento con que fe hallara bien los quedelíe'
aprouecliaremporquc la gordura y humidad
demafiada en el cuerpo del hembrc,ciei to cfta
que íon contrarias del buen cntcdimicnto , y
a cftas fauorccc mucho el dormir mucho,y el
biuirociofo,y el dormiten cama blanda, y d
abundóte comer y bctier,y el andar mil) abrí
gado y rcueíhdo, y el andar fieprca cauallo,
V el ocuparfc de ordinario en juegos y pafatiempos, y aun el hazer mucho fu voluntad:
V allende del dañocj hazc al ingenio laral demafia de hunudad ganada co las cofas dichas,
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dize el mefmo f Hipócrates, q acorta la vida £ Hippoer*;
y lo confirma Ariftotclcs en vrt Problema
vlccfi~
diziendo que lo ícco es mas firme y durade- / riíw c ftñ
ro,y que la muerte es vn linagt de podrí raicn 14
to,y cierto es fer la humidad madre de la pu- t
trcfadon,y lo experimétamos en todas las co
^
fas que guardamos en partes húmidas. Si bic
aueis adueitido,el mefmo regimiéto tenemos
para fer vno de buen ingenio,y para biuir re
zio y íáno.Digo ya(y hallareis también efta ^
doctrina en 5 Celio ftodigino lacada d élo sx Czífus lu
originales Medicinales) que aunq h Galeno
aConfeie cfpoluorear co íal el cuerpo del r.i- ^Galcn-Ii-r#
no rezicnnafcido,y faxarlemuy bien: q pnmero fe ha de mirar fi fu tcmperamicto peca
de húmido,odefeco;y fi eshijodepadres hol
gados y regalados, y también ‘ Hipócrates, , Hippoer«.
manda lauarle con agua callente Talada, por- %.de Dixta*
que la tal cnxuga y dcfleca la demafiada hu- & hb.r. ad midad de las carnes,y da firmeza a los nienios Glauconera
y le hazc robufto, y por lo q da de fequedaH
al celebro, fauorece también al buen ingenio
Efto mefmo enfeña k Auiccna para q fe en- Auícenn*
durezcacl ciferoy el ombligo , mas fea co- PrlmaPnmu
mo el agua Talada no toque al niño en la boca
ni en las narizes: y con eftc lauatorio cobra
mas fuerzas dcfcnfiuas el tierno cuerpo del ni
ñ o , para no fe condoler tanto con cada cola
que le toca. 1 Aucrrois no admitiendo tanta * Auerroiu
mordacidad como la déla 61, ftiáda poner en ,
.
fu lugar azeite de bellotas que el llama Balanino:y dize mAuenzoar que obra el mefmo mAucn20arcfcflo que la fahmas oponenfele los Auiceni *.
*
ftasdiziendoqueaquclazeitcaflazcseftjp- , ,
tico y apretadizo,mas que no rcfuclueanfi la "/*** demafiada humidad del cuerpo del niño ,co~.
*4*-*'
mo la rcfucluela fal. Añade "Hipócrates que „ Hippoc.
fiel niño pccaíTc de demafiada humidad, y Aphor.i*! le lauafien con agua dulce y callente, lo porniá en peligro d falir mugeril,y de flacos mcr
uos,y nefcjo,difpucfto para fluxo de 6ngre,
y para padecer dcfmayos. Mas fi por elcontraiiocl runo nafciefle de feco temperamen
to, dize 0 Hipócrates que dcue fer lauado al- o ítem ¿é
gunas vezes con agua callente y dulce, y dar falu.díxtse.
Ic vn poco de vino aguado, y afirma Galeno <*>«*.23.
que les aprouccha mucho contra el ípaímo,y
para q crezcan,y paia tener buen color. Con
gran razón hablando en efta materia ferie
p Galeno de la barbaria de los Alemanes q va *
.
ñaua en agua frígidísima a fus hijuelos rezié PGa,<?.n.!i\r.
nafcidos,afín quefehizieflen duros(comoIo da.amt,tuc*
hazcn los Indios y nueftros Gitanos ) en la
ual coftubrc toca Vergiliory aun que qArí q
¡óteles lo parece aprouar, reftriñelo diziedo* V olltulj!
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* ?—' [ rio hartará la frialdad que (eleha pegado por
irtduflriade Marqudlos, paraquccon fucalór y {¿quedad no os torne Maniacos,yphre
mucos, y furiofos, y agcnados de fcntir,qua
* ‘
to mas dcentcder.lJ O L Y . Alabad a Dios q
* * " , os dio tan buena complexión, que no tencis
nccefsidad de beucr licor que os traya en tan
to peligro de perder el ícfo, como noíotroi
trahemo$,allendc que damos dinero por lo q
nosespon^oñarque no lloró mas Sócrates la
eigura con que le mataron en la cárcel,y fe la
^ , hizicron pagar. P A M P H I . Alabo yo a
l *'
Dios que me ha dado fefo para no beuer co
**
fa con que aya de perder el fefo,y co que aya
* de contraher muchas enfermedades,que con
beuer agua fe atajan; y aun el alma peligra de
quandoa quado,por mandar mas el vino q
fu beuedor.P H I L A L.Sus quita cfia mela
Marquillos,y regálame mucho aMaflepicr
res y a fus compañeros; no fe quexen a fu feñora de nueftra {¿quedad para con el, auiedo
nos el remojado con fus caldqs fubftancialcs,
que te digo que por fola la (opada que haze,
merece feruir en cafa de vn Monarca A flyrio.P A M P H .N o tampoco penfeis que fe
vfan en caía de mi madre muchas manjorra
das, porque tengp muchos cozincros; fino q
como firuieróen tiempo de mi padre, y algu
''
' nos fon criados viejos y í¿ vee bien tratados
a Y Paga^os»quierenfc cftarcon mi madre; y
ella haze cuenta que fi Dios difponc dclla, q
mejor quedare yo en poder de gete conolcida y aprouada por de buenas coftübres y fer
uicio, que con otros criados nueuos,quc con
fus malas mañas me puedan dañar a mi.
^ f

*
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P H I L A L . Y a es tiempo de tratar de la
crianza corporal de nueftro rezic nafeido in
fante (fin que nos demos mucho por lo que
los Aftrologos trata dclmiraren el Hylech,
y en el A khocoden ) trasla qual trataremos
de la cria ja virtuofa en que aya de biuir toda
**> ' fu vida:porque tal orden nos enfeña guardar
í JiCor.if. el gloriofo* Apoftol S. Pablo diziendo fer
rimero lo animal que lo fpiritual, y anfi ta
jen en nafciendo el hombre tiene mucha ne
ccfsidad de fer muy curado en quáto animal,
y es incapaz de fer inftru&o en lo de virtud
harta dcfpues de algunos años. Mas note
mos repitiendo lo ya llorando,que en el pun
to en que comienza el hombre a biuir,comic
$a a morir,por la cótinua pelea de las quatro
primeras qualidades,que a vezes puede vnas
mas q otras,yfccorrópepartcdcuucftufub

ftácia por lo qual dizela* Sabiduría de Dios * Safifcisu*
que en nafciendo cometamos a dexar de fer,
y por el configuiente comentamos a morir,y
lo entienden anfi el Nicolao fobre el raefrao ‘
texto,yc S.Thomas en fus eferitos. Parare* * Tlio.li.i A
rtauració de la fubrtancia que de ordinario fe !***!**
corrompe en el cuerpo del hóbre, le proueyo a* ‘
Dios de los mantenimientos, fobre los quales obra la potencia vegctatiua con fus quatro virtudes, atra&iua, rctentiua, digeftiua,1
y expuifiua, rccozicndo los, y facandolesfu
tumo fuftancial y nutnnuo con que fe reftau
re lo perdido, y íi cumple al animal crezca y
engorde con el, y por el mcfmo cafo es ta de
laiubrtancia del hóbre loq fe le pega de los
manjares que come y beuc,como lo que faco
del cuerpo de fu madre,y efto como lafubfta
cia feminal de que fue engendrado. Dcfto fu
cedenueuaconfidcracion para la madreen
quáto efta preñada, que coma buenos man
jares^ d Ari dóteles manda quefean gruef- d Arlftot*.?«
fos, porque no fe hagan demafiadamente de- Polwi-«. tf *
litadas, mas que fean buenos, pues dcllos ha
de fahr con que crezca el cuerpo del niño, y ‘ J
^
quanto mas femejante fuere lo q fe le pega a
lo q de antes ya tenia,tanto mejor prouecho * ..... ~
le hara,y mejor fe criarasy pues la virtud femi
nal falio de la fubrtancia de los manjares que
comieron los padres por los dias de la genera
. ,1 >
cion, dcuc fe procurar guardar aquel mefmo regimiento en quanto anduuiere en ci
,
j
vientre , y en quanto fe ledieie leche, pues '
también la leche fe engendra de loq fe come:
,
y a no fe tener cuenta con erto entre los que
"%
lo pueden hazer,podría tato el mal nutrimig
to,que poco a poco venderte, o a lo menos
debilitarte mucho la buena fubrtácia de que
fue cóccbidotporq la complexión indiuidual
fcgunla qual fe proporcionan el cuerpo y el
alma,no íe puede corrópcr. N o fe le oluido a
- *Plaron efto del regimieto délos manjares,y e
< anfi afirma q es vna de las cofas q mas puede Tuiuco.
dañar a la biueza del ingenio, y * la bondad
de las coftubresfio qual efta bueno de expenmetar enei bien beuido y comido,q níau lo
muy bien decorado acierta a recitar quanto Ja
lo del entédimiento, quáto mas a cóp©ner,y
ainuentar de nucuo. Para lo déla virtud,no ,. ^ ^ ?
* queráis mas de lo que veis en la rufticidad de
los grofleros, que h mal aprehenden,nunca,
o tarde dcfprcnden; por tanto quie quifiere
conferuarel buen tcple del celebro conque
nafcio,o mejorarle en algo,fino le nene muy
bueno, dcue huir los manjares grucífos y tof
eos,fe pena que auiendo fe de ceuar dcllos el*
celebro*

O^
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Catorzeno.
celebro, fe hara de fu temple,y lera fu enten
dimiento vihísimo. Y fi queda dicho con G a
•Calen lí.de leño1 que la leche de cabras nueuasv no muy
cibís bom& rezcnta!es,^rezicordeñada(comotábicndi
íiuii iacá, c. zc Au¡ccna)es dcuido nutnmeto cozido co
^ Auícenna m^>)r no cbaíanG pa*a los padres q quie
h 3 de a ai- ten engendrar,como para la madre q efta pre
uul c 3. nada: lo mefmo digo de la que diere leche, y
también de lo que ouierc de comer el niño,
con forme a la Máxima tan repetida de A riftóteles,que de qual nos componérnosle tal
nos mantenemos. Digo que den al niño efta
leche, no auiedo leche de muger que es la me
jor de todas para el hombre como fuconna* tural, y efpecial mente la de fu mefma madre
- .
* t 0 ° Qtial también esde c Plutarco)/ aun digo
de educand. masco miymaeltrosGalcno y Auiccna, qco
mo en la leche aya tres fubftanciasdiftinttas
puerís.
Lecbc de q fe compone fu total fer, las qualcsfon la
del qucfo,y la del fuero,y la de la mat«ca;que
có miel. no fe ha de tener tata cuenta con lo q tiene
de íubftancia nutrimental, como con lo que
tiene de partes fubtiles, por fcr eíio lo q fubc
al celebro y le fubtiliza. E lla es la manteca
que fe haze de la leche, o de fu nata, q por fe/
de naturaleza aerea y clara fauorece mucho
al celebro mezclada c5 miel purificado^ c5
fu mordacidad : y no fe deuc dar azeite a los
niños en la papilla, porq enternece mucho el
vnto.y difpone para quedar quebrados, allcde que es dañoío para la operacio jntclcftual
como licor fubtilifsimo y penetrare, y cállete
* Galenus !i cn potcncu(fegun le pinta d Galeno,y prime
3 dcTcmpc- ro que el lo dixo D¡olcoridcs)mas ella mateí?l.n^n* . f ca de leche de cabras es la nías proporciónali.i.c.i*.
da,y el pan lea candial, y el agua muy limpia
y del gada. P O L Y.Tambié fe deliria tener
cuenta con que no fciñaíTé muy delicados»

;
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t P H I L O . De las obras dec Hipócrates
lib de Ac: e cn clue hallamos los teforos de las fciccias naaquií & toen rurales y de las Medicinales,facamos vn legideúlurc miento con que fe hallará bien los quedelfe
aprouechartmporqiic la gordura y Innnidad
demic par.f. demafiada cn el cuerpo del hambre, cieno cfla
Apbocu.^. que Ion contrallas del bucncnteditmcnto* y
a cftas fauoiecc mucho el dormir mucho,y el
biuirocioío,y el doinucen cama blanda, y el
abundátccomcry bcucr,y el andar mti) abri
gado y rene fiado, y el andar fiéprca canal lo,
V el ocuparfe de ordinario cn juegos y pafatie m p o s, y aun el hazer mucho fu voluntad:
V allende del daño q liazcal ingenio lataldcmafia de humidad ganada co las colas dichas,
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¿¡zc el mefmo f Hipócrates, q acorta la vida * Wppoct*,
y lo confirma Ariftoteles cn vn Problema
c v ccn~
diziendo que lo fcco es mas firme y duradefD
que la muerte es vn linage de podrimien
to,y cierto es ícr la humidad madre de la putreracion,y lo experimetamos en todas las co
^
fas que guardamos cn parteshumidas. Si bic
aueis aduertido,el mefmo regimiéto tenemos
para fer vno de buen ingenio,y para biuir re
zio y fano.Digo y a(y hallareis también efta ^
doctrina e n 5 Celio Kodigino facada d élo sx czliu slu
originales Medicinales )qucaunqil Galeno w .i.
aConfeje efpoluorcar co íalcl cuerpo del ni- ^Galcn-lir*
ñorcziennafcido,) faxarlemuy bien: tj pnmero fe ha de mirar íi fu tcmperanucto peca
de húmido,o de fccojy fi es hijo de padres hol
gados y regalados, y también1 Hipocrates, , Hippocrar.
manda lauarlc con agua callente filiada, por- i. de Diacta*
que la tal enxuga y dcíleca la demafiada hu- & hb.t. ad midad de h l carnes,)' da firmeza alos nicnios GUueouem
y lchazerobufio, y porlo q dadefequedad
al celebro, fauorece también al buen ingenio ^
E fto uicfmo enfeña k Auiccna para q fe en- Auicenna
durc2cael ciftroy el ombligo, mas fcaco- PrlmaPrum,,
mo el agua halada no toquealniñocn la boca
4 .
ni en las nanzes : y con efte lauatorio cobra
mas fuerzas dcfcnfiuas el tierno cuerpo del ni
ñ o , para no fe condoler tanto con cada cola
que le toca. 1 Auerrois no admitiendo tanta 1Auerroír»
mordacidad como la de la fal, mada poner en
fu lugar azeite de bellotas que el llama Balamno:y d.ze“ Auenzoar que obra el fflefmo ™Auenzoar/
efecto que la íar.masoponcnfele los Aujcem *.
ftas diziendo que aquel azeite affaz es cftipv
ticoyapretadizo,masquenorcfuelueanfiIa,, ^ &
demafiada humidad del cuerpo del niño.co-,
mo la refueluc la fal. Añade "Hipócratesque n Híppoc. 4*
fiel niño pccaíTc de demafiada humidad, y Aphor.i*l #
le lauafien con agua dulce y cal lente, loporniá en peligro é fahr mugeril,y de flacos nicr
uos,y ncfciOjdifpucfto para fluxo de fangre,
y para padecer dcfmayos. Mas fi por el contrauo el nino nafcicflc defecotemperamen
to, dizc 0Hipocrates que dcuc fer lauado al- o frcm ^
gunas vezes con agua callente y dulce, y dar Tato disc«.
1c vn poco de vino aguado, y afirma Galeno com.13.
que les aprouecha mucho contra el fpafmo,y
para q crczcan,y para tener buen color. Con
^
gran razón hablando cn efta materia ferie
P Galeno déla barbariade losAIcmancsq va '
ñaua en agua fngidifsima a fus hijuelos rezié 5 GfaIcnJÍ <#
nafcidos,afín que fe hizieflen duros(comolo a l amt*tuc*
hazcn los Indios y nncftros Gitanos)en la
ualcoflubrc toca Vcrgiliory aun que ^Arí
cotelcs lo parece aprouar,reftnñelo diaifda Polui^f/!*
r o ,y
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D ialo g o
fiutar. Hb. que fe haga íinpeligrotporque au ^Plutarco

. cían .-ucda condena el lauaric los hombres en agua fría,
por el peligro de la refinado .Parecíales q co
,.
nio el friego ardiente metido en agua fria co
bra dureza y fortaleza, que anli la cobra el
#
niño que fale ardiendo del vientre de fu ma
dre: y en cafo que el cuero fe haga mas duro
y futridor de los encuentros exteriores, cier
ran íc le los poros, y queda el hombre priua£ do de la exhalación de los excrementos fub^tiles,quedcuenfer expelidos por los poros,
^ *
j>- faltando cito, acuden enfermedades; íi na
turaleza no prouee de otros aluañares o cola
deros por donde defpedir lo que auia de ir en
fudor. A riftoteles y Hipócrates dizenque de
ucn fer criados los niños como les de el ayrc,
_ „
y el frío, y que no duerman en muy blan
do,ni muy faxados, o enmantillados, por*
que fe hagan a todo rieígo; y no dcuen fer
i
tenidos muy a lo abrigado fiempre, fo pena
de peligrar en dándoles el frió. Y nopienfe
alguno fer tan delicados los niños rezien naf
cidos,que no puedan fufrir alguna mudanza
de temporales afperos, pues vemos a las G i
tanas lauar los en agua tria, y a los Alema ;
nes en ciada, y ni por efo fe les morían, ni
aun enfermauan,ma$auiadepafar depredo,
' porque los niños con fu gran calor natural
’ . .,i. . ' refiften arafesco n rraítes.P H ILA L E T .
íd o t a el La madre de Dios aunque no fabia la Dicta
faludable de Hipocrates,bicn fupo criar al fu
regirme hijo y Dios conforme a lo que auci* dicho,
to del con pocos y pobres trapillos,y reclinando le
en vn pefebre por cuna blanda, y en vn col
Reden - gadizo
medio efrablo por palacio muy enta
tor.
pizado entrado le el ayrefno,pormucnaspar
tes,y faliédo por otras tatas,licuado lea Egi
pto porefoscaposal foly al frió,y acoftubra
do le a comer poco,tofco,y pobre,mas lo mas
limpio y aíTcado que los angeles pudiera de
fear, fi comieran de lo que los hombres,y aníi falio para tanto mal pallar,íin por ello per
derla falud.
íi
$. X I X .
«v *
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P A M P H I . Que podremos dczir del
mi niño lefias acerca delia diligencia del la
uar le en agua Talada o dulcen y acerca del co^
mer manteca, o azote ? P H I L A L E T .
Y a en días paffados còcluymos lo del comer
de la máteca conforme a la prophecia del pro
b Efaía:. 7. pheta b Efaias y agora repito por os refrefear
la memòria, que todas las fcicncias citan en
las fanftas efenpturas tocadas por alta mano
\
1 fa, y el punto que trabemos entre manos de

termino el propheta con la philolbphia y
Medicina del cielo, dizicndo que el Reden
tor en quanto hombre comcna manteca de
vacas y miel; para que fe le hizicfTe buen in
genio con que fe apartafle de lo malo, y fe
dicílea lo bueno:enloqualnosfígnifíco quá
mucho fauorczca el comer los niños cltos
manjares para el buen celebro, que es clinlinimento de la inteligencia: y íin duda deueis creer hablando naturalmente, que es
tomando a cada cofa fegun fu fer natural,
que haría mucho prouecho al Redentor el
comer deltas cofas para conferuar le fu cele
bro en el excclcmilsimo temperamento con
que fue criado,y que le ayudaría mucho pa
ra lo de la {ciencia adquirida que palla por los
fentidosala phantafiay de alh al entendi
miento agente, que limpia las {pedes intelcdiuasde toda fu materialidad, y lashaze
puramente fpirituales y las imprime en ci
entendimiento pofsible: lo qual no fe enríen
de de la (ciencia ínfula que le le dio de todo
t lo pallado y prcfcntc, y por venir en el pun
to de fu encarnación, y mucho menos de
la fciencia diurna infinita, que como Dios
eterno tuuo eternalmcntc. P A M P H I .
La vida me aueis dado con lo que aucis di
cho , porque ni lo auia entendido tan bien,
y aun fe me auia ya quaíi dcfuanecido lo que
delloquedaua dicho; y como Dios guie lus
cofas por el masdulccelhlo de que Ion ca
paces, y como lo que es de gracia fuponga lo
quccsae naturaleza;no le puede negar la
buena naturaleza en el que tanto auia de recebir de gi acia, y para la tal naturaleza pafíible fin duda fe ha de dczir que vnas cofas le
ferian mas proporcionadas q otras, y q otras
le ferian proucchofas,y otras pózoñofasj: y q
pues pudo morir de las heridas que le die
ron, que también pudo morir con ponzoña
fila tomara,y no hiziera milagro coligo, co
mo los hizo con muchos q no murieron con
las ponzoñas q Ies dieron :y anfi fe concluye
que con el buen manjar que Iqrcccpto el pro
pheta, feria fu facrolando celebro ayudado
para la inteligencia de las cofas experimen
tales.P H I L A L . Anfi fe confirma con lo
que dixo del el Euangchífa cSant Lucas que c L u c z . i .
el niño Iefus aprouechaua en fabiduria,
y edad, y gracia con Dios y con los hom
bres : y íin duda que aunque verdadera mente aya crcícido en edad como los otros
hombres que cada día tienen vno mas, que
no fue anli en el aprouechamiento de la gra
cia, porque fij le dio toda la pofsible en fu
encarna-

*

iS-

C a t o r z o lo .
encarnado,nien la fcicncía infufa q también
fe le dioen fu cncarnacion:íiuo q(comodizc
•M agift li-3* comunmcte los fanCtos y ela AJ acftro de las
fcntcncia$:ybS.Thomas)hazia obras en que
dïrt.13
h Tlio lù> 3. moltraua mas faber y mas gracia, proporcio
fcnt. à H* 4* nando las obras con fu edad: y que aníi con
3 Ar 3 *
aqlla gracia y fabiduria aproucchaua en los
otros mas no en fi.tfta es la doCtrina comu,
**TKom.3. p* mas el mefmo'S.Thomasnueftro gran mat
flro,aquicn en cita marauilloía doctrina va«
^ il .ara.
mos figuiendo, fe corrige de lo q tenia dicho
como auemos vi fio, y dizc que lm el habito
de la facncia infufo, engendraua nucuos há
bitos de la fciencia adquirida mcdiates los fen
tidos,y nueuosfantaímas queformaua en lu
fantafia,y cneftos bien podía aproucchar en
í i , quátas mas experiencias y aCtos fcicntificosexercitafíe: y concito queda fubidamen
te fatisfecho a lo del prophcta,y a lo del cuan
gcliíta.P O L Y . En vos aficata con el alien
to q aucis dado ala doCtnna de la fciencia y
comer del Redetor, lo que el meímo feñor in
* Matthaei. finito dixo p or4* S.Alathco, que todo varo
fab'io en el reyno de los cielos es Temejante al
*3padre de cópañas q para las prouecr laca de
tus cofies monedas nueuas y monedas viejas:
y comonofotros feamospor agora vueftra
familia en las difciphnas, y vos nos ayaisde
mátener co buena doCtrina¿aucis lacado del
teforode vucílrafabiduria la inteligécia del
teflaraeto viejo, y lainteJbgcciadclteflamc
to nueuo.P H I L A L.Bien huelgo yo,y lo
procuro,que la doCtrina q os doi,os parezca
buena y le os pegue al entendimiento } y a l a
voluntad: mas no huelgo,ni quierofer paga
do con alabanzas por el peligro en vos de lifongero, yen mi dcliuiandad,fi tomare com
placencia en ellas:y auifad q la letra de S. Ala
theo que alegaíles no ha de fer leida,cn el rey
no de los ciclos,fino,para el reyno de los cíelos,en el cafo que los Gramáticos llama Acu
Cmuo:y and aquella fabiduria no fe toma allí
en quanto corre por cita yglefia militante,fi
noenqiunto guia para la yglefia muíante.

Nota.

$. x x :
P A M P H I L . Señor Maeftro a lo del
- lauar del Redentor vegamos, ya que lo de fu
comer tencis puedo en ordep: aunq yo creo
que las manos Virginales de la madre q le pa
no leguifariala papilla con harta mas gracia
yaíTeoqueoy vosnosloaueis platicado, y
, creo cierto q no reneis porqueen cito dar ve
taja a los de nueítra tierra.P H I L A . En to
do íois cóplido de bien,y huelgo me en la vi-
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da y alma de verosaficionado a la íobenma fe
ñora del mundo, mas en lo q toca a lo del fer
lauado del Redentor,no lo dcueis dudar pues
nafcio del vientre de fu madre con las neccfsi
dades naturales que los otros niños faca: mas
no os palle por la ymaginacion que alJi fe
atrauefib cola afquerofa, ni q pudieíle ofen
der ni aun a la pureza angclicaiporquc las ne
ccfsidgdes que vienen por el rigor de la natu
raleza,no fon feas delante de Dios, rti de los
buenos. Sino notad qualcs nafcieia los niños
en el citado de la innocencia , q c&cicrro que
auia de tener necefsidad de fcrlauados y lym
píos, mas no fe hallara entonces allí materia
de ofenfaen los fentidos corporales: yanfi
auemos de dezir q el cuerpo del Redentor na
fcio con necesidad de fer lauado, puesialia fii
dado:mas aquello erg diurno,y mas íanCto q
quantoaqui podetnosentender, y por tal lo
adoramos con todas nueftras potencias fpiri
tuales y corporales. D e la qualidad del agua
: no tenemos que determinar por Alcdirina,
•pues la temperatura del Redentor no auia 5 (JV
mencítcr fer ayudada, ni remendada, por
- '>
*dezir que tuuicra alguna falta, o neccfsi- ’
dad de mejora,yanfi digo que feria aguaco\¿,
mun y callcnte:mas fi por cafo eftuuiefieen
vfo fer telada,no ay porq negar vna blaca de
_
- íála la íeñora de todo el mundo: niaun ferie
conforme a razón dezir que fe le auria olui"dado, pues no íé oluido licuar con figo aque. líos fagradps trapillos en q emboluioal q a
todas las cofas reuiíte de fus perAciones. D i- / ,
go fiefiuuiefieen vfo comu aquella fat en el "
agua,por lo q dize el ÍanCto prophetac E z c * Ezccbielift.
chiel reprehediendo en perfona ac Dios a l a l$m ^
. ciudad de Hicrufalc pór fus pecados, q fu orí - f v
ge era de la tierra de Chanaan,y que fu padre , ,
c
- fue Amorreo,y fu madre Cethea ) que fuero
J-‘U
gentes barbaras fin Dios)y q quando nafcio
no fe le corto el ombligo(como fccorta a los
- niños)ni la lauaron con agua faludable, m la
Talaron con tal,ni la emboluíeron en pañales«
ïtT
Veis aquí como para dar a Hiertifalcn en roítroconfus pecados, la pmta el prophetaco
mo pudiera encarecer mucho las malas ma-*
ñas de vno, Tacado le la raiz délias dede fu ca '
íta y nafcimicto como fi le dixera,no fer mu
cho de maravillar q aya fido tata fu maligni
dad, auiedofido de tañíala calta, y nofeauie
do hecho co el las diligccias ordinarias q pide
la necefsidad de la naturaleza en el nafcimicto
de la criatura. Y fcgü lo ya coclufo en las pía
ticas paíTadas,la mala criaba es caufa de defe
ctos en el teperameto del cucrpo;y fiedo cita
Sí l
defe-

\

.#* * r
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Dialogo
* gla,yla lechepierde por efo fubuen olor y gn¡

dcfc¿luofa,lucgo fe mueflni enemiga de bu«
ñas columbres con fus malas inclinaciones,
y biucn ya pocos que tengan animo para po
lcar contra fu mal inclinada íenfualidad *D i
zc S. Hierony mo fobre cíla claufula de Ezc
chicl, que las cofas qucallidize aquel prophe
ta eftauá en coftübrc,y que las partcras(conforme a ella coflumbre) echauan Tálenlos
cuerpos de los niños rezien naíctdos para les
defecar de la demaíiada humidad con que naf
cian(como dixcdezirlo Galeno) mas ya ten
go dicho que no me parece que íé haría cita
diligccia con el Redentor* Yaun fedeue no
tar que dize el propheta, que los niños eran
lauados con agua,y que también eran efpolu oriza dos con fal molida j yfaxadosfobre
ella: en lo quaí fe notan dos diligencias^ los
médicos las recogían a vna del agria q tuuicffe fal. ^
«
\ v *' *

cia:y fi la muger preñada criado puede fi no
dar poca y mala leche, por fer eftilo de natu
raleza proueer primero, y de lo mejor a lo
que tiene raasconjunfto: y porcflola crutura que anda en el vientre goza de la mejor
fubftanciadeía madre, ylayanafeida que
mama goza de la no tal en la lechc.Las muéítras de la buena leche dizc f Auiccna y Egi- f Auiccna K.
neta que fon fiuuidad al güilo y al olfa&o i.tra.*.cap.
*1
(y au » g Phnioañade queleespropríoafo
u .
las el tal fabor)y que es blanca, y de y gual y Ct %7%
mediana corpulencia, cuya gota fe tenga re*
don da en la vña, ni muy craíía,ni muy fluída.Elmño no deue comer mas de leche ha
lla que le falgan ios dictes primeros a los dos
años: y defpucs le puede ir dando papillas de
pan blanco y de agua fubtil con la manteca
y miel fobre dichas con íu grano de fal: y de
1c le a bcucr a menudo,porq aunque las ticr: <.... .
¿ X X I: 1
•
nascriaturas fó húmidas,efa tal humidad cfla
\
' '
repartida en los miembros, y el mucho calor
% P O L Y C R O . Y o quieropreguntaros
tienen pide refrigeración del coraron, y A tTia£ algo de la mucho que me dio pena en el ti5- que
humcfacion del ventrículo q llamamos efto‘ ■j
l
po en que tuue pequeños hijos(porque creo
mago : y quando fe les comentare a dar algu
*
que con la leche fe maman algunas coftummanjar duro, vay a mazcado,fopena de le po
agCHOS. bres)a los qualcs di amas que los criaílcnj que
ner en trabajo y peligro de mala digc ilion,
es lo que fe deue mirar, y bufear en la muger
porq la maílicació es preparado parala bue
' que ouicrc de criar al hijo ageno*P H I L A .
na digellio. Aduiertan también las amas que
Pormuchodelodicho dende quenosexerdcuen vahar de quando aquando en buenas
' atamos e n defereuir lo tocante a la naturaleaguas callentes a fus chiquillos,porq les cuplé
~za humana, deuemos concluir que la muger
regimiento húmido como a húmidos, íiendo
' que ouierc de criar hijo ageno deuc fer mo$a,
anti que cada cofa fe auiene bien con fu fe*
por la doftfina/ del Egincta, y de Marco
meja ntc.h Galeno añade a lo dicho que por h Galen.lí i.
ncu lni.c ■
i. Varron en h Celio Rodigino, y de la comple
la do&nna de Hipócrates,como la enferme- de Sani, taca
t xión de la madre del niño, fi fe pudiere aucr
dad fe cura con fus cotra ríos, porque fe caufa
C*liiul 1.3 y mantenida con lo que ella, fila madre fuepor el excedo de algún humor íobrecxcc* A uiccna H. tebiécompfejríonada: y cAuiccna dizc que
dientc j and la coflumbre conferuadora de la
3 de Anima- feaalgomorena,porquefcala leche mas cofalud, y otra naturaleza adquirida fe confcrIibus.c.¿. * z j¿a y tenaz, y no Huyda fin confiflcncia,y
ua con fus femcjantcs,y por efo es muy acer
que fea bien acondicionada, y libre de toda
tado no mudar los hombres fu regimiento
enfermedad,y criada en trabajos qualcs fó los
en quanto les fuere bien con e l: porque toda
ák
t délas labradoras,y que fea limpia, y difereta,
mudanza trahe alteración, y toda alteración
^
4 piUtar lil>. y aim 4 Plutarco la pide virtuofa : y no bcua
de
d u c a tio ' vmo,y coma buenos
d u c h o s manjares,los »
j u « w v»i importa contrariedad, pues de vn (enrejante
de ceducatioqualcsdi*
■
*
*
■
r
__ii_
j_
__
ne iiberoru. z c «Añíleteles que no fean delicados de or- a otro femcjantc(como dizc 1Anílotclcs co , Ar¡fto %
« Arift°tc^7. dinan0;y fcan a fu tiempo,y no denudados, la verdad experimental) no ay alteración. lmma°t.c.H
* porque
’ Mas dios niños fueren fatigados de algún
pUÍ^UC losdigcrabien,y
UI^VI « U i engendredcllosbuc
v n v x .
‘ y
catarro, y defemejantcs corrimientos de ca
nafangre, dclaqualfc engendra la leche:
bera , que proceden de humidad preternatu
no beüa mucha agua,fopena queaun que ter
ral, apliquenfcles algunas cofas fccas: mas en
na mas leche, no fera tan lina y fubftancial,
quanto gozaren de falud, denfeles manteni
como laexpenmentanlospaílorescn los ga
mientos que con fus quaüdades proporcione
nados que beuen mucho, que aun quedan
a las de los mefmos niños, y no los carguen
mas leche,no fale dellamas qfo, y queda mu
cho fuero. Gnardefe mucho la muger que
mucho de vna vez ,y no fino quando fe les
entendiere aucr haM rc > y entonces les deuc
cria de fe dar a varón, porqueta acudirá fu refregar\
*

Catorzenó.
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aten fet muy mal hecho no dar leche cada ma *
s.
‘ * fregarlos cucrpos,y íi los vanareis el córner
dreafuhijo, loqual confirma "P iaro n , y le * PIat0 ** *
• p!utar.vbi fea dcfpues cel vano. También dizena PIufiguen Clemente A lexandrino: y anfi el phi nCCjp“ eni°íi.*
t treo.b Plinio y 'Celio que lo mejor es qu«
iupra.
b p lia -líb .t* - las madres crien a fus hijos, porq aníi es vna
loíopho Phauorino en 9 Aulo Gelio llama Pxdago*c.
C9mediamadre a laquepare y no cria,pues anfi
mcfmala fubílancia q recibió en el vientre,
t C c Iíu í l i f *
artice el niño con lo que mama,como fue co
“*
y que recibe en la leche dcfpues de nafeido;
€.1».
pueflo en el vientre con la fubílanria de fu tm *
£tluo íi la madre cita enferma,o es mal com
madre. Para moftrar los inconuenicntes de i4f J \ ; *
plexionada, porque la que no cria lo que pa
hazer fuera deíto,dize como la oueja criada
rcha rece no 1er mas de media madre. Ponde
con leche de cabras cria la lasa mas afpera, y
xa Galeno quan natural fea la leche a los ni
la cabra criada con leche de ouejas cria la lana
ños,que en nafciendo labe paladear tras ella,
mas blanda :y anfiladiuerfídaddelas leches
y tragar la,y con ella fon acallados de fus def
—*» *í *
dañan al ruño • L a leche de la muger es mas
contentos y lloros,también como có el moui
nutntiua como esá mejor animal,y de mejor
nuentoyconlam uíica: con lo qual parece
iangrc,y la fangre de mejores mátcnimictos: dlU CílA S
fet diftamen natural que fe nafeen para el tra
y el fcgüdo grado tiene la leche de cabras, por .
bajo corporal, y para la Mufíca: un embar
lo qual fingicro los poetas auer íidolupiter
/?* - '
go de lo qual Afclepiades y Eraíiílrato M e*
, *'3
criadoconclla,ylamasdulcc, defpucsdela
oicos antiquifsimos y muy fabios condena*
mugentesU de la Camella, y lamas eficaz
ron el brincar de los niños trayendo los en
la de las afnas.La de cabras es mas proporcio
bracos, y cita dicho con razón . Dios enícnadaconrnfcTtrocftomago, por fe mante
* Gencf. 1 . ño * al hombre el excrcicio corporal encar
e Io b .f.
ner con ramón mas que con yema,y l^de va
gando lela cultiuación del parayfo, y 9 Iob
cas es mas medicinal, como la de ouejas mas
«ixo que como elauenafec para bolar, anera fía y nutritiua, finoque no es muy proue'
ficl hombre para trabajar; y déla Mufíca
chofa: y toda leche cozida es menos dañóla
-/
finrieron los philofophos Pythagoricos y
^ Plato ía T i los f Platónicos tan altamente,que compufie
q cruda, y no hincha el vientre, y la de vacas *•
znxo.
relaxa el cftomago, y aprouecha a los Tifí- ^
^
ron delia nueílras almas,y con cito no es mu
Macrobi. h .
cho que como con fu muy íémejame fe licué
eos y Sintéticos. Dize mas pPlinio en otra f pjin.lUf,
».Somnij.
£ M a x.T y r. bien con cllaty anfi &M áxim o Tm o dize q
parte que los Arcades en verano fe purgauan c.l.
fc r.w .
con la vacuna, por fer las Vacas muy trago^
la Mufíca escomo vn ayo y niaeítro de las
virtudes del alma cuyos afc&os modera y teñas de las y eruas que entonces citan llenas t • u1
pía, y que fín mufíca ningún linage de bide fumo. La afnal íbeorre contra la gota, y
da buena fez ai cuero de las mugeres que fe
>
uienda fe lleua como deuc.En mas breue pe
* A rift.S.Po riodo recogió h Ari (toteles la eficacia que la
vañanconeIU(comodizc^Plinio)yporef- 9 Plin.Ji.xt,
liti.C .r.
Mufíca tiene fobre nueítras almas (con el
ib Popca muger del emperador Ñero Ueua- c-4**
* Auguft. lib.
ua quinientas afuas paridas adonde quiera ,
' ]
¿ c Q u a t i . a n i qual fe atiene1 S. Augufhn ) dizicmdo que
no ay afecto ni ícntimicnto en nueítras al
quciua, y es prouechola a los niños dando t * * - " ¡
«9.
mas, que no tenga fu correfpon diente pro
les qual que foruodella antes de comer, o a *
porción en la Mufíca para todas las virtudes
falta deíta de la de cabras, y eHuejjyJrlavaCardinales,y para los vicios fus contrarios, y
cunacsproucchoío a los afmancos coñm $r^ ti\
*
anfi para todas las materias Moralesimas por
ítuerfo. La leche comida de ordinario fuele
«
que en lo de adelante tocaremos en la Mufi- , fer mala para los que padecen dolor de cabe
ca de mas vagar, quede fe agora en el punto
ra, y enfermedad del hígado, o del bafo, o de
M
prcfentc.
los mcruoSjO de calenturas, o detofíe, o de
r
mal de ojos, aunque fe tiene por buena para * •
, ' 'L i r¿ '/ §. X X II. ’
1\ sr * * el pulmón y para el pecho: y la porcuna es (
^
~ P O L Y C R O . Como importe tanto
proucchofa para el tenafmo, que es querer y ,, 1 ,
la comida de la leche anfi a los niños, como
no poder hazer la diligencia del vientre, y
»<
a los de la mayor edad,mascuidado fe auiade
parala Dyfcntena que fon camaras de fangre
poner fobre la bondad o malicia de la leche
con raeduras de las tripas,y también para los
que fe comc:porque tengo para mi q es man
Tíficos. La lechcdc la muger que parió va- ; ..
k Plin.li. iS . jar de fácil coirutiblc. P H I L O T I . A cfo , ron es muy mejor que la de la que paño he.
C.7*^ *5*.
quiero yo rcípóderos, porque refpire vn po
bra, y aun fi parió dos varones, es muy mas
?
^Galen.Iib a.
co el fe ñor Maeflro; y primeramente quiero
eficaz, fi ella fe abftienedelvino y demanja f.
]
dcaliincQt.fa
entrar
con
k
Plano
y
con1
Galeno,
que
dires agrofcaunque la leche de Ja quepario hem
Cttlc»
iA
Sf 4
bra

i
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bra vale mas para curar las minchas déla ca^A
, Gario pon n ; y 2 G.mo Ponto conuienecon lofobre-*
tus ju- i.R.e- ,¿lc|10í ñizietulo que la leche de la que cria
medí C.I<*
r* 1
* •
4
varón es mas cncaz para medicinas,y en nn
* *
concluyo que la muger que ou iere de criar hi
*
’ ' jo ageno fea madre de varón de cus o parto
\ Auicenm c¡\¿ lechar. Digo también con*Auicena que
li.3.dcauuju
virtud (ementa! fe engendra de la
fangre muy eozida, aníi la leche de la (angre
mal cozidary que para fer buena ni dcue íer
muy cercana al parto , ni muy difhntc ;
.
porque la primera tiene algo de las condi,^
y Clones de los Coloftros, y es muy liquida y
i
húmida, y la fegunda va ya dcfuaneciendofc
* ..U
y fecandofe dtl buen temple lechar :y con el
eAm*ccn.!ib. mcfmo en otrac parte es ^ Galeno para de1
^ ¿0C Zir cn ^Juerfos fus libros que las mejores
5 Gaien li 3 leches fon la cabrunaylaafnuna, fino que
de aiimetit.fi de la afnuna no fc haze quefo» y fe digere fecilmcntc,y que la vacuna es muy mantccofa:
nal! fue! & Y qu« la Camelma como muy delgada echa
li de Maraf- poca manteca y quefo, y que la de las yeguas
nio.
es tal comoeIIa,como la de las cabras tiene el
mejor medio y fubftácia de todas. Dizemas
c sauonaro* con e Sauonarola, que para fer la leche bien
Uua. i. c $. prouechofa fe devma mamar de la mefma
Rub. i.
teta, o alómenos comerfc luego cn ordeñan„ v • <r dola:y qiianto al tiepo del preñado, la leche
*
. , del ammal cuya preñez fea de mas ygual tiéf
vlti. po con el tiempo del preñado de la muger,es
Cono tí i. mejor al hombre, quales fon las vacas, y no
SPaulus *gi ay taa mal manjar como la mala lechc.La Jeg
che comida de ordinario engendra piojos,«»
hüifbcra li mo los higos(y lo tocan *Rafis)y Paulo Egi
de Vct Me lj, neta*, y todos cóuicncn en que la leche daña
u de vi UKlcj10 a ja dcntadura, y que por effo deuen
ttus ratio.ie
1j y
r
in moibo ¿- cn comiéndola enxaguarle la boca con miel
cutis
y vino: y toda leche grucíía es danoía para
dc^ A^mc $■ lacolica.y parala piedra, porque fe congela
&UCJ&. facu|
j e Vcndurcccíu tcrrcftrcidaa,y lojncfmo digo
cidís bomA del quefo,Ymasfi es añejo (como ponderan
muí í'ucoi. £ Egineta h Hipócrates y 1 Galeno ) Tr-ttau
Hirt c^o* & ^
fíateles,lGalcno,y mAuiccna y n Rafis
libo. c 11 & de las tetas de los animales, de como fon los
hb 4. de par. vafos criadorcsde la leche,porque como fea
c to.
cuerpos muy ncruofos,vcnofos,yarteriofos,
Vdecarnebhnquezina, hazencon la fangre
A hb.u*c 4 quedende la matriz les llega por las venas,lo
A í.Aphorff. que el hígado con el $umo nutrimental que
thoVi Aní k
^ ventrículo: y fi el hilado como
«Quicen. !;, bermejotornaal fumo blaco en bermejo ha
3.fen.ii. tra. zicndolc fangre, de la mefma manera las tei c.i.
^35 bfácas roí nan la fangre colorada cn blanCoíítu d! T. ca ’ 9l,c cs *a *cc^c » tazando cada mxemr j j , * * * bro de fu color al humor .que fe le allega«7
i V*

• Auiccna y Arillotelcs bien conceden le- •Auícen.íbfr
che a loshombres , mas * Hipócrates no lo *
admite : y por ventura fe pueden concor- ii.de hitad*
dar diziendo q Auiccna y Anílotcles concc lis.
den leche imperfefta mas no perfefta.y q H i .
pocrates mega q renga efta perfefta aunque
• >«
no niegue la im perfeta: y efta es vn fumo
blanco que muchas vezes {e vee en los pe
chos de algunos hombres carnudos,y defta
todosdczimosnofernutrimental. Y laleche que * Auicena concede en algunas mu- q Auícea. IL
geres fin eftar preñadas, no la damos por 3.de Animabuena : y por la retención del menfinio l¡b»s.c.j.
concede también leche a las viejas fin efiar
preñadas: y afirma que conofao dos cabro
nes que fueron padre y hijo, que tuuieron
tanta leche que fe hizo quefo dclla y r M a * rAadreasM«
tiolo dizc que vio a tres cabrones con leincdki*
che: y * Anftotelts fe lo confirma, y aña- nalibus.
de de vna vieja que fin eftar preñada tuuo Mriñ.j.Hítanta leche, que pudiera fer ama de vna cria^
tura. Para rematar efta platica lechar di
gamos dezirelmefmo Arifioteles que tale
che del Camello es muy fubtil, y no tanto
la de la yegua, y menos la de la afna, y mu
cho menos la de la vaca : y que ninguna le- J
r *‘
che le cuaja fi nocs con calor, y que con ■
el frío fe haze medio fuero. P A M P H I L .
;
, .
Por lo que antes dixiftes, que la leche fe
deutia mamar para licuar (us fpíntus nutritiuos ; me parece deuerfe dezir que ape
nas íe podua criar vn niño con leche que
el no tnamaíTc , aunque fe ladieífena behV
ucr. P H I L O T .' Sin duda fe criaría mal 1
y con mucha dificultad , porque fe defuanece y exhala vn fpiritu nutntiuo que la ,
acompaña al fahrdcl cuerpo del animal :y fi
leycrdes a f Paulo Egineta, vereys que difie- r Paulas
re algo de lo dicho en la quaiificacion de
las diuerfas leches dichas por los pareceré» c,t4*
de los ya nombrados.

.
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PH IL A L E T H E S . A ta n a W
da doifirina quiero añadir vna palabra,
que la muger que da leche, dcuc biuir excr
etada moacradainentc como cobre calor
con que ayude a la digeftion, y cobre fcquedad que es necesaria para la bondad de la
lecherydeuc mucho miraren no comer ajos,
cebollas, ni puerros, ni mucho vinagre, fi
no quiere cfiragarla enanca que haze. Y
aun no menos deuc guardaifc de dar leche
a fu niño citando muy caluxoia, fo pena de
kefeal'

i¿*

í
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Catorzeno;
fc cfcaláar el cftoinagb ^ y fobre todo huya
de dar leche citando enojada, porque la ira
emponzóñalos humores: y lo aurcisvifto
en algunos que incurren calenturas de fe aucr
airado: y aun yo feauer expirado vno de re•
pente ahogado de fu colera,por foto ver a vn
íu enemigo, y que antes le era muy inferior,
metido en la priuan^ay fauoresde vngran
xty que por induftria y maldad de aquel baxo,lc hizo priuar a el de fu eftado: y donde
tales efectos fe hazen,ciertoesqueay mucho
mal. Lomefmodigodequalquicr otro ací
deme vehemente con que fe alborota los hu
mores en el cuerpo : y aun no deuria citar
muy harta quando diertc leche al nino, co
mo entonces eíte el calor recogido al eftomago , y parezca poderfe pegar el tufo de los
manjares a la leche, fegun que tranfpiran fcmej antes vapores,y aun exhalaciones de vnas
cftancias a otras. D e la fanidad de fu perfona
deue tener gran cuidado, y en fintiendofe ali
terada cometa la crianza del niño a otra muger : loqual algunas por pobres no hazen,'
por no perder las blanquillas de la crianza, y
matan con gran pecado al hijo ageno, por
cuya vida diera fu padre la fuya. P O L Y C R O . A m i con efe cuento, que auiendo»
me dado la muerte vn ama a vna hijuela por
cfa manera, la fie andando el tiempo la crian*
Zadcvn hijo , yauiendoíc le muerto , me
tuuo encubierta fu muerte cinco mefes (por
>> * 1
biuir flete leguas de mi cala ) nó mas de por
licuar tres o quatro ducados cada mes. P H I
* Anftotelei L A L E T . De vn error intolerable de a A ri
7.P0IU1.C.17 ftotc]cs y dc Plutarco quiero aduertiros que
fue mandar por ley en Laccdemoma que no
fueíTe puerta en crianza criatura que nafcieífe manca, o con alguna monftrofidad; fino
b pintará que la ínataílcn en nafdcndo : y dize b PluLycurgo.
tarco que los niños eran experimentados fi
nafeian dignos de vida y para fe lograr, vañandolos en vino , porque (i alguna enfer
medad pchgrofateman encubierta,efpcculmente la gota coral, luego fe defmayauan, y
ertos por la publica potcílad eran mandidos
fer llenados a vn defpeñadero del more Taygeto llamado los Apothetas, de adonde los
defpcñauan : mas los que eran-Jados por di
gnos de criarfe , eran licuados a vn lugar lla
mado Le felie, adonde fe criauan todos los
tales por ordo dfe la feñoria, y no como que
rían fus padres , pues m aungozauan dellos
harta que por la ley fe les daua facultad: y era
t i
]os niños criados con poco v tofeo comer, y
medio defiiudos,y la tierra defnuda les cía la,
^ # ■*
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cama, y derta manera fallan tan hombres que
fe traína en prouer b io , Tolas las mugeres L a cedemonicas faber parir hombres .D ize mas '
Ariftotdesque fi las leyes de la República
.1 ,■ t
prohiuieren matar a los niños q nafeen man- *
eos, o enfermos,que fe deue determinar harta
que numero deuan fer engendrados,y prohi
bir los de mas, porque no es licito matarlos
defpues de cocebidos, lo qual dize de los que
nafcierten dignos de fer cnados. P A M P . .1 •tí;*v** ■»
Para nafeer dignifsimos de fer recriados, ha
1 *,
rtara que los padres quádo fe ouieran de ocu
par en fu generación, tomaran la confeaon 'l t ^
Hermefiasdcl philofopho Democrito eícrita
r
p orcPlinio, de piñones majados con miel y c pjiní.jí#a^
myrra,y azafran,y vino de palmas,y defpues c.17.
dcrteido conTheombrocio y leche, beucrfeIo , y nafcieran hijos excelentes en animo >y* a
perfonal prcfencia y virtud:y lo mefmn deuio
ra beuer la madre eftado preñada. P O L Y .
Salieran tan excelentes efos de vucrtraconfe
don,como hermofoslos reyes Pcrfianos.que
dize ay el mcfmo Plm io, que cozian la yerua Heliathes conenxundia de Icones y con
azartan y vino de palmas; y que vntados con
ello, fe les Haziafu cuerpo de graciola prefen
da: mas de tales chanzonetaspoco dcuemos
curar.PH I L O T I . Y o por tales las tengo, '
y con todo efo toco en ellos dAuiceoa, Auiccnn*
ii«
-- * l! 1 m
.iitelv\ a
' 1.
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' P H I L A L E T . Pues tenemos ya recep
J
tadolo con qi(c fe puede criar el niño por A
algunos mefes, no nos oluidemosdclo mas
neccilario para fu alma,que es Tacarle del pe- >
cado original,y córtituirleen eftado degracia
orla recepción del fanfto facramentó del
aptifmo,quees la puerta de los (acramcntos
en la ley de Gracia: de los qualcs dos eftados
dizec fant Pablo que el hombre por Adam c^Cor.ifl
fue hecho en anima biuiente, que quiere dezir auer (ido de alma que gozaua de vida na
tural en quanto animal racional: mas el po-"
ftrero Adam Chrifto en fpiritu viuificante,
que quiere dezir fer viuificador de otros, en
lo qual nos íignifica dos principios, el vno
fegun la vida natural en Adam y elotro fegu
la vida de gracia en Chrifto : y que qual fue
d primero principio terrenal Adam,tales fue
ron los terrenales que del fe defgajaron,y que
qual fue el fegundo principio celcftial G u i
llo, tales fueron los que del defeendieron cele
ftialesty que pues primero moftramos todos
traher en nofotros la ymagen del terreno,.
J
anfi

n

E

1

o
aníi trayamos la del éeleftial víuífícador no.
por vida natural que depende de toda ía San
¿tifsima Trinidad, fino por vida de gracia
cuyo padre,y caufa memoria es el folo en quá
^ leli.Sc 10. to hombre, del qual dize*5fant luán, quede
luplenitud recébanos todos, yqueelvino
para que ttmielTcmos vida fpiritual, y vida
íuperablindante} la primera en elle mundo,
y la fegunda en la eternidad: porque como
,
« Srotuí lí.4 tratan muchos ‘Theologos no goza el hom
breen elle mundo de toda lagracia a que tie
SíL; i.tj.i. ne derecho para gozar de la gíortaque deíTLo. i.i.tj. pues fe le tiene de dar, mas en el ciclo fe le da
U4.ar.8.
toda y coítformca lacorrcfpondencia que ha
de aucralia de la gloria a !a gracia, pues la gra
cía es medida de la gloria,P A M P H I L Q .
La indina dodrina parece la queda el mef
in o d Pablo a losRomanos.dtziendo que
adódeabundo el delidoyfobrc abudo la gra
cia por los meredmictos de nueftro fenor le
fu Chríftorque me parece querer dezir auer
fidomasauentajada la redención .denueftro
fcnoiTeíu Chriftoparaporíus inerecimiétos
nos facar de pecados que la malicia de Adam
para por fu1pecado nos poner en eftado de
condenación:cn lo qual inoftro Dios fu bou
dad facando may or bic del pecado de Adam
quecl pecado era grande en ley de mal. P O ti
L Y C R O . Conforme a cío, pequemos: pues
anfi lera Dios ma s glori fi cado; in oft ran do có
los pccadoresía iminenfa abundancia de fu
gracia,con qué Ies procura la falúacion.P H í
L A L E T * No confíente nueftro gloriofo
* Ronu.fi. eAp-oftoldiziendoquc pues ya lomos muer
tos ai pecado,en qUanto el pecado es muerto
y dclhccho en nofotros, perdonado por los
merecimientos de IefuChrifto : que como y
conque orde auiamos de tornar a el,pues no
ay orden natural de la muerte para la vida; y
en fin que por que Dios haga materia por la
qual obligue a tus criaturas, a !e glorificar que
q\ r
ese! perdonar nueftros pecados, noauemos
nofotros de querer pecar, pues efo feria dezir
fcamos malos para Dios porqueDiosfe niuc
ftre bueno con noto tros. Y notad que- nos ha
traído la doftrina de S. Pablo adonde él enfeña la materia del Ba pufino en que nos que da
mas ocupar: y dize que quantos lomos bap
tizados en IeíüClirifto,Tomos baptizados en
fu muerte: porque nos feputtamos juntamen ,
te con el por el baptifmo en la muerte, para
que como Chrifto refucito de los muertos
por la gloria de lu padre, anfi noíotros ande
mos en nQuedad de vida: y fi nos parecimos
a el por la íémejanja de Umuerte, anfi nos

pareceremos por la de la refurrecion.Efhs p*
labras fon a ía letra de fant Pablo, y en ellas
haze tres comparaciones, la vna dd agua del
baptifmo ala fepultura del Redentor, y la
otra de nueftra muerte por culpa ala muerte
del Redentor por la naturaleza humana: y la
otra de nueftra falida de la muerte del peca
do a la vida de la gracia, a ía reíurrecion del
Redentor por la qual dexoel eftado de la
muerte. D ize pues que como Chrifto entro
muerto en fu fepulcro y le refufeito íu padre,
y le faco de allí biuo : que anfi nofotros en
tramos muertos por pecados en el fepulcro
del agua baptifmal, y falimos biuos delta por
gracia merecida por ía muerte de Iefu Chri
fto ; y como el dexo la mortalidad en Ja fepultura, anfi tambie nofotros el eftado de la
muerte fpiritual de nueftras almas, que es el
pecado, en el baptifmo donde nos es perdonado.Dize mas el Apoftol que fepamos que
el nueftro hombre viejo en quanto defeendio del primero Adam , juntamente fue cru
cificado con Iefu C hrifto, para deftruicion
de nueftros pecados; y que no limamos mas
al pecado : fino que creamos que como fui
mos muertos con el, anfi biuircmos ya refufeitados con el, &c. Incluyen cftas palabras
efte argumento , que pues Chrifto y nofo
tros componemos vil Chuflo entero , cuya
cabera es e l, y nofotros todos fu cuerpo, y
cada vno vn miembro : y como elle
Chrifto no fea monftro, ni de diúerfas na
turalezas : que pues la cabera murió , 110
pudo el cuerpo dexar de morir, y que pues la cabera refufeito, que no pudo el cuerpo
no refufeitar con ella; y cj la muerte que ver
daderamente el padeció en la cruz en fu na
turaleza humana, efa fi mi litudina; úntente
padecemos noíotros en el baptifmo,murien
do allí nueftros pecados por los merecimien
tos de Iefu Chrifto crucificado : y dczirfcr
los pecados muertos, es tanto como dezir fer
nos perdonados. P H 1 L O T I . Marauillofamente nos cnxirio el gloriofo fant Pablo en
el me fino Redentor: para nos moftrar muer
tos con el, y refufeita dos con el, y para mo
ftrar que íu muerte fue nueftra , y fu refurrecion nueftra.

$. X X V.
P H I L A L . Atended vn poco a lo que
el mcfmo Redctorf dixo alus primos loshi- f Ma«hci.te
jos del^cbc^eo S. luán, y Santiago quádo
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le pidieron ícntarfie aüibos cabe el en el tiem
po de fu rey nado que dios creían temporal:
que li podrían beuer el cáliz de la muerte por
amor de Dios,que c! auia de beuer: y con dezir dios que fi, aun no les concedió ío que le
pedían,mas confirmo la oferta que le hazían
de beuer el cáliz,que era morir por la conféfifion dd Redentor,aunque fant luán por ven
tura no lo efefluo mas de por voluntad. Y
porque gu fiéis de las palabras de la confagracion del cáliz,por el qual fe fígnífica ía muer
te y pafsion dd hijo de Dios,os dire vna pon
a Bonauent. deracion delgloriofo S. * Buemuer.tura y de
J¿.4 ícnt.d.8. b Alexandre Aleníc,que es mas conueniente
& Alexander manera de dezir, efie es el cáliz de mi fangre,
parte,4.q,io. que íi dixeya,efta es mi fangre:y es fu razón,
íji.4.^.4.
por fignificar en efie lenguage la fangre de
Icfu Chriftocomo derramada en precio de
’r
nuefiros pecados, y como adminifirada para
bcuida de los fieles,y por efo fe pone ene! cá
liz como ya derramada, y dada para beuer:
las quales dos cofas no fe fignifican en folo él
nombre de fangre, P H I L O T I . O a quan
buen tiempo me ocurre vno de losargumen
tos que deprendí quando me di a iaTheoIogia , que las palabras facramentales obran Jó
que fignifican: y pues fe fignifica conflagrar
le también el cáliz,no-fe yo porque no le tie
nen en mas, P H I L A L JE. Sabed que habla
Dios con los hombres en lenguaje humano,
a vezes al proprio,)' a vezes en figuras:)' co
mo las palabras de ía confagracion del cuer
po fon proprias,y en fu formal fignificado,q
dizcn,efte es mi cucrpoide ía mcfma manc.ra
las de la coníagracjo del cáliz fon figuratiuas,
de la figura Gramatical que le llama Synedo
che, quando por lo que contiene fe entiende
lo contenido ; y anfi aunque el cáliz esnombrado,no es mas de en quanto contiene ía fan
^
gre,y es vn lenguage muy vfado de nofotros,
^ 1 Toflío d iz iendó'V bcui vn jarro deagua, y no
beui el jarro de plata,ni de barro,fino ¿1 agua:
o comí tamos platos,y lo mefrno en otras ma
ñeras de hablar,con que por vnascofas enten
demos otras. A lo de la maximaquealegafies
de que las palabras de las formas íacramentales obran lo que fignifican , por fer palabras
practicas que fignificando hazelo que fignílican.-deueis lo entender fiepre negatiuamente,fi queréis quedar feguro de fu verdad, que
no obran mas de lo que fignifican.Porque di
ziendo,eficcs micuerpo,oefia esmi fangre,
nunca fe confagra mas que el cuerpo,o que la
fangrermas no fiempre firma filíamete fe hazc lo que fignifican, no por falta de las pala-
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bras, fino por falta de otras cofas que detien
concurrir,y falta, como la deuida materia del
pan,o la deuida intecion,y anfi en los de mas
lacra inentos,como no fiendo agua natural la
delbaptifino,ni azeitede oliuasel de la chriíma.P H I L O T . Y o me doi por fatisfecho.
P H í L A L.Pues dicho aquello del cáliz en
que fe nos fignifica, combinarnos el Redctor
a morir por e l, como el murió por nofotros,
aueis mucho de mirar en las palabras con que
lo dixo,que fueron eftas,fi podría ellos beuer
el cáliz que el auia de beuer: y no dixo que le
auian de repartir entre todos, para cada vno
fu parte,fino que el le auia de beuer todo,y car
da vno todo:mas que el como cabera, y ellos
como fus miembros, y el mereciendo por íi
para ellos poder hazer obras meritorias , y
ellos mereciendo para fi mefmosen virtud de
las obras del Redentor el perdón de fus peca
dos,)' la entrada del cielo; todo lo qual íe con
figueen virtud de ia Cnaridad que haze a los
fieles vna cofa con cl Redecor,y porcílo quado el murió en la cruz por nos redemir, moví
mos nofotros a los pecados fiedo redemidos,
y defpues gozando de la gracia con que hita
mos vida íobrenatural: y quando nofotros
morimos-por el en el martyrio,muere tábien
el con nofotros quanto a nos aplicar el valpr
defumucrtecpnqdavalpra nucífraspbras>■
Donde deueis notar dos maneras de morir,
vna natural de Ghriífo en la cruz, y iiuéífra
en el martyrio, y otra'fimilitudiñaría de nof
otros en la cruz donde' murieron nueílros pe
.cadosjy de Chriftp en nuefiros martyrÍos,cn
quato rioS aplíca los méritos de fu pafsion.De
lo dicho fe concluye que puesdodc el muere,
morimos nofotros, y tj allí no ay mas de vna
muerte verdadera:)' que donde nofotros mo
rimos,muere también el, fo pena de dar rnoii
Rruofidad: q no ay mas dé vna muerte,y yn
cáliz, y q hablo muy al proprio el Redentor
cobijando a los fuy os a morir Ja mefma muer
te que el murió, cóbidandolos a beuer el mefino cálice q el bcuio.Y para fignificar la gran
merced que hazc a los qcombida con la beui
da defie cáliz ,■ díze por el mefmo c Pfálmp
que el fu cáliz emborrachadores hermofifsi- c Pfd.11.74
mo:y porque no le beucn a la y guala los fan
£los con el,dize en otroc Pfaimo, que Dios
tiene en fu mano vn cáliz de vino puro, y
acabado de henchir con vino aguado, y que
mezclo de lo vno con lo otro , JPor erte cá
liz cfclarecido fe entienden los trabajos, que
como el vino fon rnordazcs,y pungidnos: y
1
el dezir que efla puro en el hondon, fignifí"
"T ' "
calos :
jl
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Rcdcdon (y au el de la Euchariftia dize Seo-»
ca lo» mayores trabajos del Redentor que a
to j enaqllaaguaclfacramétodcl baptifmo
*uC*x.iy el fundamento a de todo d edificio fpintual,
regeneratiuo ipiritualmente: conformes lo
j
y por tanto tiene fobre fi Ibs nucilros: y por
fobrcdicho que el fegundo y nueuo hombre
nos desear poco que padecer, fe dizc que el
nueftro depende del legundo Adam Chrifto,
vino del vaio eftaua aguado en el vafo. Eftc
dexádo al hombre viejo crucificado y muer
difcuríb bien experimentado le tienen todos
to(como dizee S . Pablo)có fus vinos y con •
los fandos con las confolaaones queDios les
cupifccncias«
~
CaUt-j.
embia en fus tra b a jo sa s porq có fu hijo fe
tnoftro muy oguroío, no le aguando el vino
. §. X X V I.
de fu$í¿tigas,fc le quexo el al punto de fu cxP O L Y * Muchas vezes fedize fer mu»
• pfalm. ii. pitar en la cruz, * diziendole queie auia defe
chos los baptifmos, y otras que no es mas de
iUtdi$i. 17. amparado . Concluye con el vino del cáliz,
vno,como la fe es vna.P H 1 L A X o s Theo
que ni lo puro fue todo puro, ni lo aguado
logos cofidtran quatro diferencias de baptiftodo aguado, fino que vertió de lo vno en lo
mos por los qualcs fon los hombres lauados
otro inezdandolory es dczir lo ya dicho por
de fus pecados,y el que con mas derecho me
otroertifo»que ni Clmfto padeció fusgraucs
rece nóbrcbaptifmal,eijcldcaguapor el qual
* _
tormetos fin los nueftrosligeros, ni nofotrós
totalmente fe perdonan los pecados,y fe ímnuertros ligeros fin fus granes - Añade mas ci
prime debarader déla Chriftiandad.Elfegu
^
Pfalmo,que la hez q eftaua en el hondon dd
do es el del maityrio que perdona todos lo»
cáliz, no es aun acabada,ni fe acabara hada 4
pecados, y licúa luego al cielo, mas no impri
beuan delta todos los pecadores de la tierra»
me cliarader: y con licuar luego al cielo exee
H ez brueftiblefignifiea en eftc tugarla peni
de al baptifmo de agua, como es excedido en
tecia de los imperfetos,y q quafi por fuerza
q no imprime charader, y fon ygualcs en lo
truc los trabajos por amor de Dios, mas que
del perdonar todos los pecados: y exceded
ninguno fcefeapa de bewer delta:y por ferlos
martyrio en el mayor merecimiento,aunque
V Xom*. i», hóbrespara poco, dizc S . b Pablo que cuplé
es ygual en lo dd fatisfazer. E l tercero baptif
s .Cor.ii. por las pafsiones que faltan a Chnfto, por fu
Ephtr^
mocsel del Spintu fando, quado mediante
cuerpo q es la yglefia: lo qual quiere dez ir que
1«
fu cotricion el pecador cófiguc perdón de los
Chrifto en quanto cabera bien hizo fu dcuer
ecados,y gracia juíhficateanas regulármete ,
por el mundormas q fu yglefia que es iu cuer
abl ado no íi ?pre perdona la pena deuida por
po y fus miembros,y por cío fe llama tambre
todos los pecados.El quarto baptifmo es d de
ChriflOj.no haze lo que deuria de pcnitccia ry
q por efo el como vn miebro principal cum- ■ la pcmtccia, donde mediare el dolor de los pe
* pie mucha parte de la pcmtccia que los otros • cados,y medíate la virtud del facrameto, es d
hombre lauado de fus pecados, y puerto en
deuen,fatisfaziendo por dlos.P A M P H L
cftado de gracia:) tapoco es regular en cftc q
*Parccemc que el ferbaptizado es morir, y el
fer marty rizado es biuir,fino q la muerte del ^ por el fe perdone toda la pena deuida a los pe
cados perdonados. P A M P . Algunos otros
baptifmo es quanto al pecado iucedicdola la
rcfurreciondc la gracia:y que la vida del mar
baptilmos pone S.f pablo cfcriuicdo a los de f . ¿ ,
tyrio es para gloria,fuccdien do efta gloria ala
Cormibo. P H I L A L .No acudirtes maf y ^
‘ muerte natmahy por diuerfa confidcració el
porefo diré con $.* Buenauctura a laíompia ¿ Bonauent.
baptifmo es martyrio >y el martyrio baptif
de S.^Damafccnoq fon nueuc las diferencias Jj-4
mo,pues en cada vno ay vida y mucrte.PHI
de tos baptifmos;las quatro fignificatiuas en í!
L A L . Eftc yueftro Icguage fue primero del
la ley vieja,y las quatro purificatiu-íS en la ley i,+*c' 10'
- c Rcdctor dd mudo quado dixo q auia de fer
nucua,y vna q media entre todasXas quatro
baptizado có baptifmo,y q fe afligía porq fe
fignificatiuas,o figuratiuas de la vieja ley cor
le difcria:donde fin duda fignifiro fu pafsion
rcfpondcn a quatro cofas que fe hallan en el
y muerte, en la quat auia de fer vanado en fu
baptifmo de la yglcfia,q fon el agua,cl Spiri;; !ángre,y refulta ícr fu cáliz fu baptifmo, y fu ■ ritu fando,la virtud de la pafsion del Reden
v baptifmo fu pafiion: y anfi cftando cien la
tor^ el ado del q fe baptiza. Quanto al agua
cruz alaccado por mano de Longinos, le cor
precedió figura en el baptifmo del diluuio(co
d
rieró de fu facrofando co fiado el agua y fanmolo afirmad Apoftol S.* Pedro)mas qua f *-Fee.j.
to al agua y Spinru fando precedió figura en
e cu!í* Sre^ 9 >ra^ P utai* 0S cnla materia deleoMarSSI?! raí 1°>Yd,2C PaPa d Innocencio el terceró q
el paflo del mar Bermejo, y por efo dixo S.
f jxüiuii,* en a quella fangre fe figuro el íkeramento de la 4* Pablo que todoslosHcbrcosfueron bapti- k|.c«r.i*.
meados
|
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zades en la nuuey en la mar:y como la nuue
fuelle de fuego , en ella fe figuro la gracia del
Spintu fanéio.Quanto a lo de la virtud de la
pafsion del Redentor, precedió el baptifmo
de la ley por el rociamiento del agua expía*
tiuao punficatiua có la ceniza de la bezerra
bermeja y de los cabrones,y con la íangre ro
cío Moyfen al libro de la ley y a todo el pue»Exod.14. blo(como lo dizen e l1Exodo y S.b Pablo)y
b Hebra:. en la muerte de aquella bezerra era fignificadala muerte del Redentor, y en aquella agua
era figufado nueftro baptifmo. La razón es
que como la tal agua rccebia virtud de cere
monial purificación de las cenizas en que fe
conuertia la bezerra bermeja; anfi el agua del
^
baptifmo la recibe de la muerte del Redentor
figurado en la bezerra. Quanto atado de 1er
alguno baptizado,precedió el a£lo del baptif
* Afioríí.j*. *no de fantc luán,donde fe baptizauan en el
nombre del que auia de venir, de lo qual had Matthjei.3 blanlos11 Euangeliftas. Quanto a los otros
iucx
4uatro baptilinos purificatiuos, digo que íi
Martía.
es P4nficacion de culpa, entra el facramento de lapenitencía : y (i es de culpa y de pe
na fatisfadoria, cíte es el baptifmo del agua;
y fi es de ia fequcla de la culpa, para cito va
le el baptifmo del Spintu fanfto: y fi es pu
rificación de toda nuferia , para ello lime
el wartyrio« £ 1 nono baptrímo es el cft que
Chníto fue baptizado,q trauo los baptifhios
figmficatiuos de la ley de Moyfen,con los pu
rificatiuos déla ley de gracia. Eflc baptifmo
fue mejor que los fignincatiuo$,pues dio vir
tud a las aguas para fer digna mateua del bap
tífico Chuftiano : y fue menos bueno que el
baptifmo Chnftiano,pues no perdonaua los
pecados como el, porque aquel fue el baptif*
mo de S.Iua.Vcis aqui Iosnucue bap ti irnos,
• Epbeíi.4- y quado S.* Pablo dize fer vno el baptifmo,
como es vna la fe,y vn Dios,entiende del facramcnto del baptifmo de agua y de Spintu
fando juntamente, que es el de los Om itía
nos en que fom A todos baptizados. P A M
P H I . Mucho W que dezir cite Icnguagcde
facramcntos, y muchas dudas fe forman fo*
bre con que necefsidad,y con que eficacia, y
>
con cuya autoridad ajan fido infimudos.
P H I L A L E T . En tres palabras que fe os
cayeron de la boca tocaficstoda la materia
de los facramcntos,y conforme a ellas no cff Magíft, li. cufo yo el dezir algo con el f Macítro de las
, lentcncias: porque fi con razón fe tiene aucr
dicho bien Cicerón, que quería mas errar íiuiendo a Platón, que acertar figuiendo a
ombrcspoco acreditados,con mayor tazón
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lo dire yo del Maeílro que acertó mas en lo
que dixo que Platón en lo que efenuio* ,
P H I L O T . T a l f e a m i v i d a * % - j it

*

§.

x x v i i .
.. ;•!
P H I L A . Por tres razones dize el Mae*
Aro auerfido mftituidos los faciamcto$,Ia prí
mera para nos humillar de la lobcruia có que
dexando al criador,fe abraco d hombre con
las criaturas corporales de fu voluntad: y pa
ra nos reduzirDios a fi mefmo,nos manda te
ner cuenta con intención obediencial ,cóefas
-v
mefmas cnaturascorporalcs, porque de ay fe
nos recrezcan merecimientos con que ayude
mosa nueítra faluacion, teniendo a las tales
criaturas facramentales por medio para reccbir de Dios nuc Aro remedio en cllas.La fegü*
da razón es q los facramcntos fe inllituy ero
para nueftro cnféñamieto,porquecomopor
las criaturas conofcidas en fus naturalezas de
xamos dicho có gS . Pablo que llegamos a ra a Roma, u -t
ítrear la naturaleza cfíuínatanh por citas cria
<
turas facrametales ordenadas para nos leuátar ' ' ;
'
a la gracia de Dios, depredamos la gracia in*
uiíiblc que dentro de u contiene?, con la qual :í. _ . d
podremos reduzirnos tlmcfimoDios.La ter-^ ,
cera razo es para nueftro excrcicio,fiendola
naturaleza humana bullidora, y curiofa ra'
Arcadora de fecrctos,porei natural defeo hde ^Aríílot.rJ
faber :y por efo la pufo Dios delate las obras Meupby^
facramentales «n que fe cxcrcite, y anfi huya
déla ociofidad,también comttdc las ocupado
nes ofcnfiuas de Dios. Conforme a efta confideraciodize‘ S. Auguftinquccnninguna í AussaBtin,t
clpccmacion fe ocupo mejor el hombre,que
6
en inquirir la inteligencia de las cofas diuinales:y liendo losfacramentosinArumcntoscá
que Dios nosatrahe a f i , deuemos mucho
atender a que cofa fian, para bien faber apro
uecharnos dellos.Tambien digo que c! poder
de Dios no fe ata afus facramenros, mas que
fino los ouiera inftituido: y que la virtud del
hóbre y de fu libre aluedrio no es menor por
lamAitucion délos facramcntos: fino que #
Dios quifo hazer có citas caufasfcgundaslo
c • v'*
ue pudiera por li folo, que es la juflificacio
el pecador, y fus mejoras de graday de gle- ^
%
na. Mas ay particular congruidad y corrcfpo
dcncia de orden,que medie las criaturas caufa <
doras de gracia, entre el hombre, cuya natu- ; , - , i
raleza no tiene que ver con el fer de gracia, jr ..
entre Dios que es la mefma gracia eíTencial #i - ti% t
infinita, y criador y dador de la gracia ha^ r
itual juftihcante: y que el hombrefobte
^
poniendo titos focortos facramentales a
w^
fus
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Dialogo
contra las enfermedades de las almas. Donde
fus mcrccimictospeTfonalcs.tuuicíTc mas pro*
di0*0mas,que como todaslas medicinas fe or
____ 1 habilidad defu juftificaciomporíoqual enea
donan para la Talud ( fino que cada vna tiene
recio mucho S*Auguftin al puto doíu muer
fu propna virtud contra alguna determinada
te el recebir de los íacraraenros. Efloanfi di
enfermedad,y no contra todas)aníi todos los
cho ,dizc todos coa el Matftro q facramento
facramcntos fe ordena para nos conferuar en
no es otra cofa q vna feñal de cola (agrada,de
filud fpiritual de la amiftad diurna por gracia,
manera q fignificadola,la haga:y de otra ma
mascada facramento tiene fu virtud feñalada
nera fcdizc fer forma fcnfiblede grac.ainfen
y particular contra particulares necefsidadcs
fible. Porque ya veis q todos los íacramentof
que fe hallan en el hombre: y por cita razón
fon cofas cópucftas de palabras y de cofas, y
I
hazcn
los
Thcologos
aquel
argumento
que
las palabras fon la forma quejes daclfcr de la
llaman Suficiencia, por lafuficientediuifion
cramero,y lascólas for\Ía materia:como en el
probatiua con que procede prouando fer nc- Sufkicbaptifmo,^ las palabras, yo te baptizo en el
è
nóbre del Padre y del Hijo y del Spiritu fan« cédanos todos líete facramcntos,y no ierneceffariosmasdeftos.P O L Y C .E fc fera vn eia.
fto,fon la forma,y el agua es la materia: y en
iabrofo y prcciofo bocado. P H I L A L . E l
la Euchanftia las palabras fon la forma, y el
S Macftro de las fciftcncias con fu brcuedad ff Magift. 1¡.
pa y vino fon la materia, y anfi en lo de mas.
no dixo quanto a cftc articulo mas de que los 4»d*x.
Mas como fon caulas morales, y ordenadas
(ácramentos de la ley de gracia fon fietc:y en
para obrar conforme a la intecion de fu inlhnombradolos anadio que vnos dan remedio
tutor,q no fue otro q el mefmo Dios ( corno
contra los pecados, y da gracia,qualeselbap
•CortciL Fia determinan losaConcilios, y Jo enfcñanlos
tifmo,y que otros dan remedio,como el M ai’entinuin. b Thcologos) el miniftro q los admimftrare
tnmomo:y que otros nos esfuerzan congra
Concü.Trídetener mtccion de hazer lo que Chrifto
cia y con virtud, como la Euchanftia y la or
^Theoloéí quclosinftituyo,quifo q por ellos fe prctcnden. Sobre aquefta di ftmcion acufan algunos
h.4.Scntcnt, dicfíc; y íi falta mtecion formal o virtual,no
al Maeftro de auer dicho que el matrimonio
fe hazc nada. El facramcto del baptifmo por
folamente aya fido inftituido para remedio
fu manera de inftitucion y de cxcrcicio figni
contra la fornicación,pues con tal manera de
íica dar vida fpiritual, y anfi ficon el agua en
habl£ no le concede dar gracia,y es de fcCaq vnoíe baptiza qucdafle abogado, no feria
thohcaqtodoslosíacramcntos ladan:fino q
baptifmo: como fi metiedo al ruño (o el agua
S.fhom as 1c declara diziédo que aquella dife ahoga(Teantes de le lacado íi le echaflcn en
(hnnon fue conforme a las colas para las qua
vn pozo y allí (I ahoga(Ic,no quedaría bapti
les principalmente íc ordenan,porque aüque
zado,porfalta del cumplimiento de la figmtodos dan gracia,y todos fon remedio contra
ficacion,q el facramento que ligmfica dar vi
el pecado, la inftitucion del matñmoniocue
da,dio la muerte, y para fer facramento ha de
principalmente para remedio de la concupifignificar con fu manera de cxercicio, y jun
fccncia carnal, q es cóformc a lo que yo dixe,
tamente ha de fer caufa del efecto de la gra
que cada facramcto tenia fu particular virtud
cia , y en faltando de la lignificación, falta de
y efedo,allende del dar de la gracia, Quanto
la eficacia del dar de la gracia. 1
i. X X V I I I . *
a la manera de prouacion que llame S u ñ c i c n
P A M P H L Que femcjan$a o defemecia,cadaThcologohizola qle parcciofegun
jan^a fe puede dar entre ios facramcntos de (a
lu cólideraciomy S .hBucnauetura h¡zo tres,
como Ricardo,y S.1 Thom ^hizo fcis,y A le ** Bonauenc.
ley de M oy fon y los de la lev de gracia? P H I
Gabriel. Se
p£“! “
L A L .E 1gíonofo S .cAuguftm toca en lo q
xandic k de Ales hizo quatro, y Gabriel Bicl Ricardus. Se
hizo tres, y Eícoro no mas de vna, j por me * S.Tbo lu í.
haze al cafo di ziendo que los de la ley vieja íi
gmficauá muy de lexos la gracia, v que ñola
fatisfazerefta masquelas de los otros,fino es 6 3 p SíírneKMex.AJcn.
Galat.4, dauan, por lo qual los llama fant^Pablo ele
la pinucía deS.Thomas q conuicnc con ella, 4 p q.r.inéb.
mentos o punemios ayunos o vazios, que es
la diré,y dcfpues tocare en otra en q conuicnc 7 ar.i.
la razón de aucr fido aquella ley tá pefada de
eíotrosThoíogos.Dizc cftos dos labios q la Scotus lib 4.
eA&oru.if, lfeuar,como lo encareció S .cPedro: encotra
vida fpintual tiene fu confoimidad y corrcf- d.x.
Antoni. 3 p.
v de lo qual nueftros facramcnros figmfican la
pondecía con la natural,o coi porahy tj auan tú 14 c .ii.m
to a la vida corporal bien vemos t¡ vno puede principio^ '
f Concíl.Trí 8racia í*c cctca>Y,a da>° h <•* Dios a la digna
den fef 7.ílc recepción de todos ellos ( como es de fe por
fer bic regalado quanto a lo tócate a fu p afo
faenmiem m algunos ^CÓalios)y anfi Ion como vnos bona afolas,y quato a lo q toca a la comü biuieAriftot. i .
gencic,«n.i tes llenos de preciólas medicinas fpiruualcs
darcfpctto del pueblo,ícgu q dize lAriftotc- fEthÍCvC.7.
lcs
'
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agaren purgatorioXí)dicho es para el bota
les fcr el hombre animal amigo de biuir en
re a folas, mas en orden a fus próximos ha
compañía. Lo déla vida humana a folasfe
menefler remedio en lo tocante a la gouernaperfeaona, o adquiriendo Jo ncccflario para
cion que requiere buen fabers y en la vida fpi
el biuir,o guardandofe de lo q ic puede dañar
ritual fcfuple cftc defefto por cJ facramcnto .
la vida:y lo adquirido primeramett es la mef*
de la orden, en clqual fe dan tas claues déla
ma vida corporal,y a cita corrcfpóde el bapfcicncia y de la juriídicion :y también ha me- '
tifmo en la vida fpiritual,y cite escl facramcn
^
to por el qual cometamos a fcr hijos de Dios ' ncíter remedio en lo tocante a la natural pro
pagacion para que fea fin pecado,y para cíto
por gracia, y en el fe nos infunden las tres vir
tudcsTheologales, Fe, Efpcran^a, y Charifcinítituyo el matrimonio que es facramcnto fan&incatiuo del alma,y oficio de natura
dad;y porque en el cometamos a creer,fe lia*
leza «Veis aquí la fuficiencia de los fíete fa- *
■ A¿ Titú.j. ma facramcnto de la fe, y S .a Pablo le llama
craraentos por la comparación de la vida dclauatono de rcgeneració,y regeneración quie
re dezir reiterada generación, y por cío le lia
gracia a la vida corporal: mas la otra que di- ■' * - * '
t loaurá/j. mo elbRedentor renafeimiento hablado con
xc que tocaría, es por adaptación y compara ' *
cion a las virtudes Theologalrs y Cardinales,
4
Nicodemus. Lo fegundo que (e adquirc para
y a los defc¿tos de nucílras culpas y penalida
la vida corporal es el creía micro y fuerzas del
des.A la fe correfpondc el baptifmo,y fe or
cuerpo,y en correfpondencia deílo ella el fa
dena contra la culpa Original; y a la Efperacramcnto de la confirmación en la vida fpiri
$a correfpondc la extrema vncion ( aunque ■ ‘ * ****^ *
tual,por el qual recibe clhobreal Spiritu fan
otros dizcn que la conñrmacion)y fe ordena
¿lo para mayor fortaleza de fu alma, y delta
contratos pecados veniales: y a la Charidad
fin e « vid. fortalezadixoelcRedentor q ferian rcucfticorrefpondc la Euchariftia, y fe ordena con
dos los Apodóles antes que fe rcparticflen a
predicar por el müdo:y aníi firue dirc¿tamcn
tra la penalidad de la malxcia:y a la prudencia
te para no temer de predicar la fe,y de la con
corresponde la orden, y fe ordena contra la
feuar, y defender contra todo el Paganiímo.
ignorancia 1 y a Ja jufticia correfpondc la pe*
Lo tercero que pide la vida corporal es nutri
nitccia, y fe ordena contra el pecado mortals
y a la temperada correfpondc elMatiimomo
;
mento , pues ningún animal biue fin comer,
y en ia vida fpiritual fe requiere el facramíto
y fe ordena cótra la concupiíccncia de la car—
'
de laEucharillia manjar del alma,del qual di
nc;y a la fortaleza correfpondc la confirma*
*I#Anms.f. zc nucítio4 Redentor quequien no comiere
cion,y fe ordena contra la flaqueza,Las razo
fu carne,y no bcuierc fu langre,no terna vida
nes dcRicardofon muy proucchofas;ma$n9 ,
fpiritual,Lo fegundo que dixe,dcuerfc guar
fe puede dezir todo, en ello leeréis»
dar de lo que le puede dañar ia vida, fon las
enfermedades corporales de las quales vno fe
cura purgando y fangrando : y a ello eorrcfP A M P H I . Much as vezes heoido de ^ ,
ponde en ia vida fpiritual el facramcnto de la
zir no fe poder reiteur el baptifmoj y nunca j r ”'
penitencia que nos cura de las enfermedades
me fatifHzc de toque vnescfpanta grajos di f ¡ 1 u/r
del alma que fon los pecados veniales y morzenporefosmercados. P H I L O T . Aquí V
9 j - tales,y por cito dixoeDauid a Dios con gr5veréis quato vale al hombre fu buen natural g
*
4oafc^to, que le fanalle fu alma porque auia
que os lo diré yo, no tanto como Theologo,
pecado contra el. Mas deuefe coníidcrar que
quanto como hombre de ingenio : y tomad
aun defpues de el hombre libre de la enferme
dos caufas,la vna q díze1 S. Pablo y el Syra t Lpkcf.**
dad queda enflaquecido con las reliquias que
bolo de la fe que como es vnDios, anii v a
- - " d e ella le quedan,y aníi ha menefler comíalebaptifmo; y la otra es q imprime chara&er,
y todos los lacrimemos que imprimen chara
f ccr:y de la mcfma manera en la vida fpiritual
¿teres no fe pueden reiterar. P A M P< E fo
defpues de perdonado,quedan no fe que reli
es lo que yo quieto que fe me diga, porque
quias, o malas inclinaciones con q el nombre
razón dizc la fe que no fe reitera el baptifmo
Lente flaqueza para pcrfcucrarcn el bien ¡ y
y porque no podra fcr reiterado, aunq impri
para fe hallar bien preparado para falir deíte
ma chara ¿terianñ q feñor Macftro íacadnos
mudo,y para remedio deílefe da el facramcn
a todos de nueftra necedad que es peor que ^
^
» to de la extrema vncion, del qual díze f Sanlacebi.f. ¿^jago que por eflc faerameto le feran perdo
ignorancia,P H I L O.Saquen os a vosAqn« * \ t
nados los pecados veniales enteramente,para
yo nunca entre para que me faque; y en cafo
que entrara, yo me Jaiicra. P A M P« Efa es
que libre mete bucle al ciclo, fino ay pena que
iafina
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la fina, como el que efta tendido en tierra, y
porfia que efta en pie. P H 1L A L E T . fcl
ieñor Pamphdo pide como hombre de inge
s a ” t°c. \. n*° razon de la cofa* y *Anftotele* dize que
& i .Me- quando (abemos la razón* fabemos la tal coup c.$. Se x. fa; y ja primera razon íe* con fanflo b T hoVUup.t.c.13 m fcr cj taptifmo vna regeneración fpin44iil t, t ^ tual, en quanto vno muere a la vida vieja del
pecado, y comienza la nucua vida de gracia;
y como vno no puede íér engendrado mas
de vna vez,anfi ni reengendrado mas de otra
yporclmefmocafonicl baptifmofe puede
reiterar, la qual razon es de cfant Auguftin.
* Auguftin.
razón fegunda fea por lo ya dicho,que íbiwi»! **
mos baptizados en la muerted IcfuChrifto,
por la qual morimos al pecado, y refufeitamospara nucua vida: mas Chrifto no mu*
río mas de vna vez, y aníi ni el baptifmo fe
I
puede dar mas de otra; fopena qucdira^S*
€r Pablo que tornan a crucificar otra vez alefu
Chrifto.La razón tercera es porque el baptif
mo imprime chara&er. P H I L O T .Mirad
feñor pamphito fi os dixe yo bien; fino que
por no me darla horra que yo merezco, rae
itcha^aftes. P H 1 L A . Peor cfcuchais que
habíais. Aníi digo que por quanto el baptifmo imprime aquel fcllo en el alma que llama
mos Charaftcr, que es como el hierro que íe
pone en eí ganado para que fe diferencie y ié
conozca entre Tosganados agenos, y cííe es
indelebilc y que no fe puede perder, por efo
quanto a el no ay para que reiterar el baptifmo: y como fe imprima con cierto hnage de
confagracion que no fe reiteraban fi ni el baptifmo,y también es efta doftrinadel glorioío
* Au*uftí.ir. S. * Aguflin. La quarta razón íea por quan
x. cof tra epí to el baptifmo fe recibe contra el pecado oriftolam Par- gjnal principalmente, y como eftt perdonamimamxri3 ¡J0 vna vc2 no pU€datornar f anfi niel bap\ tifmo que fe ordeno contra el fe puede reite
rar : y como el nueftro niño aya nafeido en
pecado original,q(comoya queda bien pro-*
uado ) es carecimiento de lajtifticia Original
con obligación deiatener;y como Iosquetie
nenvfode razonpara configuir perdón de
fus pecados por fu dolor y contrición, tenga
abfoluta necefsidad de los facramentos para
fer perdonados; aníi damos por baptizado a
nueftro chiquillo,y porct mcfmo cafo por
fan&ificado, que a morir antes de tener yfo
de razó, fe ira dercchoal ciclo. Añado la quinl i e n , li.4. tarazón conf Efcota que como por d oap* tifmo dignamente recebido fe perdonen to
dos los pecados cometidos: los hombres fe
atreuicran masa pecar, íl tuuieran licencia de

fe baptizar muchas vezes, como por ven tu-*
ra fe atreuen por tener las indulgencias y bu
las tan ordinarias, que hazcn poco calo do
lías. Y porque no nos ayamos de juntar otra
vez para le confirmar, démoste por confir
mado por mano de obifpo,cuy o es el tal mimfteno de iure ordinario, como por difpefaciondcl papa dize muchos que lo puede h a - '
zer el fimplc facerdote: y con cfte iacramen^
to queda mas corroborado en la fe para U
predicar y defender delante de todo el mun\
do;y eftees el cfe&o defte íacramento,alien--* * *
de del otro común a todos los facramentos,
q ue e sd ar g ra c ia . P AMP HI . Nofuemalaconfideracionlade^Fauftiaoqueíédeel g
baptifmoenelnombrcde lasdiuinas perío- li.de Fidead
ñas,y no en el de alguna criatura;cofno fo lo pl*cil1* iraDios le da virtud de fanftificar.
peratruc».

§. X X X •
P O L Y . Y o fírmemete creo que no ay m u
de vn baptifmo, como fola vna fe;mas holga
»
tia oir algo mas d lo dicho acerca délos otros
dos principales baptifmosllamadosdel fpiri*
tuian&o,yde fangrc.P H I L A L .S i ouiera
des atendido a lo yadicho,nopidieradcsro*
perír lo mas vezes,y por efo no curare de dezirmas, quefoloel baptifmo dcagua es el
llamado íacramento que íanñifica en vir
tud de fer tal obra iníhtuida para eftc efefto,
y a no aucrDios hecho tal ley de que fucile
*” ^
obra priuilegiada, y dotada de tal virtud de
íanfhficar, allende de lo que por fí merece el
que la recibe, no tuuiera tal virtud. Mas el
baptifmo de fangre de fuyo fe tiene fer mere
cedor de la gloría, por fe conformar el martyr con el Redentor lo mas que leespofsible
muriendopor el licuado de fu amor, que es el
mayor(cGmodizcclhRedentoOquceIhom- h l«**.*f *
bre puedetener: y del tal fe dize en el1 Ano- 1 A?oc*7’ t ^
cahpfi que lauo fu eftola y la blanqueo. ' *
fingredelcordero. También fe llama b
mo del Spiritu fanflo quando el cara^Oi
alguno es mouido deDios a creer,y a ama.
Dios fobre todas las coías, y a hazerk cond» k Tí*«.vp.{•
gna penitencia de fus pecados, y por cito fe *<.ar.u.
llama también baptifmodcpenitonia ; fino
que ni eftc, ni el del martirio valdra, í¡ no ay
volu ntad de rccebir el de agua pudiedo, y ni
en cftos dos fe imprime Charafler, como fe
imprime en el de agua: y deftc bapnfmo de
Spiritu íán&o dize el propheta1 Efayas que * tfxxxjf* .
laua el feñor tas íuziedades délas hijas de Sió,
y deHierufalcn con lpiritu de juizio y de ar
dor. Efta doftrina de cftos tres baptifmos
anfi

Catorceno.
* A e g u ft i lt.

aníi entendidos pone9 fant Auguftin, y la

4. de Baptii- toca la Glofa Ordinaria fobre ckapitulo lex
mopar.co»ira Donaiift* to de la cpiftola que fant Pablo cfcriuioa los

Hebreos. P H l L O T I . Pucsquc diremos
c.11. >
de mojar vna, o muchas vezes a los baptiza*
. .. . -* ...- j T
' t
* 1*:
1 dos, que veo auerdiueríidad en diuerfas tier*
* » f* * i ras? P H 1 L A L E T H E S . En loquees
•3 *0
,
<4* délo efle ricial del faaamento fegunChu
, i ** ^ * flo le iníhtuyo»ninguno puede mudar caía
S , , , i /I iU ninguna,fo pena que en faltando alguna, no
V r ♦*»
v iiV1 I ^fera iacramcnto : .mas guardado todo lo que
Chrífto mando, la yglefia puede ordenar lo
* H?c doftri ceremonial como b le pareciere, y cada vno
ha habetur ^
«no.4j.Apo efta obligado a guardar las ceremonias déla
ftol. , M _ yglefia donde fe hallare, fopena de pecado
4c de Confe. mortal : y tan baptizado va el hombre con
4 .4. fiqtttf mojarle vna v e z , como mojándole dos, y
jresbyter. 4 c
c. de trina tres: y ninguna cola fe puede mezclar con el
merfione. „ ^agua ael baptifmo fin pecado mortal.porquc
4 cCocil.To-* donde rantofeauenturaen guardarle lo que
Jeun.4, ca.f.
Crcgori. lui Dios mando, ninguno fe dcuc burlar echan*
Regift.cpi- J doaguaodpriftra, nirofas,nianfi talcsco• t ^ i fas: masfi ctagua ella fría, bien la pueden ca*
S.Tko-3.p.q* Ucntar, porque no dañe a la criatura, pues
66 art.S.dc ,
Hicrony.jTu- el tal calor que la dan no es coft artificial, 6*
pcrc.3. 4c 4. no que por naturaleza le puede tener la tal
cpjftolx ad agua.P O h Y C R O N . E l nombre de bap
£phcf. 4c in
tilmo de Spirítu fanftomc parece que nos íh
prQOsmiofuperhac epifl. gnifica fer aquel el mas excelente de los tres«
¿¿Theodore. P H 1L A L E T . L o contrario es verdad*'
ltb.4.hxreci. que el de agua es mejor que el, porque tiene
fabul. f * 1
Oecumenius lo que es de proprio facramcnto, y también
ad Rom.8« lo que es de Spiritu fanfto, pues el fan&ifica
ThcophyU. a los baptizados: mas el baptifmo de fangre
loannis. 3.4c va delante de todos, por aquel amor ardenMarci.8. ,..
Damaiccuus tifsimo con que vno muere por Dios,imitan
h 4 c 10. , do ai Redentor en fu muerte, con la qual firEuthvini.
,
s *
f uio a la fanftifiima Trinidad mas que con
Ioannis.3. quanto auia hecho en toda fu vida : y el que
Teuullianus
contra Pra anfi mueie por Dios fe va derecho a la gloria,
xen, &. de co- por fer ci s¿to mas meritorio q puede hazer,
roru naiicis. y los otros baptifmos 110 tiene tal virtud,por
que aun deípues de rccebidos queda t* hom
• ft* <-»i
bre biuo,y puede tornar a pecar,y condenar
le. Entended mas, q mftituy o Dios cfte lacra
*C. 4ÍU* mentó en agua natural,por fer materia coma
*’ A
c Concil Tri c a todos en todas partes, y que aun que el
4ent fefsi.7. miniftro de folenidad y proprio lea el íacerdo
in de Eaptif- te, a falta del lo puede fer el diácono,y fubdia
mojcan.4. t con o,y el hombre feglar, y Ja muger, y el 111^
? ¡i1)« 4* * fiel también aunque 110 crea que vale algo la
* ■' « i :
* t 1*s • quehaze, con tai que eftey todos hagan la
* A »IÍ v I quefcdciie al tal facramcnto con la mate
. * > fí *♦ ria del agua y la forma de las palabias, y ht
Lj 4
m
i
intención de 1c confoimar con la intcnJl i- * ^ .»
»***>('
. - i
A í , f
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329

ciondeIefu Chrífto y de fii yg^efia« Lo de
lospadrinos corrdponde a lode lasansasy ,4. jj »irtí' ^ ^
ayos quecrían alos niños* y pudiéndolos •t 1 f lili»
aucr,feriapecadonolosaucr,contra lainftn
tucion deLaygkíia dende fu principio (co» ^ r l ~ *
mo dizc fant) ^Dionyfio)*masno esde la
cftenciadelfiKramentoqueaqra>ogayata»
les padrinos : y ni eftoseftan*obligados en
confcicnciaaeníeñarafiisah^adosla do¿te^*
u A
na Chriftiana, finofuellepornoderfus pa« ...
dresy parienxcicercanos que lopueden ha*
zer, paraello: mas fi fueficnhijos deMorífir • v.tni *
eos, obligadoscftarianlospadrinos atener ’/y 01:
cuentaconcfto,iina feprefumieíle conra^
?í,
zon que íüspadres eran Catholicos * P Oe
<» #*
L Y C RO. Abuenticmpó.tocaflesen Iqs
Morifcos, porqueyqtcngoaqtricíclauosoa4
fadosMord^y porconfqo devnThcologtí
lestomeporfuerzavn h^ucloquelesnafooj
v
y felebaptizecontrafuvoiussudt y defpuas
alabándomeyo délabuena obra¿tnefueré» .un “ a -?
fcv1«
prehendidodevnCathedraticoprindpaldef .
ftaciudad: y,concftono snqharfftadofinq ^ Í■Q**''- i *3
renegardélosTheologosqucnó fabiendolo
é**h
uefe dizcn, determinan loicafos decobi
iencia,yHdua»configoalinfiernoalosque
ddlosfefianJ *u t o •*, +1 >^oi ao st í.v*j* . A

2

; uL.> . ■ <.>1
*U - Ifl

y

<
+ *

J*

: PHILAL£T.£nno'KpwhemÍeroiai
dcilosn4 witRuii)o$j(HtJjg^.dcp|9 a
don paraVHeftr* ¿aipaáenria : y no tenga
queosdesur a do mu»deque y.pueidize l a ,
É m á i * eferitu» quelqs ncidot ion infiní ¡
(
tos, terneismiichotiabíjoentopar conva k_f '
cuerdoiyqi«ádolehaliardescAimadleenmu /
cho,y nolepeidau; y denuosdigoquetení.
go muchos queroyennúfostbta porqueno . '

canonizo fus necedades^ abndealgunos fui '
ruindades: y.ameaycrenla tarde me dexa
l|eno de holli» el entcndiraicuto vn primo
del hidalgo déla cafa lóbrega de Lazarillo
de Torm es , que con no iáber leer íin raen-,
tir en la Flor.de los fangos ; meatefto la ga»
uancu con que enriende tan bien el Paterno
íler, y vna conclufion de Efcoto como yo>
/
y 110time maSquedezir de que los que le co- '
nofeen le llaman cabera podrid», y él la ven«' '
de por ángel. Anfi que guardaos de nefeior» ■
y mas fi fe venden poriabios , y a lode vue«
ftro Morillo baptizado por vos contri 4»
voluntad de fu» padres, no puedo íinocon^ '
dcnarlo por injuriofo, y contra el derecho

natural queyxmftituyc aloschiquitosdeba«
yo de1%voluntaddefinpadreyynofehado
Tt
hazer

,/ -

’

f t^
.11.r

/

4

O

D ia lo g o

5

hazef vaniaLpOTquefucetk algún bien del.
* $cotú*.h*4* Bien cs verdadqueaEfcoto futra con vos, (I
d»it 4.9-». te hizKHiics con autoridad Real,y proueye*

radcaqut fuera bien inftruftoen lafe; maa
b Tho $. p.q. m aun cftocócedc b S.Thoiriasy con razón
u.imiiio. *
paccccr) diziendo que lo* infieles no
«^aivfubjetoaa los reyes maí de por faferui-*
IrVi.7^ quo dumfaft Chnhque es muy mas baata yflaca
Ü.j.ar ii. que el derecho natural q pone a los niños Q
no tienen vio de razón,debaxo de la ditpoíi
eiondcfiispadres. Y marattiHowedeElcoto
* Concí!. 4. auer queridqprouar fu parecer con d c Con
Tolcu.c n.
quarto i oledano, pues fin duda fe le co

Habeturd
Ir 1 * denaíhnoquelosquekqüicKndefendeCjdi
4í ca.de íu

gen entenderle aquel Canon de los grandes
quera tienen vfodc razon,yquanto al os ta
ksiroauiaqne dodar;y qoáto aíos chiqué
Uos la voluntad de fuspadre$noha deTcr fotf
tad*:y cu fauordeaqitcfta mi razón deter*
* Extra de mina v ra 4*Decretal del papa innocencia
t»p. Se eiui ti terceto,que lo qdizc aquel Can 5 alegado
cffcau.
m r t E&óto de los que por fiicrca fueron ba
c scoiailí^. pozados, ydcTpaes conunneroq voluntaria
d.u.
atente en Ufe y e*d baptifmo, fean compé
lalos a la guardar,porque no fe leftaga tnpi»
dadet que yaconfintio ; tequal ebramem#
ft entiende de los que tienen vfodc razón,*
y no de tos chiquitos que nqjfc les entiende;
éziu

^

yel mételo papa determina alliquequiea to
taimente negando y noconfiAnefxíofijetóe
bapnzado,no le valdría nada eUuptifmo,ni
clroccbina cofa ninguna» nLcíhiria por ello
~ . niaiobligadoafcrChnftianoqantos.Tam
bien digo ^nottygual «1 baptizara losniños contraíalo!tintadde fus padresinfieles,y el baptizaritinfiel que esfeAttt'dt fu aluedno,y fabcqeofa feael baprifttio: porq ríle
6 ñocofiente,noqüeda baptizado,vtesci ni«
ño chtquitoqueda baptizado, annij recia»
me fuspadres; y eftt tal niño autia de frr for
fado defpuesde grande a fcr bufChníhano,
porlareucrencáadelafey delfacramento. A
lo dicho añado que quien computó* al niño
hijo delos Moros o de otros infieles,y lellcuatóc adonde no fiipieflen del tes padres?quc
baña mal en no le baptizar; pues ya falo el
\ tiene acargoel tal niño. P O L Y. Que fe»
' ^rá del infiel que dctócando fer Chriftuno fe
Vec morir fin bapnfmo; y por «ras feguro
íc baptiza a fimcfmo, fera baptizado, o
f Eo.c.¿ebi-i*o* P H IL A L E T . Elíobrcdschofpa
uui.
pa determina qqe no, porque Chnfto fcñalodiíhncion peiforul entre ti baptizado y
d baptizado^ dtóendo, báptífcaldos, y no
baptizaos a vofotrps mcímos*: y Urazon
X

3A

es porque como ninguno fe puede engen« t A i p l l j .
drar a fi mefmo ( ni aun las diuinas perfo» dcTrunt^.i
•Arift. lib ^
ñas )com odiz¿ S. * Auguftin, y k Arifto- de gene, ani«
teles, anfi ninguno fe puede reengendrar fpi mal.c.1. - ritualmcntc : mas aquel tal infiel bien fe J Ioannis.3.
puede ialuar con el baptifmo del Spiritu fan I Caietan. 3*
p .q .tff art 1.
fio ya dicho. D e los niños que eílan en los “ Cótta q«é
vientres de fus madres, que aun vn pie , o faciunt cap.
Vna mano no fe les puede mojar, fin duda non re appo
no pueden íce baptizados o reengendrados: nere*, extra <ì
de baptif. Se
y el niño chiquito que no ha llegado a en» eii,cftc£hi.fc
tender bien omal , y muere fin baptifmo Cocit. Fior.
de agua , fin duda 1 fe condena ; por mas &Cocil.Tridenti, fef. 7.
ptadofa que le parezca al feñor 1 Cayeta iudebapt.
no la contraria do&rina , y por mas que Auguil. cpiañada de oraciones y deuocíones de quien Aou ad O lL t.
quifiere y itmchos m Cánones y doftores
cotta dwiiepl
fon contra chmas el q muere dentro del vien AolasFciigia
trede fu madre martyrizada, tibíen va mar« nor.c.4.&fli.
tyr baptizado en fu fangre. P O L
Que 3 cótra inlia
tan entero perdón fe hazc enel bapttfirio de na.c.i. A . ìjl.
le o papa. i.
los pecados; y quanto fe da ma s barato q en cpiftoU«4. t
la penitétiaÍP H I L A L E T .Parafer vno D ionyfcvlengendrado de fii¿padres no pone de fu par» fife d e . Hic
tedjligenciamas que dexarfe engendrad, y el rat eh.
Grego. IL if.
quecs baptizado es regen erado,mal porque Moral. c. ta.
fe le entiende que h aze, y quequ&rctrocar AH,? AeriC
la mata vida por la buena, deuetener algún cpill.f3._
Sene.
defplazer y pefardeauer ofendido a Dios, y MagÌA
tOLiuenL Se
firme propofito de guardar fu ley,y con tilo Airattìu* li.
finconfehio alguna, y fin que !e pongan pe 4 >diA.4 .
nitencia alguna, fe le perdonan todos fus pe ThoEU*3.p.Q,
4*.
cados de manera que a morir entonces bo Ilìdor.Iib. 1 /
lán* derecho al ciclo; porque fe le reuifte la Sent.A.r.qtiÌ
fangrt del Redentor, aplicado fe le muy por in matcrnìs.
logianado los méritos de fu pafsio. Cocluyo de cor fe.dif.
4.& c fomif«
ciziendoqandamuy ventilada vnaqucftxo, inne,&.c. in
de que fi por ventura en algún tiempo fe vfo □ ulU.A.c. re
el baptiímo en e ln nóbreiolo de Ielu Chri- generante.
II VideDam*
ftojy muchos doflorcsay por ambas partes, fccnam
li. 4.
y los q lo megan,dizen al libro de los hechos c 10. A OriApoUolicos, donde fe dizc auer baptizado gcn.homì.#.
los Apoftolesen el nombre de Iefu Chritóo; m£zechicle.
A Thcophyque tanto valedezir fe alli en el nóbre de Ie- latì. fuper.t.
íu Challo,como en el baptifmo cuya virtud Cor. to. qui
depede de la paísió de Chnfto: porque la ex dicttnt nunpl.cacion de Jas rres diuinas períonas es nectf quam fnific
collatum la faria en el baptifmo por la fuerza de fu infti- ptifmu in nm'
tuoon .Los que concede auer fe vfado, con mine foli«*
cluyen que chípenlo Dios en la inuoca - Orniti. Op«
poiìtu tcnent
cion de las tres diurnas perforas; conten M agiilJem .
to con la inuocacion de telo el nombre de Hb.+.Caicti
Id u Chnfto , para dar le a eftimar mas mis 3
delta manera al mundo : y fuputfta tila art i. Maga,
h-i.de Sacra,
*
.
.
.
%difpca» part f.rap.i.
Adrunusli a.q.i. Ambrofi.li.i.de Spiritu fanfto c 3. A de Codic—
era. d 4.C in $\ nodo. Sed Secáis I1-4.il.3
Tho, j.p .q .S f.a tiK
í.dicitquwd yjlIuu m prinutiua tccltia, Swadda

\
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'dfc. &
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* difpenfacion diurna,no ay que difputar,fino
la gloria; y que a las mañanas les «raordina*
confcfiar que fe pudo mu y bien hazer,como
rio d*r mufica *1 feñor dp las caiuUcnas ce« Scotu*
algunos djzcn que fe hizo,y aEfcoto nonio- . Itflialcs: porque ni porque fiemprp fe ocu noa icgit
rcpan los angeles y fangos en alabar a D ios,
o— ‘ ga del todo poder fe hazer agora, y nene pauocactoncm. j *
auemos denegar que no tengan r^fpeílo a
fed Tlio cuín drin 0S‘
hazer colas con que alumbren a cfta yglefia a o i " ? 0
Durando S e c , * *
$.
X
X
X
I
I
.
•> r
trabajada,paralaayudarabolaralcjelG.Efta , , Hi.
r, 1
Palude dícit ,
íam non vale r P A M P H I L * Ya que tenemos a nuedoftrinaniuficaldifcanto elfen^lo^Iob in
ir
re.
troduziendoal mefmo feñor infinito pregíí
*" c"
ftro infante achriflianado, que le corrcfpontando le q adonde eflaua quanjjp mnramen
dera del oficio diuino en el qual va fundada
te las eflrelfes de la mañana ledauan mufica:
nueflra Agricultura Chrifhana? P H I L A » . -*» t f *
donde claramente fe fignifica que como a ho it ifi
L E T . En la ygiefia pnmitiua fe dezian los
ra ya maherida y determinad* los angeles
may tiñes a la media noche, y las Laudes ama
ti* wi. - . ^
neccr, porque en todas las diferencias de ticdaña D iq$ muficadcalabanza^*U horade!
amanecer. Y creedme queqpandp Dios pide
pos fueffe nutflro feñor alabado de fus criatu
algún feruicio ep hora y tiempo detcrminaras:y como viene muy apelo aplicar los may
dojque es por aucr el hecho algún gran bien
tiñes nocturnales al concebimiento del niño
al mundo en el, y notad que di£e el libro 5 fe
porlaobfcundad del pecado original figura
gudo de la ley que quando ljego Ja vigilia de
do en las nocturnas tinieblas , anfi el fer--—
ba—
la mañana echo Dios los ojpsfobre los E g y ptizado pide por la luz de la gracia que en el
pcios queauian eptrado tras ios fifio$ de lfbaptffiñQjccibc ,que fe le apliquen las laudes,
que fon alabanzas diuinalcsen gratificación
raelporelmar Bermejo, pqr Iqs matar: y
de qucdcfpues de la noche tcnebrofa, reduque les echo enema las aguas cULtqar, de los
zela luz del fol ala villa del mundo, con q
quales ni vno fe pudo efeapar 1 por mas que -,r V
todos vea a hazer fuslauorcs;pues por la mu
viéndolos venir fobrcfi comenzaron a da- ’
cha fatisfacion q fe recibe con la v illa , dize
mar y dczir, quchuycffendclps Ifraefitas, "
k Eccls. x* ** Salomón q no labe hartarfe de verel ojo,
pues Dios peleaua por ellos *í¿n file hecho
como ni el oido fe puede ver Ileuode fon ido.
maramllpfo fc fignifica como P ío s nos fibra
P A MPH.Parecemcamjqucquantofc cá
del poder de ios do monios,nj ediante la agu* ,
tay rezadelosoficiosdiuinalesen Iayglefia,
dgl bapnfm o, y nos venga dcllos echando
les encima las aguas de las llamas infernales: -r:
t u * t j es vna ordinaria glorificación y alabanza del
cnadorde todas lascofas:y que noay porque
y dize que fue ahoradclfalir de la luz del i,"' *
mas fe llamen Laudes o alababas las del alúa,
c*
aína, para fignificar que con la llegad* de
que las de Ja medianoche, o que las horas de
la gracia de Dios que nos alumbra los ojos
•P fa U it. por el dia:y leña!adamcntedizecDauid pa
de nueflras almas para acertara dar en Dios ■
dre de la compoílura de los hynos diuinalcs,
con nuefiias abias meritorias, quedan muer *
que fe leuantaua 2 la media noche a dar ala
tos los demonios quantoanoles quedar po ? *
banzas al ftñoi, y no lodizcanfi de las alaba
denofobrenofotrosíyportalesviftoriasga- |
Zas de la manana. P H I L A L E T . Bien
nada* ta fin nueflra fangre y trabajo,es Dios
aucis dificultado,mas entended que de ordi
feruido de fer alabado y glorificado de nofonario conc(ponden las cofas de virtud a las
tros en tales horas, y anfi (a yglefia gduerna
naturales,)" como dixe que por las tinieblas
da y alumbrada por el fprntu fan&o determi
nocturnas ('dignifican los pecados, ) por la
no cánticas con q d*f fíe a Dios gloria por las
luz del día la gracia del fpiritu fancto q al uní
mercedes que le hazc, y feñaladamentepufo
bra nueflras almas: anfi la mananacomluda
nóbre de alabanzas a las q canta por la maña
11
con fu tan her mofea dora prcfencia aque fea
na parlas íazones dichas.P A M P.M utho
M 1
Dios alabado de aquellos para cuyo feruirio
me anos fatiffecho con efla do¿lrma,y mas
llega, y baila lasauezitasclicrnaduias fe tor
holgaríamos cílos feñores y yo fi nos diefi*
-OiÍ
í
_ i.'**.nan bozin^leias en afomando la luz,dando
fedes parte de lo q la ) glefia cara en cflas lau
Í
gracias y iootcsaquien felá tmbia. A cogeos ‘ dcs:porq como fea cópoílura hecha para tal
‘Geacf^ L. a la clcntur.i.y vcrcisd qre el an^tl luchador . propolito5nopuede no ferdeyoray ¿uftpfa.
requiuoaiacobquelefoltjirf, poique te- ,
• ^ V V VT I T
'
nía que hazer en elciclo, por adornar ya la .
' 5* a V A A l l l }
manana:fobrelas quales palabras dixo l Phi
P H IL 'A L E T .V o sp e d is ra z o n ,y m a s
Philo
Aunq.übllí Ion ludio, que era el maeftro de capillade ' , por tocar de direfto al negocio de nuertrg

T ti

wi
4

Agri-

« .**■

Dialogò

Agricultura Chriílfana : C no que como lo
m as de todas las horas Canónicas fea de los
plalmos dcDauid,y auer de tratar dtllos feria
infinita prolixidad, y no fiempre anueftro
^
propofitomo trauare agoranus que del hys a n i o s no ^ p tírqUtfrt clhalurcmos lo que nos baE c lc íU - ftara para lo tocante a las Laudes, legua que
ftiC'iS
lasrcduzunosala materia del Chrutianoq
vamos formado. Y para ma) or conteto de to
dos quiero tocaren algunos vlos de layglc*
fia Cathohca, y dcziroscon el vueftro A r• iíídorm li. ^ohifpoygran do&or S.a Ifidro,qutclcantara Cao ros lo introdujo w JVloyfcn en el
déficit o de Etham o Sur quando fallo libre
Ñ am e.conlupucblodclm arBcrm ejodcxandoaho
gados a los Egvpcios en el: porque el por
vna parte con los hombres, y fu hermana
*'
Mai la por otra con las mugeres con fus adu
fres , cantaron al feñor de las viílouas aquel
famofo Cántico cuyo principio es,cantemos
al leñar,pues gloriofamentt fe ha magnifica
do ahogando a) cauallo y al caualtcro en la
mar,mas yo no afirmaría que de alli aya que
• Niccphor. Jado hiíla agora,y fe tiene con c Nictphoro
[3
1 **
tluc S.Ignauolointroduxocn Antiocnia, y
Ecv-'c
i
CaLiodoius qucdeaíli lo tomaron todarlasyglefiasdcl
&Sócrates, mundo,y el en vifionlovio hazeranfialos
angeles en el ciclo. Eftcapartamicto de hombres y de mugeresdeuiodar motiuo a fanL.
Chrytottot
—
I ^■ ■
uen cTivje
? ' * rh” T c°lgar vn vt^° cn k y g * con 4l,e hicieron
foítomi.
diuifion entre la cftanciade los hombres y
* Lwst.Svh de las mugeres. P A M P H I.Y o p o r f Smr’us in mu dastenia que fant Flauiano aiua ínftiruido el
nlo*; J
caQ^tr a Choros: y nrcgüto que motiuo han
uida*. } t9JJjak> los Ecclefiamcos para fentarle en el
i oficio diurno a Choros quando canta la pfal
f modiaj tj el choto q (cuanta el pfalmo efta en
* y pie, y el otro Chorofentado>y mejor pare^ eseva cftar todos de vnamancra.P H I L A L E T.Sabed hijo feñor que la fan&a yglefia
, **
no reconofcc otro macftro mas de al Spiritu
“
fanílo, y que con tal fpiriru fe mucuea todo
lo quchazc: y como la yglefia del cielo fegp
ze ya con Diosen dcfcanlo perfefto , y co
mo la yglefia defle mundo efle fiempre car
gada de trabajos, y ambas a dos no compon
gan mas de vn folo cuerpo de vna yglefia,co
mo no es mas de vn Chri*lo fu cfpofo : fon
amhrs figmficadas cn el Choro de los EccieíLíhcos,ta del cielo en los que cítan femados
que es poftura dcfcanrada, y la mistante dc/
ftc mundo cn los que eílan cn pie, que es
( . títancia y portara trabajofa.Elvfo deleant»

en Moyfen, comento en lo fobrcdichó ] mas
rcccbiric por de ordinario donde quiera que
Dios tuuo templos, comento dende Dauid:
cuyo ingenio dcuio de fer muy dado a la M u
fica.pucs tanto fupo dclladende niño,y juntandofele dcfpues la gradifrima dcuocion co
q regozijaua las fieftas del arca del ttftamento,fue hallado de Dios por digno propheta %
quien reuelafie fus my fíenos,y el fanfto rey .
copufo delíos los ciento y cincuenta píalmos
/>
que fe cantaua por el y por los otros mucho*
cantores en el templo; y fi no los compufo el
todos,no nos hazc al cafo,pues todos fon rcuelados y orel Spiritu fan&o.DcalIi lo tomo
la yglefia,y con el repartimiento de aquellos
ciento y cincuenta píalmos dende el Papa S.
Dainaíbcuplé colashorascanonkasde toda
la femanaty como Dauid cramufico cópufoios en verlo para q el y los otros muchos can
tores cxcelctifsimos los cantaflcn en el t¿plo
al fon de fus inftrumentos. Dize fant Ifidro
que en Uprimitiua yglefia (ecantauanmuy
llanamente, y afoboz, cn tanto que mas pa
recían rezados que cantados: fino quepot
moftrar licuarlo pefadamente muchos indeuotos,o no acudiendo a las diuinas alabanza*
mudaron los Edefiafhcos fu eftilo, y orde
naron cantos queprouocafien confumelodia yconfonanciasaquereroir los cantados,
ya que no queria oirlos rezados: y el glorió
lo í fant Bafilio y fant ** Augullin aprueuan * Badlí^j (a
tahnuencion para rnoucr a deuocion con la pro« mio
Muficaa los que fin ella vian ágenos de que p/almorum.
rer afsiflir al oficio diuinojporque todos nue- 1*Auguft.io.
Contc.c.jj.
ílros afcelos tienen fus corrcfpondientespro
porciones cn la Mufica, con que fun defpcrtados a diuerfos fentimicntos,y la yglefia co
mo madre pia condefciendc con todos fus
hi)os,de losqualcs muchos fon flacos para lo
de la mejor virtud.P A M P H I.Afperara*
te reprehenden fant Hieronymo y fant Grc
gonolasmuficas quebradas de los cantores
que cantan cantode organo y como a inuen
aonnueua la reprocha fant Gregorio(como
c.i
parece por los5 Cánones Edcfiafticos)y aun ;
&
z
.
ti papa luán vemtedofeno hizo v n a ^ E x '
klxtuuag.
trauagante contra las tales Muficasyniufi- comutns de
cos:y no dudo de la verdaddc la do&rina Ca vita , & Jbo—
nonica : y el papa' León el noueno dize que ncft.clancoen el teftamento nucuo no tenemos que aya rutn,
1 De Coalé.
cantado los angeles mas de la Gloria en el d.j. Hi duo.
nafcimicnto del Redentor >y la Aücluya en
fu Refurrccion. P H I L A L E . Con otro
m De Confé.
m Decreto tomado del mefino fant Hicrony d.r.nom
me»
morefpondoquen# fe condénala mufica, dioc.
fino

%

Cátorzeno.

•
f

fino la profanidad con que algunos la tratan;
oluidadosdcladeuocion conque fe deuen
moucr a las diuinales alabanzas. Quanto mas
que en cafo que aquellos Cánones condena
ran el canto de organo,el vio en contrarío ha
• DSft 4 e. in prefcrípto cotra cllos:pues(como dizcaGracianoen la quarta d ift.) las leyes quando fe
publican fon confirmadas, y conelvfoy co^
”
(lumbre fon aprouadas, y ya veis la coftum^ bre general de toda la yglefia en contrario.
P O L Y C R O . Quedeuodon me puede
poner a mi el cantor que no la tiene quando
canta,fino que por el contrarío cita mollran
do fe liuiano,y aun fe le entiende ordenar fus
gritos mas a las oreja* de algunas perfonas .
que citan delante,que a las de Dios ? P H I L A L E T . Harto malo, y de harto rota con
fciencia feria, el que delante de Dios a quien
' '
ella dando mufica, ordenarte fu canto para
. - íeruicio del demonio. P O L Y . Sea como
^ mandardes, y tomad a lo del hy no de truc->
ítras laudes. * >
*
**1
' 4
P H I L A L E T .L o s primeros que corn
> ifídor* vb¿ pulieron Hynos(dÍ2eb S.lfidro ) fueron los
fupra.
gloriofos S.Hiiario obifpo de Pi&auiay S.
H yra- Ambrofio obifpo de Mdan,y dcfpues, liego
S. Gregorio y anfi otrosque fueron autores
.......... * /, de los hynos que íc cantan en la yglefia: y
„ r
tato vale dezir hy no,como canco de alaban
«Matthaeí.if $a$y quando los c Euafígeliftas d iz c flj^ u ^
Marcú 14.
chohyño el foErc mefa en la cena , fe falio ei
Rcdctor al huerto 3c Gethfcraani, fignjfian
cj fueron gracias catadas, y de ajlfvfanlosre' TjgTofos abcndczitla roela cátando^y lo m eT ”
iyoel dar de las gracias. Entre otrosliy nos
compufo S. Ambrofio dos, vno parad prin
cipio délos maytiñes, y otro para las laudes *
dcldomingo:y la yglefia pufo el de los mayunes en las laudes,y el de las laudes del domin
go pafole a las laudes del luncs:y en erte que
fe canta en las laudes repite muchas cofas to
cantes al canto del gallo, y fcñaladamcnte q
pucsaqucl paxaro nunca fe defcuyda de ve
lar, y de madrugara dar alabanzas a fu cria
dor, y tan por concierto,que le tiene las gen
tes por pnieua de fer pallada la media noche,
que no nos dcfcuidcraos,m emperezemos pa
ra nos leuantar acatarlas maramlIasdeDios,
pues le deuemos mas que las aues,y teniendo
cierto el galardón de nueftras religiofas dili
gencias, qual no fe da fino es a la criatura ra
ciona l.Dcfpues deauer cantado las excelen
cias del galio, y las mamullas que khan he-

§: x x x im .
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cho con algunos al canto del gallo ,com ifer-v
‘ te la yglefia fu mufica al Redentor del mun
do,y 1c fuplica que fe apiade délos que peca,
y que poniendo los o;os en ellos los corrija: >
pucsconfolo fu mirar lo puede remediar, y *
que como luz del padre que le engendro it f - 1
landczca en nueitros fentídos, y tenga por
ten de fácudir de nucflras almas el fueño del
pecado,para que nuertras bozes y cánticas t
no fe ocupen fino en le alabar, y en recontar t
las mercedes q noshaze. Vcisaqui los hynos
que la yglefia canta en alabanzas de Dios , y
la ícntcncia qhazem y veis como la yglefia ’
a la media noche cata diuinales alabafas por 1
é
el perdó del pecado original en q fe cocinen *
J
fus hijos,y veis la como al amanecer cama las
laudes en iegraciacion de la gracia baptifmal t
que fe da alos niños en el baptifmo. N o de
uemos dexar.de confiderar la concepción
del Redentor, en la qual no tuuo necetodad ?
que la yglefia rogarte por el,pues el la fa n d i-1 ,
fichadla,y por cío ledizccllaenlas prime- ;
ras palabras de los may tiñes,que la abra la b o 1
ca,y que ella lcalabara:y para lo tócate al ba *
ptiinio de los niños,fue el circuncidado,y der
ramo alli fufangre, y vertiófusdiuinaslagri- *
mas, porqueno dixefle ninguno que pallo >
el por agun linagede trabajo meritorio, de
que el Redentor fe aya eícuíadoifino que pu
d^era el dezir a los niños que lloran en ti ba- *
pufino las palabras ded S.Pablo,quc aun no * Hcbrx.n#
ha trabajado harta derramar fangrecomoel. ,
,
P H 1L O T . Y aun fe pueden ( deba xo de 1
vucrtracorrccion ) qualificarlas penalidades
porquepafsó el Redentor en fustiernosdias,
auer Icfido muy mastraba;oías:qalos otros ,
•niños las (uyasdo vno por ícrdedelicatifsi« 5
raa cópltxion,y lo otro por tener vfo de ra
zón con que (allende los dolores déla par
te fenfitiua en q fojamente fe dúdelos otros
^ Xt 4
.
niños, )íc dolía también en la porao inferior >
difcurfiua de fualma.P H I L A . Hablaftcs
muy philofophaly thcologalmcnte, y por
c(a razo tambic como pororras muchas, ve
mos al ojo con qua gra verdad dixo * Dauíd *
del Redentor que fue copióla redención que obro: en lo qual figmfica la copia y abunda
cia de fus merecimientos para nos auer de re *
dcmir,porloqualdixof S.luán que baflaron para todo d mundo, mas fin duda fu in > , '
tención bieexplicada por ertas palabras, fue
dezir q bailará para xedemir vno y muchos *
mundos:y es verdad,fupuerta la verdad de q *
fus mcrecimictos fucilen infinitos, y fiendo
infinitos, bailara pasa mudosinfinitosry en ,
T t 3
cafo

E

\

/

Dialogó

t. > •
*

m o s a n f i nos aficionamos, y del aúllen*
cafo que no fueran infinitos, entra la doctri
guage venimos a la mala biuícnda : y loque
* Scot B J.lfj na de * Eícoto,quc por la diurna aceptación
ic deprende en la niñez,queda para ucmprcx
4*i/*
bailaran paraquanto Dios fuera contento
que por ellos fe redimiera,aunq fueran mut í ; y anucigloriofo S. Bernardino de la orden
dos infinitos aporque la perfeoonde todas , Minoritaria que fue criado de vna fu tú honeftamatrona,y dcuota déla Virgen S.M a*
la cofas depende de dar las Dios por tales. * V
J.X X X V ,
- ‘
*’-í na,lo primero que depredio a hablar,fue de*
z ir AueM ana: porque los niños quando co
P A M P H I L . Ya q tenemos complido
mienta nanab lar deucn fer entenados en buc
con io tocante al nafcunicnto natural, y de
ñas palabras,como quando deprenden a leer,'
gracia de nucflro infantejo dcuemos defeui
dar de fu crianza, ni es creíble que no aya do * los entena en libros de buena doctrina,y para
cumcntospara ella $ pues tanto va en criar ► tile fin manda Antlotcles que los nobles no
los niños ¿curdamente. P H I L A L E T # J dexen criarfc fus hijos con la gente de Temido
Seos dezir que h Platón y * Galeno dizen * que fe deílengua fácilmente.Halla ficteaños
prolonga el philofupho para con algunos ni
* Plato in que muchas vezes Talen malos los hombres
Tívnxo.
por culpa de fus engendrado res, y de fus cm- “. ños ella biuícnda, y dize que fe lesdeucdar
c Galenas lí.
licencia muy entera de correr y faltar y trauef
a animi mo ponedores: porque los primeros ios tngedra
fear porque (como también dize Galeno f )
ron de malos humores, y los fcgundoscon
aquella edad es inquieta,como la de todos los ^ atc.lui.de
malas coftumbres: y fon los hóbres algunas
animales nucuos, q les hictuen y creícen los Saa^tllc,Mú*
vezes tanfenfuales,queno tienen (entidopa
humores: y tábien les deucn darjuegosdepo
xa mirar lo necesario a la fementera de los hi
co trabajo>y de mouimiento corporal, porq
jos,y tienen mucha intcligccia en lo déla de
cobren fuerzas,y fe hagan correofos.POLY.
fus ganados y miefles:y fon otros tan floxos
Pues los niños de la edad que aueis dicho no
en lodc la ená^a de buenas coftumbres, que
fon capazes de pecar m demcrcccrdelante de
parecen auer gallado todo fu juizio en criar
Dios,por falta dclvfo del hbrcalueduojdcq ,
vn rocín, y fe precian de aquello algunos en
firue poner efas diligencias fobre que digan '
efta vueílra tierra,y no íáben q cola fea criar
o no digan, hagan onohagan } P H I L A . ’ ! ( . 1
a fus hijos en crianza, ni mefura, Mas notad
que aniid Herodoto como eAnftot«lc$ deter
E l Spiritu fanflorefponde* con breuedad q ,
,
* Hcr«¿ctu* minaron la primera edad Jeta crianza del ni
de bezci ritos dirá los que dcfpucs de bueyes t Proaer.xt
lib u A v. ño hada fus cinco años, y en cílc tiempo de
haran ¡porque como toda coflumbrc engen
* A'rlíío % *
drevnhabitoquellcuarrasíialhóbrccomo
*
olí.c.i7 .4 e prended niño primero a andar, que a ha
blar; y para todo ayuda la deficacioirdet cele
fuinclinaaó narural,fi el niño es criada aníi,
bro y de los otrosmiebros, lo qual fe comicn ’ - oanfi de la mefma criaba le queda indi nació
$a a los dos años, poco mas omenos. Y adq Le licúa a las obras con q cobro la tal coftii
uicrte mucho Anftotcles contra el comu eíli > brc,y aunque antes del vfo de razón ni pecaf
C r i a b a lo de proceder, que no fean los niños prohi- * fe con lo malo,ni merefuefle có lo bueuojva
uidosde ius lloros, por que fin duda les haze
le le mucho con todo efo para el primero
de los prouecho para defeanfo de fus fpirmisatnbu punto en que le Uega el vfo de razón, quefi
niños. lados có las penalidades q Tienten, y de lo có ella bien inclinado,y acoftubrado,daracnlo
trano fe vienen muchos a quebrar, y aun in
bueno,y merecerá *mas fi efta criado con ma
curren en otras necefsidades: y aquel Ímpetu - las coftumbres,ella*le licuaran al mal, y en
de llorar que toman (loqual también dize
trara con el primero vfo del libre alucdrjoen
Galeno)les haze cobrar fucr^asy les ayuda al
pecado. Hafla las palabras y jueguezillosen
crcfcer en quantoes ciertobnagede cxccicio v que fe crian los mnos quiere Anftotcles facon q fus órganos corporales fe corroboran,
picntifsunamcte,q fean tales,q comience a itt
y eflo mcfmo paila por los hombres ya he
duzir a los niños a lasvirtudcs en qdcfpucsde
chos. Aunque ptxr lo dicho fe entenderá que * crefcidos deuc florecer: potq la coflumbrc q
^ , y,: , fila licecia de Ilour fe les Conceda, quado del
va dende muy atras, arraigafe mas,que la re
querer los forjar a callar,fe les feguirta proua
zicn emprendida: como el agua encañada de
ble peligro de quebrarle* porque fi del llorar
las fuetes,q aunque nazca en vna fierra muy
fe les figue daño,razó es q fe les cílorne.Vna * empinada,fi ay valiesen medio,la llena fobre
cofa manda caílígar afperamere Andoteles,
arcos, procurando q no baxc mas del pefo q
y es elenfeñara los mnos palabras fuzias, o 1 tiene el pucílo donde ha de falir a feruirjpot q
dezir las delante dcllos; porque como ©y- ¡ aunque fubiua halla el equilibrio,o altura óSr
de
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D ia lo g o

atm&ti,ixMtoá¿arÍKd remojara parael
feftorM)»cftto^O€íttocv tapto^ut y¿ diga
mtpocb ^inAilioldffftáíado peraicancluyr I4
nauaCxm ¿ QrpWaíur n*tm *ldcThr»V

n -íiS^qytsqiidoifHKhiioiiddiDias Apoto y df la.
r í o \ f a * h C i á á p v r & & io$h^
padm Aptohtacctfafa lalin tq u e <* mítrun^cto IVIfifical de cuerdas oúnso Tiliiicla de
;
aitò de quaarbouiwUsíy faKotíinfigne ofi«*l/qucdizcfl losjpoetas V e r g ^ y O u i dio, y Umbidri como ellos Boecio y Higt*
^ dí ^ tn>Jfofantnteíacaua d* fallido a
•t •*
los homfercs^tBasjque y aun a fas pcóas hazia correr, y a las aguas corrimtcspararfc
Otros dizcn que Orpheo faerey de ios jC¿*
Qañc5.Tbractos»yiit|ode EagtaoiydePoly
phink :
bazen dott^yique el vn a
fue con los Argonautas, y Alexandre pone
anco. O rphco^i/orpo^lf orejeo Euridice,
ycom oelpaífor Anfteo la procurarte for*
$ar hatlahM kfabzandoÍeJt31UohhsN^m
p h * Nayádea^oJOry «des poruñas frcfquiífi
mas prad¡rria$>lknasdeyexua y de flores olo*
sofasa las corrientes dd granario Hcbio de
feT braáa; eíbLdioa huir del ^ypiQmdo fo»
bervntkmaraqufc eílaoa efoandjda cn la
yerna,:ibé^pte¿daxielU>n vá pk* *; y dende a
pòco m txfa y tax**fu alni¿ al inferno a do
d e b u c ifa y rtu fa fattcntonccsp vnps al lu
giade b^penatts^laròado fl«athr<v y otros
a f a canapés Ély t o j doPdeiuan f a ixieaos;
P O >LX jC^R O wT rafluzefeme quá (ctomd
Nota «ftfagpageiklasfaiilakcfcjidirá^i y déla
bien. v*rcUldcWd^qucpaí[atucn#ltkmpodcI te*
fasnfento ;w¡tj<v^notados los «ucifos bax%
eloàloidiuérfQdTcDwinfeinales*: fino que
i b fabieqttcUosqttt los buenosauia de tener
oira vida parafiempr^y diñándoles la razo
que noiufan& tjuedar ímgalaidoni, faa£»
0 r tj¿&jS¿| Hgnarori^qUrifatfampos É y fios* que para
, 3i ^U'OfaniñoiddildnibQqorquadraiarnuy maL
.it^olaiíl * B H í L»O.T^Biaii*t qqadra vu tftaq izó,
'i A r^o^^oalíO íifleiO rpbeoy biodo del*
. cofá quebiuteaooaiin.y prcciaua en,el iñudo,
:
yisnxcwaíídcgrwó tragar nufcsnucrtes por
, , fi 'i cobra»etcn«tBiira<ie,fij vida+y dandole fue*
‘ g/, , / k ¿ $uycüútsqo*! atnarjiy teniendo-per de tan
A l r J * b i a r J »podfcéfimiitiïoayCGinûçU vdentmde He*
o¡ «files ip&fcukhfaado ^ los infiernos^or fa
¿í w 099 *Tijkícb ^al Cafc Ctruero : templo fu
i ! i >uon budlomcjocqfij^oyídcfpuesdeaiierlalltí
> i / v,t, sadoy clrsdo^haatendo llpnrt a todos f a de
^ f1
f a îsnudoeâfiiainto>dtlaftiaaàdofus.tôgo
a ¡(Am; K
tîtafarfgufàttpublkadà* e lahçadofe

h A U*

f

A?»
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demoaikno parohafiadarcohffgbenlos
piodmdosinícxnaies. P A M P <UJen tan
to quevosbaxais ai.infierno cotkiOrpheo^
isvarios queallaeítandcvucftn manopoiw .Ausü?., H
queifenioLicenciado en Medicinano fera r T‘^ j
manliilla queayais üabido embiar alia qual v ¡ ^ ^
qutdorzcrudeenfermos: quieroyo que no
¡ vuQ 9
foyrpasdebachiller acudiral cafligoquc íe
hizo en Arift«o>poTauaimentadoocda fea
contraEurydicnry fuequecomo elaky de * *• ** '*
paftorintreotrasgrangtriasfedkffcmucbo <ú *-k y ¿ p> *
alodciasabeiasienmuypocosdias,feltinu-»
'2,;n
vierontodas quonivnale quedoLauar Hijú
*
dizcnaVergihoy ^HiguuoqucfiiaAiiíieo * Virgilio. 4^
delaNyxnpbaCyiene,yclkicdaiiaparpa- i W /
drcilDiosApolo. y comocivio:pfanbdaiu
grigeru, fuelealíiolBeoeodeTiidálnLdom
d* moraaaladeidaddc^u nadrrytiMBtAi)»
deljocTtiiojcy y,albkfotnc{oainúocu,ya 7* ". * N
íeqoexar dc&ixldliíoiacádodercuidabcuyo
,
Vaca frntkk} paf «fia «n los profundos de la) v
agoaSimádoalaNympba.yfuhenDtnaAr«
rhu£t qpefclc Ueuaficalla,parainqualtenÍ4
dignidad AriftcDc y-alli-k regalo icón; farpa
iabat,y con dufc&itoa «omida daN íébw y

Ambeófiajy IcinfíTuyodícomodcuátr ant
bcrloquekcüpbaparartincdiarddañodc

fusabqas, al viqo dios, Pcotheo paflordcl •
dioaNapcuno,qlok» profwndocrdcjosmo* '
Kalaapaccntauafesplwjcasjgtádesptfhidoí
maiSiuM^aqualcoqiofikbiclcIrdclopaflcdo» ' i;
presentey ^ wnkík podríadat raaopd»
kioachedtífeí abqaitj jrTemedio paá las
~»
tonUí!a»cprodnaíkj.iftit \(cno jGArpatbio "■
dequohabla'Pbnioherlia^auaentonces fiis cPliníúi ir.j
PbocasflpafboiilPr©thoo.y guiandolama C*P-31dre Cyrene afulbroítp hijo^Atiflkbkllnto * '
alaxcoflasdcMaccdonia,yleelcQr;d¡o«nla1' A
cueuadonde faüa,«l viejoa dormir Uficíla,
enífi riénaPalenry! eavicdokdormido afes
taco*«i(porq«uiicJ patinen quifodczir*
ningunoioquelepreguntafle)y nipor feId
cñutrtirendiuerías:formar debefttas e/páta
bkt,iequifafoltanyconefl:oeUit)atoma *
do fnfiifigura y pncauntado dcA rifteopor '
la tazón de fupctdida, y de fu remedio, le
diacoqu« lastmueKBdcÉtiridice ydcfej »na -i-'
ridcr Otpbop pedíatra Dicu juífaia coim d'
elrycon eílo/elerum ioenei matl.. Lanías s
dre Cyrene le dmepontoners que la defttnw
*
ciop dcfwabefis auiaívetiido por las Nym*.
phas ihcrnlaRU de'Eurydicé,, y que auian
d*6r, rogadas, y aplaudas con facrifidots "
p « r taqttrque ítteíTe Jcego, y ¡denamaffe
p ü riu w ia 4« laiKympJhat Napeaslafui^

»
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Gatorzeno.
.*1 teV7 0 *gfe de qúatrotatos y á e quattó Tacas, y de*
• t ..ex xaíTe lo* cuerpos en el bofqurpor deHollar*

y que como la carne ft les pudneíle » fe eiH
gendrarien tfcHa untas abejas , que refom
«uiícn fus colmenares, y aníifc hizo»yfu*
«edio- P O L Y C R O N IO ; Nohafido
xnaloelentremes, aqtnqu?la muerte de Or*
^ phcofcdixaporanticipación, mas no p u f
de quedar eftroarraáon tan cnjfeco, y fin
proucebo: por tanto declarad fiis tnyíUnob
P A M P H I L O . ’Y o no tengo mas que
declarar» ni fe me entiende mas de lo dicho
para henchiek narracioade la muerte de Eu
xydicc: por tanto digalo, quien fuek llegar
• alcaboulcsdaftónas^PHlLOTIM O*
* Paufanías * Pauíantasdíze que algunos, condenaron a
li#a. Eiiaco- Orphco y Amphion de grandes Mágicos*
lum*
potque coma fáles lleuauaz» beftias y p i f
drasempasdr fiincímos coníkstelcantijas*
--.■ »y o
j í; í \

emo)

' r m í i í r*r .í i i ü

fubiApv si
V ‘ IT«rní0* ^

-:* i/ ib
ijjí’í'.t , f
.. .. * - 3 0 ,.i1
j r:*t

SiT-IO ? ir..PtH U w A X ET
l^Patafadequeaumnos

diurnos, fuevniucHaí en la ley déla poefiai'
que al que inuentaua cofas muy prouqtho*
lasa la vida1humana , o era confagrado en M
dios»o en hijo de dios> creyendo (crinas que %
hombre» quien mas que los hosnbres cnten* 1
dia>yhaziacn prouechodeloshombres:y ¿
é
auiendo Arifteo hallado remedio natural pa ~
ra reíhurar las abejas» fitodss las del mundo <
peredeífim^dieronlclinagediuino» fi ya nd è
ic fupicronei humano como abaflardo»cíti
lo vfado.con otros hombres feñalados ♦ El
auer fido oido de fu madre quemoraua ios ^ N .
profundos de las aguas>corre fupuefta la ley £
de la poefia que pone a las tales mofas en ra- *
les moradas: masral cftilodehablat hurtóle
Vergiliode bHomero oueintroduzealva« b^jcmrrmf
lientc Achiles llorar teniblcménteiamiérte is.ilúdac*
defuamigoParroclo» y la perdida de fus ar
*■
mas» alcjualoyofumadrekdiofeThetiscrt 1
1 y~r
loi profundos dclosmatesdondembtaua, y ♦ Jí 1
fidiod leconfolar»yaprcmeerJe armas con '¡S

theo, en taqoa. Virgilio it***Jft'rtrefi«d r
;;
.'Hornero qtKfntrodti2eaMütfte*>J»*qdel 'Homero*
viejo PrarcouKtmfejand® »lveyM efléladir JWGJW-'1
kpreguntarafu víejopadre 'Preneo»"«**»«*
toquepo* ^

dña hazerpara tornara fittiena^-yoAlettai
pKguntas¡bucno*fta deentendetñ^rHfioar* -A
, Jipo qucjia.qúiero defpuntaren prognofti*
Jeque de Dimanemosde procurlf conftjb
ros de pjcjt^omncb) agenosri' como que nii
jtiabery fiftríaspawfalJrdemteftris titfccA «
* '' 11
q utficnc andar a ne)at)no fucf Edadesymileriari' S í h<fqueHomerohizo O
, ...v i 1« peor que íuinfternQ. P A M P H I LO*
a Idotlicalacon4%«nfhija dti Proteotcfpon 1
,.SiU of,i Válgame nueftta feñora drV trtra ccmun
dador, mas Vergiliohizo latoníegm « Cy .
tiUdioy maligno Lnage de demonio* j qu¿
renemadredeAríftfo cl con(uko»i porn¿ feun es tanta fu malicia : qúfdondereyna
>el parecer queencodoymitaua al otro. La hi.
.i <: i! ..t Ii h peor fu purgatorio que el infiemo común f ftoria de Proteopone^ Herodotodhíietido J f j
para diablos y malos hombres cqndenadon
.ib¡1<j „ ¿ iH IL O .T JJ^ O . No lonataibuyais a
""
malicia >fino «virtud umyadeodrada, aual
É»ia phdcrhaz«rmal,y no querer ty anh yd
pip pnedovtngw/de voi, *rlaino quiero^
rj. npe$ enslpurgatodovpeiscotiip'Uefcotaisj
¿«nde.noivayraklgotgearu >P A M P H t.

-ir. ^ l^ (¡n tiQ.Eftais.voseneiinfiano,yamenazaif-.)
me ajtnicdn-el ptirgatono?PHALLALE.
Ago*aoid >ft aeafo me omrriere algo que
algo.valga >y Joprimerofealodrl linagede
AriftfiO AtiífeOi,queporlo menosfufcbaftardo.puej
**
{cdanborpadrcal diosque. nunca cafocon
fu madre: y laxazoa deléauerdadopadres

> / -- V

quetlTOtobreftoatíc&priittliweníuerfa ;**
j, l¿tk>TJietis.del marpot ve^fehijoffedift* 1

vo* echadoaUcorro^paf detcneí mastitm» ^
pocneljnfwróoaifcñorLiccAeúidoiloquaJ,,
fs Contratoda«haridad.ynwdeftcnllegarlo*
odioslíaftaprocurerJacondenación- denin
guno. PJH1 LO T I.NopenítisftñorMaellroqutfeimeauia paiíadoamiefe butez*»
U
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que fue réyde Egypco en tiempo de fe gifet* V M Ü ítr^
ra Troyan«, y que cenia pucílo vn edelan- p r o te o !
tadoen lascoftasdelniar, quclelletroprefo
• Par» quando ileuaua robada a Helena,
y cjue d rey feqóitoa'Helena y tödö’e t tobo

quecon ellaUcuaua/y aelechbdefti'^nol
ydefpueífae Menefeo pbrelfeaEgyptOjy t ibí’-t <-T*
« •m ero haze memoria' del atWentadtfTho • Hortiemf

bien aconfcjacfoa"Menelao , parece auerfe
inoftadolofebulofóiypdrtaspurashiííoriai
yChronologie*hallamos qued rey deEgyp
. Tt

t®

s

*

J

Dialogo)

tu:

pjeadtíecbpoiqí'c dezimos fe llamo Tuo»
<tkj q»ic It paníM «dnombre de Tonis,o P ío»
toco tuuuüwwiui nombres » y tilo es vcí
*ad,pu«»iíicWut» di ze que el nombre Pro
teoes Griego.; y no les amad« faltara loí
Egypciosnbbiedcíu lenga.ni Hcrodotott»
nu para que nouifcr aquel nombre Griego,
finotuuieramas que aquel. Dwdoroend
libro ícgundocoobtma loados nombres, di»
alendo que los EgypckuJe Mamaron Cetes,
y que rey no en ticpodela guerra Troyaru,
y declara mejor que otro la verdad hiílorica,
que fc d«zja.deU»nuertir<> entodas las colas,
por auer fido Cabio encadas, y en el Aftrolo»
gia con la coiiucrfacion de los faccrdotes: y
,, ,¡ por auer fido coílúbre délos reyes Egy pcios
**¿j*afl 7*t íraher por infignia la cabera de vn itó,o dra
gon,o de toro, o de otros fcraeja ntcs anima»
les, qde y«nut,ode arboles, um aró los Gñe
gos la iabula ArProteo . P A M P H I . L o
dificultólo dceutcnder es el tornarfe Proteo
de tantas formas,pucs Virgilio ie hazcpuer*
có, tigrfc y tíwgon, y fuego, Jr agua, y otros
añ*d«n't!£Mj y íantAuguftuneo cldczcno
de.la Qudadpicocn clLo.PH I L A L E T .
• Plato i* üigi'tHaW m primero kuque dd Sophifta
fciitydcm», H y dra , qu« Proteo fot vn arguittctiftaEgy»
pcio quf bofoia y rebuluia fosdifputas de ar»
** *
í(>I >'I«t 1\ * tcquccnccrtaüaa losqueconel diíputainn.
b YaWrio Probo le haze umtucnEgypcio,.
Probux.
masecho por otra parte diziendo que fiied
Cruel tirano Bufiris, aunque Ifecrates 1c pro»
cura defender de fu crueldad 10 quifo dezir
proboquea imitación del cruel JJufinslla»
marón Bufiris a Proteo para k figmfiear
crueltAliiatp cpmpufoel Emblema ciento y
ochenta y doi en que por Proteo entiende a
vnos hombres iaaUdrofvesqix fm vergüenza
fe meten «determinar quantasantiguedadef
andan porlOs cfcritores,y «Has nunca Tupie»
rOn qu« cofafcan, fino fereUos vnos Orates.

, . ¿® Elfofiredjicho Platón en CuIon, y cLuciano
y Horacio algunas vezes entienden porPro
reo a vnos hombres incooliantes que ni tic»
«enpalabra, ni Cccuran depcrlcucraren lo
v que hai? puerto y contrartdocon otros.Vi
niendo a cpCas mas fobidas aneis de Caber
<iHericlídet quc^Heradides Pontico fiario que los fapié
- tjfsimp$po43»s(conforrnca*B* lentcncia de
•Mftrénar *MaximpT yno que dize CerlSpoefia phiyr. ¡.it . j0f0p|1()1 encubierta , como la phdofophia
. podía patente) entendieron fer Proteo Iy m*
,’■* polo de la materia primera que agora tiene
forma de madera, y efte corrompido la tica«
^ ceniza,y cita torpad* cu u«w la tienc.de
V

*<*

'

* ? -

tkrr^,ytnÍTdchsdc«ajCofas.fCelioRocIh * C*lí«tUfa.
guioÁ z t auerúdoProteofyrabolodc Uvcr x0,c*3u
«tal entreotrosdo&orc$,porq comatos qut
andanporde&ubrirUvendaddt (oqueigna
vaii^ nofefaben dar buenrecaudo?tnudut
vczcscretu tarfctkm t n it n d id a íb ^ enríe»
denal contraria^clo quees: anfiProteofe
naoltraua en muchas aparentó*» yno era
ningunadelta* Los queacyaranconfifiar el*
bienculosddcyta» (bnfipnaJpstiúlpuq
toen quef t canutrtiaProtco; y losqtcuúrt
or buena ia venganza fatis&zíenclp a fu ira»
allauaa Proteo iacchotigwiyiasqíecaíauq
con iosbienes temporales ,vian a Proteo en
forma de drago engendradodróiíerra;y los
íuberuios lebalhuian hecbpfco, y añil de las £i ’ i/V/r 7 *
iM
otras formas .'Mas el que qmíieie bailar la -Cücí¿:I «JltOf
verdad de lascólasno fe ba'deeníiujarcQvnq
nidosmucibas faifas,fino pct&uerarlsafta 4
falga la verdaden Iimpio;como Proteo ven
cido fe tornaua en fu verdadera forma. Mas
fácil dixeron Cicerón Sy * Lañando fer con

E

uenter vnaooía defaifa,queacertarcó¿firpu
^ , ..
Vi. h Lañantm«
saveraao. * M
y
.* /
r V V V ^ T f T ‘,,I#
\**
f'X X X V III.
i".) P O LY C.Por deburlas q no»metetnoi

enellasnarracionesPoéticas, nosfajen mas *
coílofas q bs nuertr» Thcológtas Chnftiínas:y fi iodcArirtco hadecortaroteoranroi
comolodeProteo:«! (ol fie nosporna.PHI
'
L A L. Toda doílrina Symbohc*cieñedtfi*
mitadenkraplicada, y hamenertaraparíitq
derazones do¿lrínale$para quedarenfade»
uidoafiento: y añil loreliantedeArifteo tié
n* bienquedezir, y 1Ludouko Celiopare-1 {
ceacortarpalabrascondezir queArifteofu« ^ zllp>
grande agricbltór(y lo mueílrak \V g iliq ert t vergiliu*
el llanto delsneCtnoAri(l«o a Cumadre)y nuejn Georgt.
h^Jo Unuuisb del criar de las abeias,^!* dtt
Cacar ti azote v erto'del azey te del lagar eft d
ícfaca'Plmiolocíizcjybaftaefioparaleañet P**«i.li.J.C.
podido copanertodo lo demas,y efpeciahnf 5C>
te q aizeelmefmo Plinio q Ariílco inuento „ f ||Vf ,¡ M
fnezclarlainnelcó el vmo.oorncettádofe ami c.4.
bos licores a produziraníi mezclados béúidd
fuauifsHtu. Elzombre drNy'mpharativfut
pado de Idipoecas quiere dezÍrd<fpofad«ij| XTv m de aqnififUaríbparanytntjbioeloifamente«i ,Y j .
y fingieron bshijasde lis«gaav, yd¡¿íasd¿ p n a s d i '
Uas.porloiqilal Mamaron Kereydis a las W» u c rfiS .
jas de Ntr*o por el qual fe entiende el mir;>
pulieron nymphas en los tio k y e n las futri» . ^
tes: y comonofotros pintamos fiempre jom o ^ flí IA
nes y frefeos a los Angeles, anfi los Gentiles
dicto cln0bre.de Nymphas a las q Manuuatt *■
^
'
deidades s

n
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cantueílo encestado,que en llegando la prima
deidades femininas, q fin las de las aguas fin
vera comienza a bullir las abejas, primero co
gieron fer tabien de los montes y de los arbo
itio guíanos fin pies, y dcfpncs echan pies, y
les y flotes. Defta raíz Talen diuetfos apelli
Cada quatro alas,y que en acudicdoles el agua
<
dos, como Orcades de los montes cuyas diodel eflio laicn enxambres hábiles para me
fas fon reputadas, y Dríades las de los arbo-'
lificar*.!: fto anfi es de Vergilio* P A M P H .
l es, porque Gris quiere dezir enzina en lo
Griego, fino que fe toma el nombre fpedfiV n puntillo de €Higinio queda por tocar,q *Híguu\ü.
tamoicn es de f Germánico Celar,y para lie- Aílrono. Se
co por el gencricory Hamadryades ion las de
gar a el viene bien dezir que el dios Baco en- Hb.Fabul.
cada árbol en particular, que nafeen y mue
comeado a vn buen hombre llamado Icario?
* Ouidí.S* ren con ellos, como parece por * Ouidro.
Meta.
que le recibió en fu cafa,que fucile pctfrdiucr- nc¡m>
Náyades fon las de los nos y fuentes, y dizen
iastierras con vncuerodc vinoalcm oftrar*
fe delta palabra Griega, nain, que figmfica la
beuer a los hombres: y llegando a tierra de
comente del agua ;y Napeas fon las de las feluas y arboledas,delta palabra, napi,o ñapos,1 Athcrias vnos pa ftores le mataron hallandofe medio borrachos con el vino, y creyendo
q je lignificabofque de arboles. Es de notar
que lesauia dado po£ona,y Je entérra ron. V n
que como los Latinos dizen Lympha para fignificaral aguados Griegos dizen Nymphar * perrillo que Icario llcuaua llamado Mera fe
y por eflo comunmente y mas de ordinario ~ torno a cafa, y con aullidos y afiedola con los
dientes licuó a Erigonc hija de Icario adonde
ion entendidas por el tiombre de N y mphas
vio a fu padre muerto, y ella fe colgo de do
las de las aguas, (i otra cofa no fe pai ticuhii*
lor ; y por ruego del dios Baco que hiera oca- .? > . < Fi*
z a . Agora llega la inteligenaa déla paiabia
que Vergiüo dizeauer dicho la Nympha C y
fio de tales muertes, los licuó Iupitcr al cielo/
rene a Tu hijo Ariftco,q procuiafle aplacar la
y a Icario pufo cabe el Norte,y es Bootes,y a
ira de las N y mphas q le auian muerto las abe
Erigonc dio nombre de juílicia, y es el figno
jas,y feñaladamentc de las llamadas Napeas,
deLibra:yporfeauerdexadomorirdeham 'f
fon Lasde las feluas, en lo, qiíal como granbre el perrillo ai fepulehro de fu amo,le Heuoff «j/?
al cielo, y es la canícula llamada Prorion que
* Arfftote.t. ifsimo philofopho fignifico lo que frAriftoHrfor.c.17» teles trata , que las abejas enferman mucho
en los Canicularesabrafii al mundo.Quando
quando fas flores de las feiuas efbn mobolas
Erigone fe colgo fupiieo a dios queanh fe col
gallen las hijas de los Athenienfes, fi ellos no *
'
r orinientas,o denegridas deaneb^adas.Tam
lien es de confiderar que mando C} rene a fu
vengaflen la muerte de fu padre,y como ellos
hijo A nfleo {aerificar a lasNymphas quatro
no fe curaísé de cío,muchas de fas hijas fe col
gauan,fin faber porque: halla q el dios A polo ,
bezerro*y quatro bezerras,y que dexa lie po
dnr ios cuerpos fin ios defollar,porque de fus
los alubro de vna ceremonia con q aquel mal
Abejas carnes anli podridas fe'engendrarían abejas, ^ no pallo adelante.Por otrapartchazia tanto
renaícc. como fe engendran gufanos de otras carnes. ^ mal Mera la Canícula Proció en fus campos
A nfteo lo hizo anfi,y de allí renakio el linay heredades vengado las muertes de fus feno
les y fuya, que les fccaua tosfiruílos de ia tier
c Plini.li.is« gc de las abejas, y dizec Plinio alegando a
Vcrgiho que han de fer formados los bezerra^ a las gentes cargaua de enfcrmedadcs.por
C.10.
rosanfi muertos,y que les han de echar eflier
¡u qual el rey Ariftco(aqu¿ fe toca el punto)
col con q recueza la carne pan le podrir: y q
por cófcjo de fu padre Apolo fuphco a Iupicomo déla carne boyuna nafeen abejas, anu
ter que por los quarenta dus de la Canícula
de la caualhn abifpas,y uuarroso mofeardas,
dicííe vientos freícos q templaren fu calor, y
y de la afnuña ckarauajos. Apura Veigiho
lo alcanzo,y Neptunono de fu padre 1c fauorecio en ello: y Ariftco muerto fuelleuado al
las diligencias ncccílanas para que de la carne
cielo como nieto de Iupitcr, y biéhechor del
de bezeiros fe engendren abejas ( y tócala
mundo, y dize Germánico que es el figno de
* Aneas d*a~ á Eneas Gazco Platónico Clmftiano)dizK?logo Tkco- do que en vn lugar eftrcchoy b/cn tipiado y
Aquario que con fia de diez y ocho eírrellas.
pkraftus.
P O L Y C . Grandes ingenios fueron los de A
tejado, y que tenga quatro veranas obhquas
quefalgan a los quatro vientos,tomen vn be
los Griegos armando narraciones tan finiólas ,
fobre verdades tan macizas y (cict/fícas,y no
zerro que ya tenga cuernos, y que fe atapen
menos requiere de habilidad (acaren limpio
boca y nanzes como no pueda refolgar : y
fus verdades. P A M P . En alguna manera
que a puros golpes y palos le brumey maten,
tengo en mas entenderlo agora, queaucrlo
de manera quehucifosy todo le queden mo
compueíto aquellos.
lidos, y dcxandolealli con mucho ramilla y
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de Ja azedia que dezis que deoe:y fi os pare
ciere no dexek comer el pan debaldea Or
pheo,fino hazedleque la de Mufica, porque
conozca que tiene marido a quien los io ta*
nales hazen fiefta.P O L Y C R O . V os le
procuráis defcalar, pues fi ella oye la mufica
de Orpheo,no podra menos que ¿ríe tras cl:y
el biudo ya veis que fe aura de acoger 3 nofotros por fauor para ia recobrar, y nos ame
mos de poner en armas fobre darle razón de
Órphcoy della.P A M PH.Bienfabe tocar
difeante, y fiel es tan bien cafado como Or
pheo,no dudara baxar por ella hada los abif
mos:y yo le date cuerdas deculebra quedizen
hazer tonada marauitlofa, para q mucua los
corazones de los infernales a mifericordia.
o P O L Y C R O N . La mayor mifericordia
que pueden con el obrar,es no fe la dexar ver
yo le daría vna paríjenta con vndon mas
rgo que fu falda, y por ella ganaria entrada
las curas de todas nueftras páretelas. P H I
O T I M O . Señor Maertro no os ruego
que oreispor mi para que felga con bien ael
infierno con Orpheo,fino fuplico osque pi
dáis a Dios me libre de vn demonio viejo y
de otro nucuo que me tienen embouccido.
P A M P H I L O . Catad feñor Licenciado
que lo que es de fuyotal, no lo puede frr de
nominatiuamente; como la blancura no es
blanca,ni la cordura cuerda.P O L I C R O .
Con Dios feqpr M w ftro.P H I L A L E T .
Todos vais con el.

P H I L O .G u f t p fo ha fido el cuento de
Arifteojfino fe ouiera entrexcrido por dete
nerme a mimasen <1 infierno 4P Á M P J .
Peor fe os apareja,que ya es tarde, y no pue
de la platica ir adelante, por nos aucr de ir
nofotros a nueftras caías; y por el itiefmo ca
fo vos aureis de quedar con Orpheo en el in
fierno haíla que concluyáis con fus cuentos,
y feria pofsiblc no falit tan prefto de alia, íi
os eonotcen los que aueis muerto, y piden ju
fticia de vos a Eaco y Radamanto : y de mi
confejo deuriades cubriros con algún mongil
del feñor Maeílro hombre ta fabio, con que
diíimulariades muy bien quien fois , porque
ninguno que conofdeílé el mongil fofpccha
ría Icr vos quien le cubricíle.P H I L A L E .
CÓ mas feguridad fuya,y menospeligro mío
, le mandaría yo hazer aquellos palíeles que
* Fiím.lUS. dize * PKn*° que h*zcn inuifible al que los
c.i.
- tiene configo, del pie finieílro del camaleón
aftado en el horno con la yerua del mcfmo
nombre y con vn poco de enxuridia : mas
*
VyDue*$ el dia fe nos trafoone, traípongamonos
yfcofotros,y andad todos con bien .P H IL O
*4 '
feñor Paraphilo, licuad alguna miel
a vueftra madre defta del vueftro A rifteo en
recompenfa de la que nos embio para las tor
rijas.P A M P H LEfa en cafa fe la tiene,te
niéndome a mí s mas vos lériadcs cuerdo de
Ueuar dclla a vueftra muger có q temple algo
J

D IALO GO
P«lycronio.
* r'

1 A'
,

'

-

t

%mf>hiU.
;

S

i

-

%iUlethes.
*

\

I.

\

Vhilmmt.
*'

;

^

* 5*

A
í

** '
*

}

O L Y C R O.Quicn biuc ñor
P O L Y C R OJEmbíomc a rogar el Licen
aca ? Oyes Marquillos abre
ciado Philotimo que fin dilación me viniefte
aquí prefto, y di al feñor Maeluego para vos, diziendo que el fe venia de
flro que fe Icuante.P H I L A camino ( y veis le fuena) porque fe ha peníaL E T.Entrad,feñor, y dcziddo hundir cfta noche fu cafe coneftruendos
mc como venís antes de amanecer, pues aun , yvifiones. P H I L O T I M O . T a n b u t yo tengo a mucho auer madrugado tanto:fi
nos dias os de nueftro feñor,feñores nfio$,co
no que hallarme a noche algo cafado me formo yo he licuado mala nodhc:y lo mcfmo to
£0 acortarme luego, y agora concluía con la
da mi familia.P H I L A L E T .D e vueftro
pa^a del rezo can ón ico , para eftudiar alguna
mal mepefaria mucho,fino me confolaflcalcofe de prouecho del alma,ya que lodc por el
go conofcerosalgo pufilanimo: y que feais
dia lo empleamos en cofas depafatiempo.
poco bclicoío s vueftra do¿lrina nos lo tiene
*
*
j. ♦ l
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platicado muchas vezes ] fupucflo que foís
ingeniofo:y con todo efo tomare mi parte de
peíar, la qual no creo fera muy grande, como
leamos muchos vueílros amigos aosdefeargar del.P H I L O T.Dendc que a noche de
aquí me partí,nunca pude partir de mi la baxada con Orpheo al infierno, y como tenga
iexosla pofaaa, y meanochecieflc antes de
llegar a ella, fe me pufo delante vn maítinaxo negro cetelleandole los ojos , del qual fe
me efpanto el machuelo dorado, y me ouiera
de arraílrar, íi yo no tuuiera vn poco de buc
hombre de a cauallo, que con le apretar las
piernas, y tenerme con las manos reziamente al arzón, me metió defapoderado en mi ca
í a , fin calí ver yo por donde me lleuaua.
P A M P H I . Mejor ella de lo que yo penfaua,no auiendo fido la noche tan mala para
el fe ñor Licenciado, que baítaííea le impedir
la venida : porque fegun fu criado me di:
dixo,
o ya tenia vn papel de Alchcrmes Reales q
r,e embiar para le efibr^ar el coraron . P H I L O T I.N o es mala fu razón, que por auer
yo hecho mas y mejor, me tenga por indig
no del regalo que juzgo cftar merecido de mi
quando yo no auiahecho nada. Por efo dad
le aca fi le traéis con vo s, y tomare vn poco
que me conortc contra ellos defmayos que
me han quedado de los fueños delta noche.
Nunca penfe que yo fuera para tanto como
he prouado ella noche, no muriendo con las
vifiones de mis fueños: y por efo doy por bic
empleado ni trabajo, del qual faliera peor, (i
mimugerno me rezara ciertas deuociones
muy aprouadas que fabe . P A M P H I .
Que ccnaíles a noche para os ir a dormir?
P H I L O T I . Comencé en vn platillo de
pucrros.P A M P H I .Pues cfos fueron los
diablos que os pulieron tan malos fueños:fino mienten Ifaac* y Auicena vueftros Mé
4 Iíiac !n par
ticul.Diactís. dicos que afirman que del puerro fcleuantá
Auicenni in humos negros engendradores de Melancolía
fecundo Ca- yofufcanla villa, ycaufan temerofos fuenoms.
ños. P H I L O T 1 . No acó que quantos
puerros ay en el mundo tales fueños puedan
engendrar, ni aun quáto moílo fecogcen Xc
tez,aun que fea verdad lo que Galeno ) Iíaac
dizc que caufa defconcertados y terribles fue
ños. P O L Y C R O.Que vifiones aueis vifto ( feñor Licenciado ) y que han hecho los
trafgoSjquc tantos efpantos pulieron en vue
ftro cora^on?P H I L O T I . Vos y el feñor
Pamphilo me dcxaflcs tan encarcauinado
en el infierno,que nunca dexedefoñarque
anrfana trauado de la mano de Orphco,ya

33S
cayendo,ya relualando, ya nimbado por car
cauoncs, ya entre las bocas del can Cerbero*
ya rebuelto con Carón :que me defeargo dos
varapalos con el remo de fu barco, porque
me metí dentro yendo biuo.y no lleuando el
obelo llamado Danace de ° Suidas, para 1c b jgmM ^
pagar, que me tumbo en los profundos de la
laguna E ftygia: y me quificron tragar mu
chos pefees grandifsimos de fuego queandauan por ella, fino que me aprouecnc de la
mi oración ordinaria, Obfccro te domina j y
luego engarrafaron de mi vnos morcielagos *** 1
J
tamaños como fendos bueyes,y me traxeron
a mi caía,y la reboluieron toda con tan grade
cftruendo,que mi muger,y mi gcntczilla que
dan fuera de f i, y yo temblando embicaíuplicaraeílos feñores fe vinieíTen luego aca,
para que todos de común tratemos deíto : y .
prometoos que muchas vezes he delicado
ella noche fer délos Atlantes, por dezirdeilosc Plinio que nunca fueñan. P H I L A - e piímMib,^
L E T H E S . Sin que os vais a tornar nc- c.s.
g ro , fabreis por el niefmo d autor que con
colgar vn faquillo de anís encima devucílra ^^*10*c**7*
cabera ,como pueda llegar fu olor a vueftras
J m
narizes durmiendo, no foñareis. Mastambien quiero faber de vos fi dormís boca abax o , o boca arriba. P H I L O T I . Ordina
riamente boca arriba . P H I L A L E T .
Pues oid contra vos al dicho * doftor y tiene # Huu.IL ¿t
de fu parre a Ariítoteiesy a Fabiano para fen c‘^
tcnciar q en el verano y en el otoño fe fueña
mucho *, y mucho mas délos que duermen
boca arriba,como los que duermen boca aba
x o nada,o muy poco: y ya veis fer agora oto
ñ o , y vos confclTais vucltra mala poflura en , ,
el dormir,y anfi no tenéis porque os marauillar de foñar mucho. P H I L O T I . Siem
pre querría mirar al ciclo, aun halla citando
durmiendo.
$. I I .

i \\

»te

P A M P H I L O . Yofalgopor eftaver
dad, que ronca bien el feñor Licenciado; y
vienele bien el alabar a Dios con la mufica
del roncar, fiendo le tan deuoro que aun dur
miendo no le quiere perder de villa . P H I L O T . De vnacofa cíloi fofpechofifsimo,y
m e alumbra f Plinio paradla diziendo que fpinu.IUt.
laefpalda finieílra del Camaleón vale mu- c.s.
chozpara echar los fueños q quífieredes aqui¿
quiíierdes:y a mi me parecía que el feñor páphilofcme ponia delante algunas vezes to
cándome, y no puedo creer lino queclmc
ños. P A M hechizo con tan terribles fueños«
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tes) y hablan con lagente ue caía, y atín hazí
algunos maqdadillos de buena volutad: mas
que también andana vezes en las cafas de
'»
los ---vfurcros, yjlc otras viles pcrlbnas f y que
-—
* diablos
* * * que por allí ion trauicilbs arrojando piedras y cíherL O T • Si creo, porque los
vueftras nigromancias nie pulieron rales cf- , col,y traílornando las camas,y que aúllan de
o i pantos enla phantaíia,mejorp;idicron ira 1c- noche pomedo pauor. Todo efto dize aquel
garme la cafa,--y nalguear por ella. P A M - autor alegado, y por ello veréis que Cupe lo
garme------1 que dixcídizicndo Irt
lo nil^
que vn Vlf»mkrí*f3n
hombre tan ía«*
la
P H 1. Sedme tefhgos, frñ ores,que cree en los
bio, P O L Y C R O . Por vueftra dottrina
traígos «P H I L O T , Ya componéis lo que
quedáis condenado fi quiera en lo de la noble
no ay, y torno a dczir que los a y , y porque
z a , y aníi no aura valido nadad penfar vos
* Cicu$ Efcu
cftq Je mi,os diré con3 G co Elculano
que el feñor Pamphdo comparaua Ja noble
k *1“ *
en lo quecompufafobrelaEfphcra,queZoza de fus antepaílados con la vucftraiporque
roaftes Mágico famofo poma Climas Nigro
acabais de dezir que los traígos nobles demo
man ticos, que eran quarro fpiritus malditos
iiiosno trauclTean en las calas de los nobles;
pueftos calos quatro puntos Cardinales del
¿no en las de los vfureros o viles perfonas, y
vmuerfo, que fon Oriente,y ponientCjnorte,
venís efpanudo de lo que han hecho tfta no
y medio día,y fe llaman Oriente, Amaymo,
che en vueftra cafa, y con cito quedáis conde
Paym on, y Egm;y que li derramando fanpado de vil o de viurero.P H I L O T .Baila
gre humana, y con carne de hombres o de ga
que también vos recogéis Sylogifmos;como
, * -, tos los muocan, dan ma$cicrtasrefpucftas,y
que me aya yo metido a mi en tales confiderà
* . \ que fon de la fuprcma Hicrarchia, cada vno
Ciones,ni comparaciones» P O L Y C« Vue<t de los quaks tiene a fu mando veinte y cinco
/
ftrasrazones os metieron y pues para contra
* r >,*. ji legiones de demoniosJP O L Y C R O .A g o
/
rios efettos fon menefter caulas contrarias,
ya he formado confcicncia de que aya el icvueftras fin razones os facaran . P A M P.
ñor Pamphilo entendido en efto,porque co
Todo cfta ya ferenado en lo que toca a la fo£
W "*
mo el fea déla mejor fangre de toda nueftra
pecha de nn echaL fueno, y ya que por no fer
tierra, y aquellos demonios Climáticos o pro
alguno de nofotros Daniel o loièph,o fi qiue
> íidetes fea tan nobles; haz efe muy hazedero
taci otro Amphycion grande interprete de
i .....>f lo que aucis fofpechado del. P H I L O T I .
fueños enc Pimío,deuuainos,en tanto que el
^“ E n efo veo, feñor Poly cromo,quan excelen
c Plím.li. p
feñor
Licenciado
para
lo
de
Orphco
cobra
f te fea efe fu ingenio, pues dizc con el mió; y
c.^c.
íusfpintus,d)fami
eilodcí
fonai,y
a
que
po
, ya no fe puede lauar el feñor Paniphilo deíta
tencia fe dcua dar.P H I L A L E T .N o nos
mancha, cftando dos votos contra el :y efpedeunamos diuertir a tan vanas materias im
b Salomón cial mente que dixo el otro b Salomón en el
pertinentes , temendo tanto en que nos ocu
Aíhologo, Ijbro de la fombra de las Idca$,que ci arco Ni
par de lo muy neccíLmo : mas en brcuc dire
gromantico Sctcntrional es de demonios novn poco de Anftoteles, y Juego también de
bilifsimos, y que rcfpondcn con facilidad aMacrobio: aunque ya quedan dichas algunas
los nobles que los muocan : y fiendo vos tan
colas* Supucfto quedconofcnmcntodclas Dialogo.*
noblc(feñor pamphilo ) y teniendo vueftra
colas en particular es negocio de los ícntiüos, $ 3 madre tantos gatos de algaba,quanto mas de
los comunes, que fe os daña a vos matar vno . y que dcoaofcumcnto en común y vmueriá\ es ud emendamelo: y fupucfto que en los
ni dos,ya que no ay ais muerto a hombre, pa
fi^ fi^ fe conolcen cofas pai ticuiares, y cofas
ra inuocar a los demonios vucltros pañetes
comunes, no podemos negar que los fueños
contra nn ? P A M P H I . No me tema yo
no toquen a los leñados y tam bien al enten
por de cafta de angeles, ni fe me fubian los
dimiento : mas conio en d fileno los (cutidos
penfarmentos mas de hafta otros hombres
citen ligados para las cofas en particular, y el
como v o $ . P H I L O T I.Y o tengo en mcrentendimiento no feceuc lino en conceptos
, ced la honrra que me dais en me j gualar con
<■i. l
vmucrlalcs, y ios lucilos fean de mas alto gra Sueños
vueftra nobleza; y con cfo voy perdiendo el
do que el de los leñados, y de mas baxo que
i homczillo que os auia cobrado, y agora os
dire lo que toque de los tíafgos, y es que dize * d dtl entendimiento, concluye nueftro Ariftotclcsd que tocan a la phantafia, y que el ^ Arífto lib.
- C k o que aquellos demonios nobiesfonlps
fucñocsdphanta (maque fe nos reprcienta de Soinnij;,
^trafgosqueandan en las cafas de los hombres
ftgun el raouimicnto dclasfpccics, poique e i
nobleza .razón,por holgaxic con fus femejan
culos
*

P H I. Los eftrucndos de vueftra caía fueron
vcrdaderas,afueron cambien fueño? P H I
L O T I . Vcrdadenfsuijos .P A M P H I#
bígun
íio «o
1)0 aceréis
CTCimi que
ijut JV
íw eaufe.PH
v«M.va * . I•
Según cío
yo los

n
«
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ehtos borrachos, y meìancholicos, y de fe**

lesde qtteftyjites, y efealgunasjferíonas qiíc
: zias calenturas» fon aquellas paí&oncsphán* feufkaouftron’foñadod&equc'^ ffalala i l
tafticas muy fpirituofas y turbulentas con é
tertciondealgúnfucñoquedcfpucslesvifld* "
gran calor del celebro : mas quando conci
¿ñutieron, aeríferoarorí, y ddds niñosd h sk /
íueño feaparta la fangre pura de la impura»
rambienquecoraunmcírfte comienzan a A
y ceíEm con-la digelbon las euaporacionél
®cr fueñosafasquattr»otincoaños,ynoari*. ^
nebí
cieleíloimgo alcelebro, entoncesfeíonnaii tc$:y Hetfarazón, p o r q u é cotoólosfuéuos Ib *
4fueñosconcertadosy ordeñados. Los fueños fomien dé jos phanitaliríás imprefloá erftt *
tíofe caufan luegodefpues de bien lleno et r phanrafiá¿yc(lb$ dependa* é e l t e t t c ffá w k h 5
eftomago, por fer muchaskstuaporadwie* rodelosfentidos, losniñósqtrc aunnohfi +
queíiibenaicelcbro; lasqaalcsconfa tutbd* , hechoipipreísiénfe»feníitíuás,tibes'matáñilft *
lentomouimientonodtxanforroarfe yma* quenofaenen*Lo dichotila com
odctic|
nò
delieí fi
ginesy figuras quefigmfiquen algo aiffif*¿ acudimos cññhíS rndñems dtt&eñbs
noiòdew »
¿lamente, como vemos en el agua moüida»

Que fui varias y atropelladas ondas nó nos
oexan ver en ella. * Auiccnna y el Conciliar
fuo ile am dor dizen puntualmente fer tres maneras de
ana.
Conciliate* fueños, naturales vnos quando manan de la
D iífa ca ta virtud de loshumotes del hombre*y los otros
Sf7.
inimalescn virtud de los muchos peníamtcft
ros ymaginatiuos que el hombre ha tenidos
y los tcrcerosie ilaman diuinos,quando el ak
xua libre de las paciones •corporales recibe
diuinesMudadenes.
v»«*
.1; it'i4iínu 1
I I I * t u p i a n VJ o , !
r* P O L Y € R O . Silosfaeñosfbtrtahde
caulas ñám eles, al faber de lt>$ hombres fin
bios y philofophos toca ednendcrlos y dé-*
darartoi: mas tenemos en contra muchos lu**
g a ra de cien tura lauda trahidos cada dia crí
pulpito / que nos vedan el crocren fuentw, d
xeferuan fui declaraciones para DiosvP H
L
A ri Hoteles diseque todos cót»
* Arifto. lib. A L E
d e Diuinatio la expericncyi tiene que los fueños importan
ae per fona- alguna fjgnificarion,y que los faeños que vie
aima.c.j.
sien de D ios, antes le hadaran en los labios,
*> ''^nV &que en los nefciosiy que fino vienen de Dios,'
v*l-iit K ninguna caufa fuficicnrc diuinaroria fe puedi
dcllos danmas en ios fueños naturales bien fe
puede juzgar,y los médicos ticn¿ cuenta cotí
los fueñosde fus enfermos,porque los fueños
o fon caulas,o feñalcs,o fuccdc a cafo, y ellos
terceras quafi fiemprc fon fallos: aquel em
pero fera buen conjetura dor de los fueños y
de fus lignificaciones, q mejor percibiere fu¿
ymagines y fantaíias, y en fin nucflro cómur ,
tañares de las cofas que mas reboluemoS,y ,
defleam0S,o aborrecemos erinueílras almas:
y anfi fe ligue que a los mejores hémbres c&-*
* Andote, i* ceda con razón* Ariflotelcsmc/Oresfticfios; ,
Ethi.C. 13. S i por los mejores penfamientosenqtiefeüetk
jo.Problc^
13.& iib.4. pan : y dizc que el hombreé® el animal que r
Hiil.anitua- mas fiieña, y ello fe ligue de frr el hobre 1nás
lium.c.10. ymaginatjuo(cotíK)lo determina la rfcfcritu-t,
* £ccU. f. ra)mas¿ambicn dooced« *tf#fta¿ a les anittot*
* A«iccnalí ■

i

fionfrs queponeaqueLbptéiifilsiiño ,‘Mact^ *

b i o A z k f t ^ f e r t í o c a y ^ / h f ñ d i ñ b t t s G r i ^ * Mtcrofeí.

gos foniJ&njprtíonj PhadUfaú, ÓiritnatilJ'

tiKinametiffcW<m3ííd0
eír¿llfeVéf ?
quanto ciíéf^yy quánt^íéll^déAé pedfrf *
finquefigrtifkfdecoft
dtfdá‘é^ v
yeftees qutotdti Algiino^éèèmnH^èAfòs 1Í
ma íetomapor algún*fatffarqiic ^orWlsrtíí '
do medio donhido Vctcofi Wmói^pIfioh'aílS 1
gria,y Hkñé
PefadiliU/ ceríqi* lespiheée á^d^bidbm ^
cftarQpréflof
mtigiidzdcfir
^.
don fcftñs propdhc jporeíbi db^intahd^
dichas * GtoiriuteiTmos
j
marelpuefbdiuinbl»y tcdtitcce qüalndó t íii ■'
tre fueños algtfriágraue períbiia/dicTfalcñJíf ^
té,oelpK>pf!OpÉdrc, y áun tSbiérf JIHó^díj
nunda cleray iibkrtamehreaiguna c¿fa: rhj
k Horama dúitre deztr vifioñ*; Vírt^tóiíd
vftofueñíifáígoqde Jt faced* efeíptiéscotho K
h reprefetttoiñ Vifion: y.Oñfro? eiío que ( i
Mama pr<fpldñctefaeñaqü^ri^^ oebáíxo défiguAi ^ rodeos ¿muíriá fo quef
b kn fe entender, es mencttér d&lftfacioti
efta tal manera de fucilo es(olkelrque fe
ta que fignifique o figure. Cínco foíi las fpe*
cits defle Hruge de vilíones i‘propria,agcna^
común,publica,y general¡y h prtoña es quS
do alguno tíeñfitq hazec padecealgo; y age*

/

fctquádo fueñt ¿¡ otrohazebpad^cc^yéomi!
)■ v general cjuado
fueña§ algo fehatehóuado,o einpepradoen *
tó toeárealo delos cielos y fus luminarias, o
enlotocStea todod munao.PH l L Ó.Yi
ó»entiédo,^«Jueteisdezir^ mifueñoespro«
^io,' masquertiaquemedfxelTédes dequ, •'í ’

« ik te 4clMdaoo(MktotftposbirllainaA
P H I.
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.Dialogo' :
,PHIL A L E . LbmadlcEnypwon, pus
en efte fueño ftos t«pref«|>»r*i» las cofa* queauiades tratada,hallandeostan fatigado
xou d» queriofórmente vucflra alma(eaft
, mastambe? «icuerpo quedando biujnado, y auprmqyedaronlosbfen«$de, for^nadcltodoialuos pues ostrafeotfjaronla
fíalos trafgos« P HIL O T . Efonopaflb
ftx foeñot»uno viendoloy oyéndolo, que
jxnfamot todos fe?hundidos: y yo reniego
¿dequantói diablosayenel mundo, puesloi
galgos quediscn/cr los,mejores,fontanma
Jos: y dendeagoraprometodenocurarmas
idftener£tmib'a>«aunquemuchosdiashaque
. jifprocutaua,.par meparecerque mc.avu&r
*í
i
«tí1» 41 ;? m enfodylcurar,yaunparama dfTcubnrte
iotOS. íegunqueí á esfácilalo*demopiosb r
Ler dellos.Yauomeparecequepuesquand*
Iqsdiabdoafodeumn moftrarmas nueflroi
amigos , y cngoloiinarnos con milfaynctct
- depkzascs,para,noshazerpecar,porcogernos cjefpues1»*almas, fontancruelesy nuc»
j^miWnc4}ote*:quc fera,grannecedadno
1 ]mhúi^lf»|iqnjbrcspaiatodo lo deftemun
1 tfo,y;mycji&masparalodd otrodódedeuen
5 .ferc*u«^ina¡os'‘%ones. PW ILA LE T.
píeirlo pojlejs conjtttuqré porlo que por
yoshapaitado, por TolanpntCtaMCr eAado
. ymnocbc4u<^jqfierno,yaun«n<sompañia
deQrpheo cyi£ta¿»tppudo coh fuMufica
quealcanzode infernalesIji libertaddefu
muger,y qbOSdwfáuoralgunoiquantomas
E fúeimiesaliapor muchotiempo. PHI*
LOTIMQ • lurarcquemefuemal amigo
Prpbeocn.no me efeufar aquel mal tratatmcatújaiulqdo elalcanzado.cofii qualnun0 otroantesni ciejpuesdinoquemedael at
inaque lefobqrs\Qel feñor Pamphilopara
no hiaáetTe nada por mi.P H.IL ALE*
f'jica¿liáis
(aneadode lo toante al feñor Pam

pililo,y no deucú hablar mas en ello: lino fe-,
guir las narraciones de Orpheo para que vea
mos en q^e pararon. P H IL .O T 1 M O.
Ifo juro pof vida de mi muger de no hablar
pías en ellas,porque pareceque cjgran ncco*
dad ir holnbre al infierno oiuo ni muertoc
mas digalascl feñor Pampbilo, 11quiera por
. que lleneotra noche qual yolicué la paliada*
e.jipímr-'iS'i ü j j j j V
í .......
r t f *. .‘
*'

.,ii|

^ p A M'P H IL O . Yo quiero hazer lo
queanapdqi? por que entendáis quan menqs
poder.tengan los demonios fobre mi,que fo
* piutir íib |re vos: y digo con * Plutarco vnacola cpU)
ie Mutica. ’ <^c podra p atern o
denser
-H is t

¿aoi)lar,aueralcáfado la vida de fu müget de
Jos diofes infernales, míe fiempre fueron in
exorables j y es que Orpheo iuc el primero
jMuíkodcl mundo que mercadle nombre
de taí;y como concofa nueua y tan dulce co
$üo la buena Mufi ca, gano las voluntades de
los infernales, y por fer tan dulce al oido,co
mo nueua en la Thracia,encarecieron lasgen
tes que todas Us cofes fe iuan tras cl,bien co«
sno en Bcocia fe dixo que Arnphion tañen«
dofu harpa,laspiedras por fi meftnas fe com
pulieron en los murosde la ciudad.dc The«
has.Y a que Orpheo fe vio en los profundos
abifraos delreyno de Pluton, esforzó fu boz,
y abiuo fu entendimiento,y ofreciendo el pe
queño daño del perder la vida, al honeftiísipío y caíto amor de fu Eurydice: comento -isii aij ,iotìt
*1,
a tocar fu vihuela dcarco(porque yo a cita ííaJbnc' *
meatengo ) y en vn punto le vierades rodea i
*.* M
do de las almas >que como vandasdeaues, o
enxambics de abejasro corno millaresde hojas que con los yelasfe caen délos arboles^
atrahidasdcla dulzura defu mulica A vinie
ron todas para el, forjadas de la eficacia mu**
fical.Y notad que lasmefmas Furias inferna«
ks que yallamamos Eumenido ,■ con fer fu
naturaleza de querer mal a los hombres,y de
les hazer todo el mal que pueden, enterneci
das con las Iagrymofas cantiícnasdcOrpheo
le hizieron compañía con lagrymasde compafsion, auiendo perdido la terrible xnelancboha con que tratan todas las cofas de los
hombres. Que os dire del tremebundo Can Vi eí.-iA à
Cerbero délas tres tragonas gargantas, fino i ^ \ Q - jk
que con aucratronado con fus baladros mas ^
<*+
que ladridos a todos aquel hueco infernal
<¿
t
quando b Eneas baxo alia por fe ver con fu ^ ^
padre A nchifcs:aun que las abrió para ladrar ^tnc^ ' “
como 1c llego a la oreja el fon de la trifle boz
y dulce melodía del inítrumento de Orpheo
fe fe quedaron abiertas, y el mas encamado
que con la fopa hechizada que fe arrojo la
Sibyla Cu mea?Pues aquel barqueroy viejo
Charon mas feco que vn arenque, no le dio
lugar la Mufica de fe poner en quintas de
demandas y refpueílascon Orpheo, como
con Eneas, fobre el derecho conque fiendo
bino, fe atrtuiahcnder por los reynos treme(v
dos de Pluton ¿ni fe le acordando de le pedir
el obolo Danacedelpaílage( como le llama -T^ r'‘] 1 *
Calimacho)le recibió en fu barcade cuero,co x ' \ >AC' X
mofi íiicrala de Deucahon, y tn fuefenor de
- jugar del cuento con que la regia, fino que l*l c c" *\
pafinado conla mufica,el remo al compás de
**
, la .wcfma jugaua de fi, que os pudiera pa- •*•**"* *
rcccr

I

' *

Quinzenol
¿>. * í" mer la rrtrada de AlcibiaJcs en el pumo

^Píreo de Athcnas bogando Itchufmaalcom
pa> de h harpa del famoío Chryfbgono: y
aun el remo de Chatón tuuo poco en que
' entender, porque las agualde los ríos Cocy«
to y A cherontetocadas del ayre dela mufica
ferétraxeron porta gozarala laguna Efty«
gia, quecreído tantocon ellas quecosno ella
s
también figuieílc trasd barco, dio con el
fucradciucftanciacn cíetra, y allí a la orilla
^ faibiendofevnasaguas encima á t otras hizie
ron y o ako monte por gozar de la mufica
«le Orpheo , en quantd fe pudo dende alli
otr, mas <napartandofe tanto Orpheoquc
no fe pudo osas lemir fuboz y vihuela,fe
derrocaron todas con vn apresuradotropel
botuiendbft a henchir los vazios que aman
f
quedado •Caminando Orpheo por aquellas
suieueefbncias de gentes que Virgilio diípo
ne por el infierno, todas recibieron «efugio
fon fia llegada: que(a ler Hoto por alguna
manera comparar lo fagradocon lo propba*
«to ) pudieraalgtin infiel compararle con d
dcícanfo que el Redentordio en aquellas pai
tesa fus moradores quandpalla baxo .M al
ya que comento a entrarpor la región y tnfrr
rada de los reyes Pluton y Pnaferpin* fiuwi
geryfabrina, formo íus verfos ai propofito
de lis caula, conformes a los principe! cuy o
fauor pretendíadeílíndando ( como dtzc
* Híginí t, *Higinio ) las genealogías délos diofes: yen
AthcaT.'íí. íuprcffflda con b humildad y mimnaa, '
rj.cuif • queet Verdadero amorle cnicñaua, y tltíu*
do délos principes togados lcobl¿gaua,co«
men^oanfii cantar y adezir» O lacras dar
dadesdeUbifmo donde tocios los que en el *
inundo nafeemos venimos adar con la muei
- tc,fuplicoos atendáis a la caniade mi venida*
que no ha fido poros defemir, ni aunpor
curiofidad de ver lo que a los biidfc mandan i
las ordenaciones faules ftr oculto: mas la
fuerza del amor me trabe a vaeftra prcfcncia,
por folamcütc pediros en merced la vida de
mi Eurrdice: y conficflo,qut fi pudici a rao«
' rir por día contra la difpaficion de lasleyes
r ib'r vr *' * de vuefiro imperio, que con mi muerte redi«
t>í ^ miera fu vida. Bien creo que como alia en el
i *r^Tf*"r mundo todas las cofas fe fubjetan a las fuer«
r'
fas del amor , harta los celeftiales diofes:
que no fera menos en crte ; y cfpeciahticntt
nendo la publica famaque el amoros ayun*
ro:yapftcomo a los que también fabasto
que puede obrarel ardiente amor, os fuplko
quede u i os compadeciendo me reftituais a

.

SZ

mi Eurydice, quépicadade vná ponfoñofit
V«
biuora baxo pocos diasha avuelfaro reyno.
mal lograda. No lapido parafiempre, lino .■ ^ K
cnquantogozclosaiasdcfii'vida ¡ queala
Jt * i '** r
pofrrecllayyo, y rodos kudti inundo ver«
nemos avudlra juriídicion : porque por el
ceptra devucfifoimpeifojurode que filo*
hados melaniegan, o cnyueflros>coEa$ortcX1
nohallo tnüctkordú/ d e notornarairona- _
do, fino quedarme aquí porafiniere, por?
que guzcis.deJf muertedeambos , pues.no me lufreeljufciot bswñcitando mi Eniydi¿
ce {bias.kycsdkb muerte. <Eoiquanto di
apafssooado píplseo abegmM fo,caufa taa
púdola.tnfinKv delamor 4 l íollid«Jascuer
dasdcfuinllniiuento, todashuahuasquelo
oían le atoulpafiauan-con<Ib*Mantos : y ni
Tantab.^aJ^QÍ^odefi(ddf{íffuaquela
d au ahbgai^tt.úiqasd u taiibdeham bvn -

délas ww^anaa queledanMLonlafrente:«1

la rueda de Jxion fe monis ■ poiw.k. boitest^
niel buepred* Ticyo 1«defgajnroAihigado*
' n¡ Stiíyphu. tuuo cusora toe»l/ubi* íu pkdaa
al momai' m las-cútcufina Bclides curwwp 1
dfcheiKbiffiú«ntaj»sde agua»fino quetodos pautaron de;fuskxrtc¿oos,»ofi los «n¡mt
ílras infcnválesde dar tormentos*«tunoJui a£ormcúc»do*anlo*r<íajiPr.;;i:i'.í*> ^tó '
*.»o u orw i 110 n
V« ,«. u~ü:
r t ■
•,PO LYCRO -Elpeiandoefloy htltat* ;
cencía de los diofes infernales, pata ver fies
vcrdadjbquefedize, quanoaydiablo que ’
haga bií a lashóbrcs:y aun táhkuosrequier
to q no dexeiscofa tocadajpoJ.deckmr,m pe
na de quedar Uosmascofufosqueintcs deco i
men^arféloscuinos,porqueen tal cafo {cría '
perder el tiempo: y bien veis que aueis toca
do en los penantes infernales, y en el ca&mirnto de losdiolésPluton y l?rofcrpina. o
P A M PdSío todo lo que de camino Je rom
obliga a icr explicado por lo menudo, mas
proliguiendo por agora la caula de Orpheoj
pondera Ouidio que la diofa Proferpina no i
tuuo coraron tan duro que pudieíTe íufiir
vera Orpheoefiarmas abogando porplei* ^
to tan juílificado j ni el dios Pluton dexa >
de le otorgar fu demanda. Entoncesmanda
ron llamar a Eurydice, 1? qual fievino poca
a poco doliendole aun de la picada de la bb* i '
uora, y coxcando tanto quanto:y le la conp .
cedieroncoutalquelallcuafiecraposdcfiha .
ftaGdir del infierno fin tornarla cabera atms
por la m iar: fo pena de la perder para fiempte:y el muy contento,auicndole*hechogra
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Dialogólo
le vierten tan tri apartado,dizefc Ouidioque* Oukli.hfc.
fe animaron vnas a otras a fe vengar del,por n.Mc«»
las aucrdeícaiádo de fus maridostaun que H i
ginio dizc que cLdiosfiaco íc las echo cndma
},
enojado dei por no le auer metido en la gene ' '
alogia de los Dipfes que canto en d infierno:
^
y también dizoque fc pinto con crto^qucVe
ñus auiendo contendido conProfcrpinafobfequal gozaría del bermofo Adorti* ,I u p i- "
ter mandoaCaliopemadredc Orphcoquc
lofrntendaffe, y ella fc lc dio a medias ^dc lo ^
qual fe enojo tantotYenus , que por íe ven
gar della, fauoredo al matarle el hijo.Lapri«
mera de aquel las mageres cracks k tiro vna
pkdnrque llegando cencadel impetuof^cayo
en tierra derenida-cklfandc la mufica , y lo
mefmo pafauaen todas las colas q Je mauá:
cofa que las niouip ¿m ayor cotage,y leuan tadodamorofa gritería inuocado a firD io j
Bacojckxo de Oirfc la mufica,y anfi llegaron
fcbre el piedras y palos que le matardn* Por
fu muerte vicrades a las aues, beftias, y ferptd
)
tes dar dolorofos qii exidos, cada vina en fu
manera,y los arboles enlutándote {por el defcaston caer fus hojas;y las plantas fe alaciaré:
f los ríos k lloraron tanto, que fahevd eterna
deeconJas muchas lagrimas quepo* el vente
ron.
Nymphas Nayadesy Dryades fus
amadas
fus blancas
ropas
«n ne---—
— -- mudaron
/
«- ri t« ■ '
V»~ t ~ 1*•
m svy foltaron futcatbeHos en muefttade giS
tnftezary c o r a o s cruel« mugtres lc hizicf ■ í
S sd .o fcn n f.rn .k i, y totnidofe a la Thrafen fu cuerpo peda««, .cebaron b a .b e *, y ^
Svm
f iiui
n querer ver
ni poblad», fe recoellando V.huelaen el no Hebro^aUrrefo....a.««,
v geníe
q--- --„
. a ,lo“alto_ del
j .j monte
^ 5— Rhodopc,aza
- vhallo
.*i u
ñaua las quexas de fu legua, y la melodía del
v
gio
dóde
mftrumento,y laspeñas de las riberas rcfpon vnallanada en que hizo fu afiemo ,y alliga*
ftotres anos Uorandofe afi por fu Eurydicq ^ dian repitiendo el ay lamentables yfin b te
fueron tras el fon ( como folian) fue por fet
y porqueaqud fitioeftaua rafo *ylin regalo
de alguna fotubra, como tomo a fu mufica1 mwficarlin fpiritu* Por el rio abaxo llegaron por mas folenizar fus trífteztts, luego viera-' aquellas dos piezas aentrar en el mar caoeLef
bos, y v i# fierpe que fue por tragarla cabe
des a todos los linages de arboles del contoiv
ra , fue de Apolo conuertida en vn pkñaíco
itó del mote mouerfe de fus lugares,y poner
que aun agora íe mucflra la boca abierta: y
tele en rededor,haziendok como morada de
por la auer enterrado los de aquella tierra,
k yto fa; y allí reparauan las crueles tigres y
rían falido de allí defpues aca muíicos afama)
todo Ünage de beftias y de aues cnucleñadas
dos . L a vihuela o Harpa fue colgada en el ^
co la íuauidad de la Mufica: y ni por muchas
templo de Apolo , y dize fcLilio Giraldo * Gyraldut
mugeresque le delleauan por mando, quifo
con otrosprimerosqucNeantho hijo del ty dialo.t.de
cafar con alguna,o por voto hecho a fu Eury
rano Pitaco la hurto de allí con ambición de
%
dice,o por’odiodeJas de mas indignas de en
fer tenido por buen tañedor, creyendo que
traren fu lugar? con lo qual no pocas cocibic
con d la ftle pegaría parte de la mufica de
iv n morralodio cotra el:y mucho masporq
O rpheo,y no fabia lo que fe tañía: yfiice- *
acoñfcjo %tos hambres que no k cura(Tende
diole andando de noche tañendo' por b i ^
adías, Gomo lfcgaflen las grandes fiertas dé
cftllcs; que íuc defgarrado de peños, Di^
■ Bachocrtquelasmugeresafolas vertidasdf
«# Higinio que la vihuela fuc llMfeda p &
píeksfahanalasfoltoizar porlos montes, y
lu m re r
*»j
v /
^

dasinfinirás , comento a caminar, yendo
«lia trapos del > y llegaron juntos al gran
Grater o pila en que dizc 4 Plutarco auer 4 Plutir lib.
¿«Sera nu- ViKto el alma de Thefpefio caer muchos y
mi.vmditt. muy grandes dos de aguas de diuerfos colo
res; donde eífanan tres Genidfc pucílos en
triangulo,y midiendo entre fi con ciertas Ine <bdas coda d agua qutalli caía: y venado del
amor él fatigado Qrpiieo tomo la cabera
atras por ja ver>y en c( racimo punto fe la ar
rebataron defil compañía y prdfcntia ; que
no les vaho a tos dos ccharfe lorbca$os:y con
dezirle ©Hu> vn quédate a Dios marido la
totnarOnafu primeracíhmciir; fin fe poder
dei quexar mas de atier fido muy amada,v de
fercl amor tan' fuerte que vente a la vida y
' muerte. Quandoel trífte Otpheofe vio fm
ella no feaeonatdo mas qut¿Mt£s>pbftt dexar
de intentar recobrarla, fi lo* hados po le nc*
garan el pafíbde la nauegacion infernal: y a
mas no pddtirte cftuuo hete táís en la ribera
del rio procurando con megol fin prouecho
•Mandar bJitdomtta comHrion de C harón;
qucmieqútfb'oif, ni el cernid ni btuio fino
hgry masy dolorasi y con efto camino harta
fáhr del infierno dexando alia fu *ima;y em
braueddo cSrrá fi;por el mal cobro que auia
dado de fu mugCF ,«*ftuuo a punte de fe ma
tar con fus manos, fi el aínor ó 1c vedo no le
defcuipar^borbo fu muger lede&ulpo. For• «
1 *i i • -

\
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-

ü*

andando lòttiefiipos la» HanftronJa*yiveuf
Iupítcr al ciclo a ruego de Apolo padre de
Mufat2lasdjcbojihieuédonzelle*y anipa
*
Orphco y-que las Muías enterraron los
rete q eluóbré drMufas valctaifta<Ci>iHq ci. •
ri
pedamos de fu cuerpo; £ 1 ?lnu de Orphco
dcMuiìcas.- ;jfum/3Lisicrd*dq««iMtjfitiCJ
5^ |
Laxo al infierno, por el mefino^Camino que
nefrao qqcMitiìcs^ y?Ynfgiiio«n*)as^<Ioif aVirgili. Ee
r ' »í'jctvD* primero ánduuo>y fe le dio afsiítorn lacíh n
gasfezìi j»»Aaiìa)a«onSKnM|lamSdoMin d o g a ■ % j »:4
j cÍ3 de fu Euridice,de cuya compañía gozauét
fealamuficadclóli^afbxcsiUncdofes, yen««
# fin miedo de la perder: y con f ftagananci^
tre los annguos losmufiwis «¡uwAniilospq* ,
recompenfaua la perdida de fu vida *<^uan*»
to mas que Oüidio dize q el dios Baco cufi*
k>i'iabidiy^ru(lmt<s4yVuB>rac^Ìqfuoph«S
,
tas:yeran afaiariados^delidfliulWc»paiaieaq
^jado de la crueldad de las mugeres / ■las coqT
fenarlo delavjkud'mcdiant^fittcantìlrioaj, t'f •*
7
üertio en los arboles con cuyos ramos le ma*
y por effefin ducer* McAdnqyn inuCco^ ♦ SuMas'in'''1
« Pintar. líb. tar°n a patos* y al,n afirma * Plutarco lo que
fu mtiget Cilitcnelhaj 1y !4 htlnlt»rtn^gìfUW, Agamécooc'
de SeraNu' no dcueis porteten olui3o,queháfta fu tiemkmato, pcnqi>r.coniÀjbdtidadM}t«aa «il • . "
rainum Yin- po (que fue el del Emperador Ttajano ) 4os
di£ta.
Thracios cauteriza ua a fusmugertj con filohoneftosiehtini^eaiosa lajcjynatyimierto «1
^
znuiìcOjbrindtodbiab«landaol'aiciS20'f-Dior f DiodorusJ
- / go herrándolas como efetauas* en venganza
dorodeDtoxtydio£acbo dize iquetaimbiefi
- ,>
* Cacitosii.<r de la muerte dfejOrpheo, y ^ CelioRodigino
deacompanaron eia fus
ftueufc ’ ',
c. J4.&ÍÍ.1*. toca erfcHo:;£fto es lo que ferneofiedodo*
*ao.« rw irtt ^ ¡r de'Orphé0,y con aucr bascado dos vezas
idonsrcllasMuiàsiiiaiHÌMmz^oimawj^' Sif''
J
citilo iu macera }ia}K>^onfpiieRt^acbasrcal'
con el al Infierno, no íalgoafombibd© cómo
fabo el feñotEiccnciado con fola vna*P H i das.-virtiK)làsiuéi»nrórdcnxdM^i.cni<n>Ja». ‘
L O T I.Pórqut me auds contcntadocon Ip if HoineDoirìiraàafa l»s^flp^tanendo y f Homcrnt '
;cantando a'iob^òtTonApoMcdetcombitie {>-* niadac.
queaueis dicho perdono* vueftros defgarros
juuenílesitnas tales cuentos no deum quedar i Jelos dmtp siywl,y,h Flìnioity-liHt&^èo^y e
fin fu dottfma entre nofotros*p A M í*H I.
•J'dPhórriuiiQ/y^HdgeècÌQoenticotnqaicJibf: *Hefiodu* ■■
Tales honduras quieren me^nackujor <que
tuir die Gncgoiy Laticoxidiztnifcbnncu;: InThecgo.
.rporquecaanatpodeij veranW A ttfobiotO ieh
yo fo¡/
los " Syntag^asdeGjtfaMn^^Mnudpu-.^fy ^ nra '
( 1V I
f /' nA
/**
k\ > * ! ~uA
- _ .*t j.A t
A Ui!*»
. ”
' P O L Y C R O /p a re c e m e (fe fio tM a t•»irrm«
tftro ) que tales liebres como cftas fe ndl vah
* por pie$,fi vos no las echáis vueftro galgo : y . y fambien Eumèlo > Miudèituyo^raco rate cicerefji;tìjf
cincojy
nirturadeoij,
-J------ - ¿ J otrosque
J MyrdloiquefifrH*-~ IIKUlltUCV
/
t ■ aun también no deuriades conlentir que co* <. quatro^y
. te, y Cratcsoeko rm asH tA odó^iiM jettef •'PWiarch
* fas tocadas fe queden fin fer explicadas, y
ue duce lat Hegaron a ouriincon Homeroy ¿¡p™*0-',
* quedando dicho fer Orphco hijo de Muía,
es bien lo deciareis . P H I L A L E T . M uírpheo.P
T z e tits da ragno
deítaiom
*t¿d
,
---------------- bra
-- “ ry V
**«
*^ « 1^
J 1 chas cofas quedan tocadas que piden decía- - dias,quecrantrtiqpor loiíresrtonct;Diato- perHefiNlff. **>■
'
’ ración, y por os feruit quiero dezir lo deJás , nico.Chromatico.y Enharmonicójimascfto t Ií.í.íh *- !\
*
• Mufas , y en canfandome os lo remitiré : y
.es condenadodePlutarcoyoporlqstresaern^.f:/ ■ , i,,t ''
-porque toda doftrina fe aclara mucho con Ja u tos, otrestiempos, otrespeiíonas» y lostres
. números deiosGriegos: ydixcron ferqua- Í'**T' ‘ "
i^
hiftoria, y la hifiona con el tiempo, y entre
‘ U ’* - '
,
* las diferencias de tiempos, las mas antiguas • tío, porlosquattodialeílosolenguas delos
fueron primeras, y el difeufo do&rjnal dcue ¿ Griegos quefqn^onica, Athica., Dórica,.y
- feguir la orden de las fofas :comcn$are con el ',, Eolica t y doterunfeemeoporl«s.cihcofen*
*>, .
" '
' leguage hiftonco y mas antiguo que en eíla l «dos: y lictcporíU^Lyra oVihuelaide flete '
^Diodonu ¡ ffiatcria fedcícubre. c Diodoro Siculodize v cuerdas, opor lasifiete,Zonas, upenlas>fic- A ?
i
( v
1 que andando Ofiris rey deEgy pto y hijo de r te altes liberales.,.o. por las fcte letrasdel /;
nombrede Mnenroíjne niadie db'Jasmet- ■' ,
•
>
, Cham y nieto de Noe por el mundo , le femas Mufas qucppue IHutaico , o por hs < ■
,1^; * * guia gran multitud de momos y de cantores
fíeteeftrellaserráticas, opor las fíete vocr-“
- y baybdores, por fer cohombre muy alfck .
v f n M S 1* y ^ i g o d e tomar plazer : y que entre - les Griega* s y nueue pos láklrluciie cofas
ó queíelesaplican inuentadas porellas fr¿un
,
- otros anduuieron co el nueue donadlas muy
„ labias, yfcñaladamenteenloddaMvfica, ,, aquello deVirgilio,que aCliofciplic* lain '
1 comodifcipulas de Apolo padre de la Mufí- h uendondéla hdl»tia,y aMeipomenedela
1
,
* ca, y contemporáneo de Ofiris:y losGricgos ■»..Tragedia t y á. .Tbaiiade la Comedia, y a Vv »
Euter- >1.

?

\,
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D ia lo g o
Euterpe de las flauta ¡ y a Terpfichóre dd
* Pfalterio,yaEtato
* CaUimAcli9
Pfalterio,y a Etat dela Geometria,ya*Ca-

Yn a dudad cuyo nobre no fe acuerda ( Aulo

nio Galo dize que fue Sicypn en la prouindadeA cbaia, y agora fe llama Bafibca) dio
in Epigrama i¡ope & la d e t« , y a Vrania de la Àftrolofelarioatresinfigneseftatuaríos, que por au
jj£c *Sltdc gía, y a Pdy mnia de b Rhetorica: ma A po
toridad de Paufanias los llama 1 Gregorio *Gyrald.$yn
^ I r v 1 loque eftaeunwdio deUaslas infpira , y d
Gyraldo Cephifodoro,Eftrongilio,y Olym ug.de Mafia
.f- *.^0! contkne e&s y «loti» mas viitudrs.Efte nu
pioílhenes, para que cada vno hizieílc tres
mero dezeno de la Muías juntando con
imagines de las Muías para poner en el tem
«lias a fu A polo, ymaginaron Anaximanplo de Apololas tres mas perfeftas dellas: y
dre Lampfoceno, y Leopbantcs Hendeopolite*,y PylándrePhyiico.yEnxemenrs j que les contentaron todas Unto, que a todu
fc Ful*éciut en el Mythologicon de bFulgencio Piada- 1 las colocaron enel templo, y las llamaron las
in Mjtkolo. desque corrcfponde a los diez inftrumentos
-nueuc
......- xMuías,y
t - ru - n - j . i las pufo
c . losnóque Heíiodo
deíafoimariondelabozhuroana: que fon
bresfobredichos• P H I L A L E T . A n íi
^
*
cuenta Plutarco efto que arabais de dezir,
los quatto dientes delanteros en que hiérela
mas los varones labios no haziendo cafo de
lengua,y la indina lengua, y ambos labios,y
changonetas fundaron cílc lenguage muy en
el paladar, y la afpeia arteria, y el pulmón
w
buenadodnna,ingeniofay prouechoía:por ,
que rcfpira d ay re con que fe forma la boz.
tanto aduertid a ello que os diré con k Plu- k pintare.*,
P O L Y C R O . Admiración me ponen las
maginaooncs, y inuendonesdeaquellos la tarco que como los antiguos entendieflen q SysafoEq.14
ios antiguos para fignifkar colas que los todas las (ciencias y artes que fe tratan con el
quepoco(abanos noJb*-cftimanios*por de • entcndimicto y con palabras,fon de tres lina
cftima : y ffcstocaftes*»*!nombre déla ges, o Philofophicas o Oratorias o Mathe- * ' J-rl*
madre delasMuíasy enlostkllas*fepamos maricas,dixeron fer dones de tres diofes q lia
fuslignificaciones, y también quien fue fu ' marón Muías.Andando los tiempos fe vino
aentender, por el tiempo de Heíiodo, que
padrcifiletuuicron.PHlL A L E T . Al
cada qual deítas tres facultades fe reparte en
i ín gunosdsxcroncon Akmeon quelasMuías
'i» i ** fueranhijasdel cieloy de latiera (y lotoca
otras tres, como la Mathematica en Muíica,
« p'boitippu cPhornuto)porlesalexarfu principio,mas Arithmcrica,y Gcomctria:y la Phüofophica
dcaziaiMo nomeparece lenguage muy Thcologal: y ■ en la Natural, Moral, y Racional: y la Ora
M*-. í porefoconlacomún digoque fueronhijas toria en los géneros Dcmonftratiuo, Dclih^no*MÍ- * Iupitcr(comodizc Orpbco d y otros)que bcritiuo,y ludidal:y parccicndoles que tales
f¿am. . 7 fetoauporelentendimiento, y deMneipofcicndas no carecían de deidades patronas,lla
Ciccrolü>*3« (¡1)2quCquiere dczirmeraoria:porquctodo maronlas Muías,y la Aílrologia fe reduze a
d faberddhombrefeengendraconel enten la Geometría, y la Poefia a la Mufica. P O HeEodasu dimienfoy conla memoria, y aunos añado L Y C .Con mucha razó aucis dicho muchas
Tteogonia, conePauianias.Y confHiginio que liguen vezes que las doftrinas fy mbolicas fon muy
♦ FaoueLU. S aEuphranor ,quc el ama que las crio fe liafecundas,y capazesdc muchos fentidos:y fin
los que aueis dicho trafponcn otroslasMufas
* Hírinii. m ° Euphemcs,o Euphemia madredeCroco
Focti.Aftro. q es d figno de Aquario, y Euphemia lignia los cielos dando vna a cada vn o .P H I L A .
€ Euphranor fjea aclamación dichoía,qual es la que fe da a 1E l fapictifsimo1 Macrobio acude con lo que 1. MacTobLi. ^
li.deTibirii. ^nr.u.~ J qsque hü ganado algunahomra muy granPlato dixo en los libros de República habla SoiBüij.C.J.
nibuí
de:ybien vemos como el vemos honrar,y
do del mouimientoy de la mulica de Jos de- andar en bocas de todos por alabanzas, nos
los, con que alaban a Dios, que en cada ciclo
~pone biuas cfpuelas para engendrar de cada
tiene fu aliento vna Sirena, porq Sirena quic
dia mayor faber en nueftros entendimientos
re dczir d que a Dios da mufíca: y que los
y trabajar por lo conferuar en nueftras meThcologos entendieron por las nucue Muías 1
. morías, y ello es tener a Euphemia por ama
los cantos muficales de las ocho Sphcras, y
1 de las Muías. ^ ^ .
vna aftdonancia vniuerfal que relulta de las
de lasochoSphcras,por!oqual01 Heíiodo en m Hefiodni.
$. v i i .
*
fu Thcogonia llamo Vrania a la o&aua M u
k Au*ufti.t. P A M P H I . Acuerdóme mofar * fant
ía q es la del cielo oftauo llamado Firmamcn M u ílC Z
i l R f } " ' Auguítin y por autoridad de Marco Varró
to , porque como por excelcndareípefto de
.
.
c 17#
íaptcntilsimo cntretodoslos paganos, délos
las líete EfphcrasErraücasfe lla tri^ ran o q C C lcitíal
~ que andauan fingiendo eftasinucncioncsdel
es lomcfmo queciciormaspara m^Rtar aucr
^ nombre y numero dclasM ufas:y dizc que
tábicn nona Sirena o M ufa,q es la confotian

Í
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tendieron en las dantas qufcfingtri HaZtr '
da ,tcfultantc de las dé los ocho ciclos inferió
Apolo y lasMu&strauadosdélas manos, la
res, añadió laMufa Caliope, y quieredczir
l
Caliope en Griego boz de dulce forrada/ muíica detodoel vmucrfb , cauíada de loa
moujmiento5detasS^hcrasCclcftiales : y
por la dulce harmonía que refulta del mouimicnto de todos los ciclos i y allende las Site- _porefo cantoel hynodtOipheoqueApo^
le templaua al mundo con la muíica de fu
nas o Muías dichas, fe les da por guió y mac
Citara. Y aun*Gcnforinodize auerpicado? * Ceforiniw.
ftro Apolo, y por dio le llaman Muíigeton,
muchosenlos números fetenarioy nouenacomo principede los orbes de las Mufas.Por
; efta muíica que las Muías hazcn en el d e n  rio, como enmuyimportantesa tavida humana; el fetenario¿ c Apolo padreólekMc-r
las llaman todos Camenas o quafiCancnas
dicina,para el cuerpo, y el novenariodela*
o cantadoras:y de la Muíica de los délos con
Mufaspara elabna : poiqué rmichaexpc^
que Dios esfeftejado, tomaron los Theo\ogos argumento de vfar dediuerfos inftrumcn riendatenemosdclpoder délaMuíkap«ra>
tos Muíicalcsen losfacrifidos q les ofredan,* mitigar o alborotar las pafsioncseicl alma*? >
Mas íubiendo a dar aliento a cada Muía en.
y las diuinalcsalaban£as que le catauan, íe las
componían en veríos bien medidos porque algún délo, déla Theologta de Órphco,por>
cuya madre Caliope auemosdkhotcftodcJasi
"
íe cantaftcn con mejor fonada.P A M P H .
,
Según do los cánticos y muíicas inftrumen- Muías, faceremos que el puto corrdpcíndert
cia entre las virtudes ó facultades smtclc¿tiuar
tales de nueftra yglefia no es inuendon dd
.
arte humana,fino efe¿lo del impulfo natural de nueftras almas,y entre las vivificadoras, o.
que ditta deuer ferDios alabado dela matu por lo menos mouedoras de los délos.Y aiH
ra racional: y con no feque fcntimicnto mas fi quifo que la virtud raouédhra y viuificaque philoíophal dizc que déla muíica cele- dora del primpmdélo que creí deiaLuna,íe?
V
lxial como eleprimera,deprendieronlos hom llame Bacho Lienita:y la de nucftraalma fiar
bres dados a Diosa le alabar con muíica de la Muía Thalia que tíf cortefpondc: y en el
bozes y de inftrumentos : porque derto es ciclo fegundo de Mercurio pufo a Bacho Sileño, y o íd alma a Eutcrpc í y en latcreerte
que los angeles dende el punto en que íueEfphcra de Venus pufoa BachoL y fio , y m i
. ron criados dieron y dan hempreaDios mu«
el alma a la Mu&Erato: y enladcl Sol que.
fica dealababas,anfi los que con Dios fe glovesquarta, pufoaBacboíricterico/y enel
—
alma a Melporaenc; y en la de Marte* Ba*r
rcsrcfpcéto déla goucrnaciondd vniucríb,
cho Baílárco, y en clalmaa Cli<r:)í eslíade;
como los que eftan en los délos para los mo
uer, a los qualcs competed nóbre deMuías,1 Júpiter a Bacho Scbazio,y en el ahnaJa Mu
pues fon ípiritus intelcftualcs y fapicimfsi- faTcrpfichoré; y en la fetima dcSatiumoa
U* ^ *
Bacho Amphieton , y en el alma la Mufa
mos, y el nombre de Sirenas porque nunca
ceflan decantar a Dios diuinas alabanzas, f Polymnia ; y en la o¿taua que es d ciclo
cftrellado pufo a Bacho Pcridonio > y en el
’ ' '
5. V I I I .
? alma a Vrania i y porque no conofrio mas
délos puforl nono BachoEribromoenel al
, P H I L A L E T . Muyaljuftoyconafma del mundo, y en el alma humana la gran
íaz Theologizada philofophia lo reduxiftes
Mufa Caliope * Veis aquí otra do&rina co
adodrina Chriftiana, comoíedcue hazer
mún cfmalxada en la Platónica, Pythagoriacerca de todo lo Thcologal dd Paganifca y Symbohca,que el hombre es vn peque
mo, porque fepan los que no han trabajado
ño mundo: porque todas las virtudes de los*
en talesmaterias,quedonde quiera refplandc»
orbes que componen al vniuerfo, fe hallan
ce Dios, y que muchas gentes fo color de las
en el hombre por corrcípondcncia de pro
mentiras que adorauan, trataua las cofas diui
porción ; y las Muías que por vna vía fe po~*
nas que no entendían. P A M P H I . Defeo
yo mucho faber que Muía cupo a cadavno ‘ nen en los délos,por otra le pone en el hombrc:y los Bachos atufados que fe ponen en el
délos cielos dePlanetas, ya que auemos en
hombre,también fe ponen en los cielos. P O
tendido del odauo y del nono fer Vrania,y
L Y C .EftodelBachoceltftial me íatbftzc
Cahope,cn cafo que ayan aquellos conofcido al nono . P H I L A L E T . E 1interprete mucho# no temía por milagro quede la raíz
defta vueftra doftnna fe aya tomado el eftilode Araro Solen fe dizc que por fignifi<?r al
de mucho alabar al buen vino diziendo qut
numero de los nucuc cielos: compufo OrcscclcftiaLPHILO, Marquillosmiraqu«
pheo fu Lyra con nucuc cuerdas; y otros eny y j
coleto
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Dialogo \J.
I

cole&a ha metido el feñor Polycromocotv
tra tu caitdiótajpor efo fi íuetes por para vno,
trabe para da*? porqu|rttUy fecarronas fakn
citas M uftii P H 1 L w L .E n gam d o eftais,
jr mas cn'ei punto en que lo dezis, fino aten
ded alarazódeauer puefto tatos Bachos en
«1 el cielo,dando a cada Mufa el fuyo: que el di
urno conocimiento que el hombre nene, fe
dcuc embriagar del diuino amor, para fer fa*
broío,y hallar mejor entrada con Dios;y ro
dearle tantos Bachos de vn A polo, es tanto
como acudir todas las virmdesctiadas intele*
J
&u*le&* vn ínuifible refplandordcl Dios que
laserio , como al fin en que mejor fe pueden,
confertiary perfédonar. P A A l P H I* D e
manera ^aueis ¡dado valor al íaberde las M u
fascon la dulzura del amor de Bacho: y eftaJ
Cbriftiaiiamcnte dicho, porq no bada teñir
fci&ia de Dios, (i no llega amerecer nombre
de fabiduria, pues el entender es feco, fi no le
da $umocl amarjyporefo fe llama fabiduria,'
quecsfciencia fabrofaíloque esdefcicncia e n '
el entendimiento, y lo que es de faboren la
N
voluntad« y
^ ^
^
V i. ^ o t *'*( $. IX .* " '/» '» o ** V"*
P O L Y - Aquel Sintagma erí que Lylio
, GregorioGyraldo reboluio eftos caldos Mu
fíales,ftiuyoeotra manera parea las mufas co
los cielos, mas porque añade lo concerniente
'
a la Mufica,lo tocare: y comcfarido dende la
tierra immouible,la dan po t corretón diente
la mufinThalia que fingieron tío hazer con*
fonánchtt unifícales« P H 1 L O T I.Efo me
flOa¡<U«4, partee hs que dize a Ouidk) de las Pléyades
~
que fon las fiete cabrillas en el cielo, que porq las feis como mugeresdebuc parecer ayan
fido amancebadas con los diofes,mueftra fus
camfin empachosas la fetmia llamada Me
xope por auerfe dado al famofo ladrón Syfipho, tiene la mano delante de la Cara por no
Ser vifta,y anfi fabemos fer fiete.y nunca con
tamos mas de fns-Tanto importa el alkgarfc
a bucnosrP O L Y . Digo que al cíelo prime
ro de la Luna fe aplica la Muía Cito,y el mo
do Mufical Hypodono,y la cuerda Proflam
baño menos del Monacordio-Alfegudocie
lo de Mercurio afígnana Caliope, y el modo
mufical Hypophrygio,y la cuerda del Mona
cordio llamada Hy patenypaton.Tcrpfichorfcfc aplica al cielo de Venus,y tabien el mo*
doHypolidio, y la cuerda Parhypatchypa
tón . AI íol fe aplica la Mufa Mclpomcne, y
el modo Dorio, y la cuerda Licanohy patón«k
A l ciclo quinto de Marre fe aplica la muía
Erato;y el modo Phrygío con la cuerda Hy*
* vt

pate Mcfe * A 1Texto cielo de Tupiter fe da la
m ufaEuterpc,yclm odo Lydio, y la cuerda
Parhy patcmcfe; y al (étimo de Saturno com
pete la mufa Poly mnia, y el modo M ixolydio, y la cuerda Lychanonmcfon: A l cielo
cftrellado conuiene Vrania, y el modo H ypermixolydio, y la cuerda Meíes. Veis aquí
lasnucue Muías cantoras con fus modos de
mufica q es como dezir tonos,y con las cuer
das del Monacordio; de lo qual hablan Boe
cio en fu mufica,y Ariftotelesen fii Política,
y no es de la prefente narrado declararlo por
menudo,ni aun yo íabna ponerlo en orde de
perfecta inteligencia ¡ pues ni aun el propno
ícntido del nombre de muía fe me entiende.
P H IL A L« M uy bien parece la modcíha
en todas pcrfona$,y mas fe edifica con la hu
milde confefsion de la ignorancia, que con la
iobcruiaprofefsion de la erudición : y poros
irruir efa tan bien dicha palabra,os diré Jo po
quiilo que fe me entiende del nombrcMuíai
co, que b Platón y c Phornuto dizen que fi- b Plato in
gnifica bufear o inquirir : y confirmándolo CratyJo.
Suidas ddize que por tanto íc llaman Muías c Piiornutus
o inquiridotas, porq fon caufa de toda difci- de natu.Dct»
rum.
plina y erudicio,y poco falta defloc Eufebio, d Suidas m
Orpheo y Proclo las alaban de aucr enfeña- verbo Muf$.
do religión a los hombres, lo qual quiere de- c Eufcbi,ín
pr arpara. Euí
2 ir que de los fabios es fer mas dados a lo de gcl.
Dios que los nefeios, quanto mas entienden
que ellos: y déla ignorancia f bien fabemos | Dift. j*!c. ‘
por muchas vías fer madre del pecar , y por ignorantia
efola * eferitura dize que la multitud délos macer.
fabios es h falud del mundormas han de fer fa £ Sapietig.l.
bios Bachizados. Tambicay quien diga que
vale tanto Muías,como Omoufas, oconfub
ftanciales, o conjuntas M uías, por la trauazon de las fcicncias ,• que todas ayudan a todas>y quanto mas fe fabe de vna$,tato mejor
fe deprenden las otrasten lo qual fe parecen a
las virtudes, que vnas ayudan para adquirir
las otras, y quantas mas fe hallan juntas,me
ló* fe licúan y auicncn . Phornuto dize liamarfe mugeres, porque anfi las virtudes, co
mo las fcientias tienen nombres fcminiles:
y por la fecundidad que las fcicncias trahen
coniigo de engendrar el hombre nucuos con
ceptos cada día $ lo qual me parece mejor
dicho que lo que Gyraldo tiene figuiendo
a Cicerón, Uamarfe Virgincs ( el qual nom
bre les dan muchos h con Luciano, y con
b Lucían* in
luán Tzctzcs /obre Hcfiodo) porque co DialogoVcmo fes donzeHas virgmes moran en lo fe- ncris¿< Cupi
creto de fus cafas , anfi las fcicncias eflan din ir.
muy ocultas,fi no es que a poder de diligen
cias

\
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Quinzeñó.
das y trabajos merezcan los hombres alcan
zarlas de villa: porque yo creo llamarle tales,
por quanto la fabiduria cftriba en el verdaw
aero conofumiento de las colas, y la verdad
no fufre corrompimiento de mentira con li
* Ifaac Vy de go , co>no ella fea ( íegun dixoaIG*ac)ygualDiñuutíodad de la mtelecion con la cola entendida, y
mb.
toda mentira dize deíigualdad,puc$ no ygua
la con lo queda a entcnder.P A M P H I L Cotno pueden fer virgules, fi nueftro O rpheo es hijo de Cali ope vna de las principa
les? Quanto mas que por diuerfas vías, fin lo
*Apollodor. que dize k Apolodoro Athcnicnfc fabemos
x.de dcor.
que Ialemo y H y meneo fuero hijos de Ciro,
orig.
y Rhcfo de Euterpe, y Palephato de Thal>a>
y Lino de Vrania,y las Sirenas deMclpome
nes,y Melpo dcTerpfichore, y Thamiris de
E rato, y Triptolemo de Polymnia . P HI-*
L A L E T . E l Tzetzes fobre alegado dize
fer lenguagc Alegórico todo lo tocante a lo
de los partos de las Mufas : pues fiendo
fciencias,y diziendo auer parido hombres, o
delatino literal fe ha de admitir, o doctrina
identifica fe ha de dar; fino que no ha lugar el
auerlo de poner en fu razón por agorare pe
na de nos moítrar nefcios con la íabiduruu . j

§.
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* P H I L O T I# Como fea do&rina ordi
• Plato in naria, y feñaiadainente dec Platón, armarle
Cutylo.
tales cnfeñamicntos fobre las lignificaciones
de fus nombres :deuriadcs tocaren ello para
quietar nueftros entendimientos.!3 H I L A
L E . Vos me aue» pedido lo que yo defeaua
dczir, por me parecer ncccílano para defpcdir ella platica , y comentando por G io fe4 Fulgent.xn guire a * Fulgencio ayudándome de c PhorMychoíogi- ñuto y de f Diodoro y otros que dizcn 11acon.
marfe anfi para figuificar el cuioadoquc deue
♦ Phornutus
de rat deor. tener el hombre de piocurar fabiduria , mas
Phornuto con la común dize que Cho fiGyraldus.
^ Diodorus gnifica gloria, por la gloria que da la fabiduli.f.c.i.
ru anli a los fabios,como alos celebrados por
fusefcritosiy por efta razón dixo& Pimío el
£ Plim. epi'
ftola ad Tari Menor c¡ tiene por bicnaucturados a los que
hizicron cofas dignas de fer cícriras,o eícnuic
tura.
ron cofas dignas de fer Ieidas,mas que los que
configiueron vno y otro, le parecen beatísi
mos : y por la gloria que dan los labios a los
\
hombres eicnuicndo fus memorables he
chos, notaron los C omrotadores deApolonio que fe aplica la hiítonaa la Muía Cho*
Lafegundacn orden de tlilciplhia dize Ful
gencio ferEutcrpe que fgnifka buen delei
te, por la delectación que con la erudición fis
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recibe : porloqúal dize la he/cximra que ei $apiéri$.f,
dulce la conucriación de la fabiduria, fino
notad que dize 2 Homero que con eftar el ¡ Homero«
rey Akinoo con fu muger y hijos toda vna Odyf.j*
noche oyendo a Viiííes hablar, no fccaufa
ron, ni aun enfadaron. La tercera pone a M cl
omenequchazeperfeucraren lo que vno 1
„ k<
ufea con deíleo, mas fu origen Phornuto y
los de mas de la fuauidad del canto la deduze,
porque Mclpome fignifica cantar fuauemea ,
^k .
tc:y anfi fymboiizaen algo có Clio, porque 1 , i 5V;
t
los íábios fon alabados por fu faber, y ellos
-3
afaman a otros con fiis cientos y palabras la
bias. La quarra fcponeTbaha, y la declara
Fulgencio capacidad, y Phornuto vigor y
florecimiento, yGyraldoreucrdecimicnto,
por la gloriofa fama de los labios q para ficen
prc dura floreciente y freíca: porque Thaliot
quiere dezir eftar verde, o retoñecer, o flore-'
cer. La quinta es Polymnia que fignifica grá
memoria, laqualcsmuy neccífariadcfpues
*
de la capacidad al que ha de falir fábio,Q den‘
uandola de hy rimo, quiere dczir mucha ala
banza : porque hazc i inmortales (como dize
Diodoro ) a los poetas por la fuauidad de fus „
pocraas:y k Plutarco atribuyela facultadhi- k pintare, ia
ílorka a cfta Mufa, por la lignificación de fu Sympof.
gran memoria.L« fexta llamada Erato es de
clarada de Fulgencio hallante , o halladora,
<.
porque el labio defpues que tiene capacidad
y memoria, razón es que inuente y halle por
fi mefmo: porque como dize1 Iuuenal quien i Xunenali
oyo lafciencia de otros para la faber, dcfputó
que la Tupiere deue efereuir para otros q tie
nen necclsidad de deprender: mas Phornuto,
Gyraldo,ymOuidio del amarla deriuatvpor mOuidi.»*1
que vienedeErao,q fignificacfcogcr,defÍear, 4c Arte*
o amar:y Diodoro quiere que tenga tal nom
bre del amor q todos tienen a los fabios,aunq
mejor dixera del amor que fe les deue tener,
porque de fació en muchas partes Jos aborre
ccn. P O L Y C . Serán losnefcios, porque
ninguno aborrece fino a fu contrario. P H I
L A L E X . La feti ni a csTerpíichorc que fignifica deleitación de la infliucion, o la que
deleita con la infirucion, y a lo mefmo acu
den los de mas.La oltaua es Vrania que quie
re dczir celcltial, por fer cofa de cekíhal in
genio elegirlo para fiempre duradero, entrefacandolo de entre lo peiccedero:o porcj(como dize Phornuto) cófidcra las cofas cclcftia
les, fegun q los antiguos llamaro ciclo a todo
el mundo, lo qual fe prucua con las primeras
palabras q pone nPlmio en el primero capi- * Plinius.
tulo del fegüdo libro: y en fin merece tal nóV v 4
bre

E

«m

.Dialogo
v-- ‘ bre porque la íabiduria del excelente poeta
le po »x (óbrelas eíhcllas,tegun io vemos en
# 4 Homero,Vcrgdio, y Ouidio, y otros niuchos.La nona es Cahupe llamada con tai no
brepara figmficarla íuiuidad cfc la boz que
requiere tener el poeta para canrarfus verlos
con que petfuadaaí pucblolo que le propon
n e : y por eflo dizen de ella que acompaña a
los reyes que requieren fer bitli efcuchados
Uodor« y obedefcidos:y a efla ponen todos co bA po
i.acDc.on- lodoroporla principal y mas antigua y co
gímo reguladora de las otras,cntanto le cítmu
la fuauc boz ypronunciacion en los poeiasy
para cuya facultad íe ordena rodo eíte lenguagedelasíVíufas/ P A M P H I . Agora
quereruosfabcrporqucHamaron aOrphco
hijo deíla,masque de otra qualquicra.PH I
L A LE. Cofa natural es que los hijos fe pa
rezcan a fus padres,y fiendo Calropc la fuauí
dad de la buena boz,con razón la dan porhi
^Fulgétm»
a Orphco q es boz excelente: y dizec Ful3’
gencioqucfe deriuay componedc oreapho
tu:y conefto entenderéis con quanta razón fe
armo elle parentefeo, y que hombre a quien
v fe dio de los fabios tal madre, no pudo no fer
extremado en fu arte: y lo redante fe dirá def
pues que fe ouiere diícutido lo que amonto
no el feñor Policromo, y pues es lo primero
lo tocante a los rios infernales, y lo legundo
lo tocante a los penantes, y lo tercero lo del
cafamiento y parentefeo de Pluton y de Pro
fcrpina;y o lo quiero repartir, y a lo primero
íansfaga el fcnor Pamphilocomo buen nada
dor, que no aura meneilera Charon ni a fu
barca pata los paflcany a lo fegundo el lcnor
Philotimo,y a lo tercero el fcnor Policromo
y yo quedare fobre falicnte,como ir.acftro de
&*$****
cfgrima,
í

’

$. XI.
*

P A M P H I L O . Acuerdóme agora de
quando el grande Alexadrc fe maldixoeflan
do fobre la cuidad dcNyfa cercada de vna
honda caua de agua,por no faber nadar: y de
como Augudo Cefarenícño por fi mel’mo
letras y nadara fus nietos: y fi para los pchjrosde Iasagius naturales drílc mundo vac mucho el nadar , mucho mas valdrá para
las encantadas del infierno : y guay de aquel
q mcrecicreoirproucrbialrneteaquel prouer
* Phtoj.de bio de ^Platón, que no labe lenas ni nadar,
^porque oírle literalmente no es mucha falta,
pues conoícemos a muchos hombres de bien
' que nifaben nadar,ni faben letra«.Yo puedo
*dczir de mi nad*r que echo agua en el aitefa,

f

hago la nadar en cafa,porq no he depren
dido a nadar por aguas quemantes,fino mo
jantes : y con cfto remito el cargo que me
auiades dado ai feñor Philotimo.P H I L O
T 1 M O. Si vosque fabeis nadar no tenéis
v 1*
animo para entrar por tales piélagos ¿ gran
1
temeridad feria la mía , no febiendo nadar*
i
meterme por el los. P O L Y C R O . Señor
Macftro pareceme que dedos feñores el vno
nada y el otro nonada, y yo aunque fe nadar
no nado por la vegez:con lo qual me parece
que aums vos de paflareflas aguas. P H I 
L A L E T . Si fueran vinos, no me faltaran
-í
fiadores que fo color de bcneüolo reconofei& J
mientofe lanzaran porclias,tantoesde ingeniofa la naturaleza humana para fe engañar
en lo déla virtud, que ordena para fus apetitos defordenados las obras que haze con mué
dras de virtuofas, y quiere que los hombres
le den gracias por ellas,y algunos fon tan ne
ldos que criandofe en la cí'cuela de la virtud,
no faben fer aquello gran falfia , o hypocrcfia, o que lo guian para feruicio de lu ambi
ción, la qual fe haze muchas vezes matachina de la charidad. Mas dexando cdo para
otro día,quiero modraros queesvn padre pa
ra muchos hijos ,y no muchos hijos para vn
padrc;y metiéndome por el infierno fiándo
me de la muficadcla vcidad mejor femante
que la harpa de Orphco, os afirmo que mu
chos entre la Gentilidad negaron aucr infier * Plinltitlik
no : y vno fuec Phnio que reprehendiendo 7..C
f Pii Ii.-r.c-*.
el auaricia délos hombres, dize que fi ouicra 5 Seneca bb.
infierno, ya le ouicran fes hombres defeu- de Cófolano
bierto con las minas que cauan para facar oio ne ad Sartia
*J Lucreti 4.
y plata: y en otra * parte en contrario dize de
rcr. natu.
que los Augy las pueblos Africanos no ado ‘ Ouidi.r?.
A 4.
ran otros diofcs fino a los infernales . Cice
Meta.
rón (oratione pro Aul.CIuentio &ahbi)nie^PlatoinPhf
ga que aya infierno, ) lo mefmo GSéneca, y done, A Imo
Icmciantemere h Lucrecio,y Iuuenahy1 Oui de Repub. A
dio en perfonade Pythagoras afiima no le 9 delegìb'A:
auer,aunque hablando en fu propria perfona in Axioco.A
in Min oc, &
bien le concede. * Platón y Oiphco y fus fc- in Gorbia*
quaccsclaiamcnte confielTan el infierno, y 1Hefiodus ift
1c ponen debaxo de tierra, como le ponemos Thcogoni.
1>4Tribncgif.
los Chndianos, y lo mefmo Hcfiodo, fegun in Pimadro.
que el nombre lo íigmfica, pues quiere dezir n Proclus dt
cola baxa: y lo mefmo conceden mTrifmegi Animai i>t
d o , n Piotlo y ° Plutarco y otros no pocos. more.
0 Plutarc.ia
Aunque p Macrobio como Platónico con Com Jcptem
cede los infiernos para ca(ligar los malos,pa fapi.A lib de
rece dezir que elle mundo q moramos es lla Superiamo
mado infierno de los Platónicos, por fer mas ne.
P M aerobi 1
baxo que el ciclo donde ellos pintauan la ver Solimi; c. it.
dadora
y

*

Quinzeno.
* Díodorw dadera morada délos hombres/Diodoro Siv J *” culo pone los

infiernos para íiepre en períona délos Egypeios,y nofotros co la fecatho
bea los come llamos perpetuos: aunq agora
de lo tócate a la do&rma Chníhana no quic
ro dezir mas de que como ella pone aguas y
UW»»4* ■* fuego en el infierno en **Iob anfi los Genti
les tuuieron alguna luz defia verdad, y pufic
ronlosquatro ríos y la laguna Stygia en la
entrada, y en ti proiundo mas hódo los terri
bles fuegos para denotar q como el lugar mas
baxo es mas infame, anfi en lo mas baxo fe
dauan mas tormentos. Sino q comofea leti
guage fymbolicod de los nobres de los tales
cApollomus nos infernales,clos q los inueritaron al pnnci
pió 110 quifieron fignjficar co ellos colas del
líb i.
Afeudes Cní infierno,fino de lo tocante a las confciencias
dms apud ex deloshombres : y ícñaladamcntclc confir
pcíitorc A ma cfto con lo quca Macrobio dize que los
polloníj
^ Macrobi.i. primeros hombies que trataron de inflituir
Sonnij.c. 1 algunas ceremonias dei culto diurno , antes
que la philofophia floreciclíe, no alean^aró
otro infierno fino los cuerpos de loshóbres
r ' j* t : en qcomoen hediedas cárceles Dios echaua
•Albnctis de dede el cielo lasalmas * Aibrico Piulofopho
Deerrimag. pinto al terrible D ift Pluton femado envn
trono de piedra lufre, con fu real ccptro en
la mano derecha,y co la fimefiraaprcraua vn
alma, y de baxo de fus pies el Can Cerbero,
y cabe el lastres Harpiasiy de fu trono mana
*
*•
* y f n uan quatro ríos el Lecheo,Cocyto, Fíegethó
tc,yAcherote,y cabe ellos la laguna Eft) gia*
Cerca de Piutó a fu mano fimefira efiaua fu
muger Proferpinacon terrible y hofea cata
dura^ cerca della las tres furias infernales, y
lastres hadas, y las Harpyas, en todo lo qual
1 í fe reprefenta el rey nado de Pluton y la gente
í jf ^ Vcrgili *6 , de fu fcruicio; mas f Vcrgiíio guiando íe por
j J A n tl
los grados de los penantes pone a la entrada
del infierno los no** Achcrñtc y Cocyto con
11 laguna Eft)gia \ al no Phlegcronte al re
dedor del baiathi o de los codenados por mahfsimos para íerquemados:roasaluoLcthco
en los campos El\ fios de los que podían, fi
querían, tornar a efia vida. P H I L O T I .
Andando por Gahzia o) dezir que el no
delaLnxna fe llamo antiguamente Lctheo
del oluido:y que por cfo no le querían paífar
vna vez los Toldados Romanos temiendo de
ohndaríedefusmugeicsy hijos. P H I L A £ ttrabo Kb L E T . 5 Strabon le llama Lethc y Lunia,
3
. . y Bebón: y también le pone h Phmo de ba
h Tíinú ti. 4
xo del nombre de L i m u : y anfi .icontecu el
cap. o *
cuento de los Romanos que dezn , y l o r c za la Monatcma Eccicfiaftica*
*-
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irz>
í: x i i .
P Á M P H I L O . Ya que lo de los rio*
infernales fe ha de tratar fin baxar ai infierno* « • • ^
con menos temor tememos maslibreatencio
5 ***:
y pues poniéndolos moralmentc dentro del f e m á
hombre,es doctrinal materia,y aponer los li- l e s . ,
teralmcnte dentro del infierno, hiera fabulo
fa,me;or es tratar la doftiinalmente. P HI-*
L A L .L a orden deftos r ios pone Macrobio
acertadamente,comentando del Lecheo que
fignifica oluido, con el qual dize que fe olui- .
da el alma de la primera vida que tuuo antes
de fer echada en el cuerpo: porque muchos
philofophos, y aun algunos C hnfljanos,co
mo Origcncs,crey eron efia heregia que las al
masbiuicron primero fuera de los cuerpos,
v
que detro dcllos,y dize Macrobio que el fin
r
gir fe que beuiendo del rio de) oluido(coitio
finge Vcrgilio en los campos Elyfio$)fc olui
i
dauan de la vidapaíLda, es figmficarcl olui
>
do de la mejor vida que antes tuuo y anfino
fe curar de trabajar por tornar a <Ua. Del rio
Letheo afamado por efios cuentos tenemos
en la Cofmo graphia’con Pjinio^y Solino y ^PhojUíb.^
1 Ptolcmeo q corie por Apbrica al iiij de las £soIí„-c.*o.
Syrtes o Baxiosde Berueria, cabe la ciudad i Ptolcm$.
llama da Berenices, y “ íaicano dize que cor h* 4-Tab. j .
re cabe la laguna Tritona ;y que de las venas AP^ri#ca!f'
17 r
1 1 / 1, ^
. , id Lacao«f.
o corrientes infernalesie viene la po^ona del
oluido: y fin los nos Lctheos dichos pone
n Pluuo otro en Italia y otro en E p iro . El nPKm.H.j.
principio de todo nueftro perdimiento es oí- c'%'*
**
untarnos de Dios,y dize Dios por el prophe Ca^ z*
ta° O fec que por fe aucr oiuidado Hierufale «ofef
*
de la ley que el les dio,fc oluidariael dellos; y
pueselolmdo de Dios Helia los hombres al
infierno,con razón íéponealla el taloluido.
Y cílimadelfcntido de vn verfode P Dauid PP&l. f. 4t
que exclamando admirado de la benignidad
de Dios con los hombres, le dize. O íeñor,y
que cofa es el hombre, que os acordáis del, y
el hijo del hombre que tenéis por b icn de le
%
vifitar? Donde aneis de faber que la primera
*, <■
vez que nombi a al hombre,fe pone en el He
\
breo ella palabra Enos, que fignifica hom
bre oluidadizory dode fe dize hijo del hóbre
dize el Hebreo hijo de Ada, q quiere dizir ter
reftre: y al Ewosoluidrjdizo contra pufo de
parte de Dios que Dios fe acuerda del, y al
Adam tcneílrc contrapufo de parte de Dios
que le vifítacomo aptrfona de valor, con
lo qual fale todo el íentido del vtrfo cu !Ím
pió. Que benignidad, feñores lavucílra,
.qucuo 1c acordando el hombre de vos, vos
Vv í
nunca

; , ;■ ' r

i

%

i

Diálogo

nunca del os oluidcls 3 Y que allanamiento
de vueftra infinita magedad, que fiendoel
hombre de tierra, os preciéis de le vifitar 3 Y
*^
. leuantad vucdrosfpintusaoir almeftno fe -r
ñor lo que dizc por1 Efaias para fatisfazer a 1
; .
la grande admiración de Dauid, que aunque
los hombres fe oluidedel, el les promete acor
daife dcllos mucho masqucla muger fcacuer
da del hijo pequeño que ha parido. Tras el
rio delohndo pone Macrobio al rio Phlegctente que fignifica encendimiento, también
como efta palabra Pblegmó, y Vergiho nos
dixo ya que corre con ondas de fuego: y por
cfte fe fignifican los ardores de la concupifcible que nos inclinan al amor de lo ma
lo , y los incendimientos de la iraícible
que nos tradornanalaonemidaddelo bue.
iiw , yr a« las
*"<»venganzas
» d 5 de quien
'i“ »'*" malquere-*
'j” ”' w
Echk°jClfc tnos*b Ariftotclesdize feria ira efefto de la
c. 5• * cholera que es fuego en el hombre, y como el
fuego es entre los elementos el mas preft»
y aftiuo,y peor de fufrir:anfi dize fer l oclsy .
rado por el encendimiento de fu cholera:y q[
como el fuego no puede fer retiñido, fino fe
le acaba la materia, anti ni el ay rado tino le
^ , le resfna la cholera,por fer efta pafsio la mas
irracional de quatas ay en el hombredo qual
• Anftotcles
encarece diziendo en otra r parte que como
el afno muy hambriento ni aun a palos pue
de fer quitado del pefebre, anfi ni el hombre
de encendida ira puede fer rcduzido a razón.
Pues como la orden fea efefto de ia razón, y
en el infierno no ay orden(como encarecida
io. mente dize d Iobjanfi ni razón: y donde no
ay orden ni razón, bien alienta fu contraria
.ila ira,de la qual fon atormentados los inferna
les contra los demonios que tos atormentan,
y contra Dios que lo manda, y contra fi que
- .*
tal merecieron. Con lo dicho fe concluye
^ que pues la pena deue correfpondcr a la cul
pa, y la culpa es de fuego dcira,que la pena
lea de fuego punituio. El tercero rio pone
Macrobio al que fe llama Acheronte que
quieredczir fin alegría, lo qual fe ligue bien
dcfpues de auer pecado con las rauias del
• Augufhlík Phlegetontc: y e íant Auguftinhablandocó
Coufcísi.
Dios dize fer tal la colccha de los pecadores,
que ellos niefmos fefean penas de fi mefmos,
por el pefar que naturalmente fe figuc tras el
malbiuir, y hazer; que baila los demonios
del infierno reciben nueuas penas por los ma
Ies que hazen. Por cíle pefar íe fignifica el re
mordimiento delaconfcicncia quefiempre
perfigue a los que mal hazcn,y fe llama Sy n
t £fai*.ir<; tcrcíls, y el propheca f Efaias U llama gulano

immortal, que ni aun en el infierno morirá,
Pinta la s Sabiduría de Dios el dolor délos t Sapteotlf.f
malos en el infierno, diziendo que gimen, y
feanguftian, y trafpaíían de tnftezas,y que
fe fentencian por juicamente condenados, y*
que condenan las malas obras porque mere
cieron los infiernos. h Diodoro Siculo defeu h Diodonte
bre la ocafion que pudieron tener los Genti lia.
les para fingir lo de cite rio Acheronte, con
que losEgypcrosHeliopolitanosponian los
cuerpos de fus defunttos en vna barquilla
que andaua por la gran laguna Achcrufia,pa
ra los Ueuar a enterrar de la otra parre :y la bar
quilla fellamaua Baris, que vale tanto como
barca del pafaje,o de carga,y charontey A che
rufiadcvna mefmaraiz etimológica nafeen.
1Plinio pone en la prouincia de Epiro donde * PIini.K4.O1
fe fundaron lasfabulasde Pluton y Proícrpi- 2*2vllif.C.1«
na para con Thefeo y Piritoo, al rio Ache
ronte que manando de la laguna Acherufia
fe íbruc en el feno Ambracio:y en otra parté
pinta vna cueua Acherufia hazia el Helcfponto. Otro rio infernal fe llamo Cocyto
que fignifica lloro como dizc k Platón y bic * Plato líb.3
fe figuc tras el Acheronte priuado de alegría, de Rcp.
y de los rezumaderos de^i laguna E (ligia que
fignifica trifteza:y por eñe Cocytodizc M a
crobio fignificaríe quanto nos acarrea derra
mamientos de lagrimas, quees todo lo que
labe a pecar en elle mundo, a lo qual cambie
corrcfponden por boca 1 de Dios lagrimas * Matthfx.S»
anconiolablcs en el inficrno.La laguna Efty- 13.1x.z4 x$.
Lucae. 25.
gia es pueda por m Plinio en la prouincia de » Pi1ni.li.3i
Arcadia, y es la peíhlencc fuente Nonacrina c.i.
con cuya agua muño Alexandrc: y por la
lignificación de fu nombre tridatiuo,la ntraf n Hcrodotus
Erato.
pulieron al infierno, donde rey na la tudeza: in
Pau&nias m
y pues en ede mundo fe pone en las confinen Arcadia*.
cías de los hombres infernales, por ella fefig
niñea vna trideza rauiofa y permaneciente
con que los hombres ni configo, ni con fus
próximos,ni con fu Dios tienen folaz :y de
allí es neccífaiio falcar en los odios terribles
que fignifica Macrobio. Con edo he fatiffecho a lo de los nos, y pues aucis vido quá fin
peligro fe paíTan: acometed vos feñor Pamphiio lo de los penates, que como quie trahe
Jamada entre las manos,fe os liara facil.Tam
bien me parece que fe pudieran ordenar me
jor edos ríos que como quedan puedo$,ma$ °Na?alísCo
poco va en clio:y el °Códc Natal pica en ello. mes in M y-

XIII.
P A M P H I.Y o me quiero auer en edo,
como en ñus confcfúones,qut digo al princi
pió

thologi.
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pió los mayores pecados para que abran 61i-F parece que puede tener por falida,fer auc gra
da también para los mcnotc$,y auicndo fido
de y tragona 5 y fer el hígado el miembro fe - 1
Ticio gigante hijo de la tierra , tan grande,1 ñalado en quees atormentado, es déSfcir con
la 1 efcrítutaqcada vnocscaítigado «naque* JSapí.n«
• Pindarus
tendido dizc * Homero y Virgilio có el
pythijs ode. común que tomaua nueue jugeros o yugadas ^ lio conq peco: y como quede ya códufo, fer
ei hígado el miebro y el afiftodel amor, pues í't’JÍtwiV
4\. .. .. - fia qual medida le da tibien^ Ouidio y CH¿.t
'
aquel peco de desfeónefto amor, corazón le
deeia. 3. gmio ) fi con eiteialgo deinda mente contaní. ,J
Ho.ñeras *lí. do fus cofas,mejor lildrc con lasde los otrosí
pintan padecer tal cafligOeT rafpaíTandoMa
}
Í'
í
K
í
Í
t
íp
J
11 Odyf.
X odos d dizen que por auer querido forjara
crobio aquella pena al infierno de la mala co
c,
fciencia del hombre, dize muy philofophal- XI¡ C1Í.H
'jeuS.x ' *
c^°^a Latona madre del dios Apoto y déla
b omdio. Ii. diolá Diana , fue muerto de los hijos dichos
mente fer entendido ppr aquel Continuo ro*
^'
4 Meca.
afactcadoífino que Higinio dizc q luno coil
er del hígado,«! continuo remordimiento de íno
;« .r
*l* celos de que Iupiter fu mando fe ouieílc reconferencia que queda puerto en lo del rio
Acheronte $citando fiempre aquel Fifcal de
4 Horatius. Suelto con Latona, impufo a Ticio valentif*
li.3.Car.ode. fimo para qualquicra vcllaqueria,quelaforDios y de naturaleza,el Sinterefis folicitado
4.&.H.& Ub. ^a(Ic,y el lo intento,y Iupiter le alcanzo con
a cada vno cótrafi mefmo,que es vna terrible
1 oa.14.
vn rsiy0j y muerto le fumio en el infierno co
coafufion y tormento. P H I L A L* Aucis
i ICIO» - efta pena que fiempre efte vn buctrcdcfgar*
lo muy bic y en brcue defembuelto, y de vue
Sitaba li.5. randole el hígado,mas ft mucho le come, mtt
Ara licencia fobrcañadíreyolo quea vos no
lucrctiiu 1¡. cholercnafce,yanfinüncafupcnade$falIece*
fe puede por agora pedir,que dizenIi,Efcoto ^ SííOÍtI*,í*^
«ApoIle.U.i* c Apollodorodizc que fue hijo de Iupiter y - lima de la verdad^y d DAuthorado Ricardo
de Elara hija de O*chomeno,y que teniendo
fu colega,que Dios ata la atención délos da- « Rícardu*5
la preñada la metió fo tierra, porque luno fis
ñados a fiempre con Aderarlas penas que p a-h ^ d ^ arté
*- " *•- -: muger no lo fintiefTejy que por auer nafeido
dccen, porq ni el diuertir la atención a otras
X*'
*
j
*£
auiedo anfi efiado foterrado, fe dixo fer hijo
cofas les pueda dar algún abuio:ya que el có1
U sJ* ^ ide la tierra:a lo qualayudo fer tan grande cotinuó entender que aquella pena nunca terV ^*i , 1
$
1
mo auemos dicho, por auer fido lenguage co , na fin,cs vnb de los terribles trabajos que tti ¿ t ‘ u o T ¿
mun de los poetas, llamar hijos de Ja tierra a
aquel miíerable eftado fe partan * Sin duda'
'
los Gigates;Como el otro Anteo del qual diz*
deueis creer que ñ touierten vn m ótedeaze
f plutar. in ^Plutarco q tenia treinta codos de flatura.Itl
to delante, y vn pajarito fiierte de mil en -ubi
' r - 'tSr
/pino!' lib* Scro o yugada fe dize (dize £ Piinio ) lo q vrt . mil años a dar vno picada en el, para que en
acabándole de deshazer, fe les acaba fien fus
1 s.c.3.
parde bueyesvñidos a vn yugo ara en vn día,
y por medida de eftadal fon dozic tos y qua
tormentos, que reccbirian gtan coníuclo ^
- <1
-- reta pies en largoy ciento y veinte en ancho/
E A M P H l L O . T r a s T id o nos amaga 1
p H I L O T . O que buena difpoficion de
Macrobio con Tántalo, y para mayor clarínN/
viñadero,con dos mil y ciento y fefenta pies
dad quiero deílindar cite Equiuoco, quantum
en largo,y mil y ochenta en ancho.P A M a dezirquepufieron muchos Tántalos,y por ,
v P H 1 L O .Efto es fer hombre, andar a bra
la ley de la poefia muchas vezes fe dize de*
£OS con T icio fin miedo; que no foñar avn ' vno, lo que fue deorro del mefmo nombre« *
vegezuelo de Carón, poniendo albproto en
E l vn Tántalo fue hijo de Iupiter y déla TíU ltál *
: !\
toda lafamilia.P H I L O.Pafsad mas adela
Nympha(Plotay no Plutona como dizcHi
^
r - te,q no es tiempo de contar fa platica Quan
gimo) y abuelo de Agamenón y Mcnelaoq , * - f 1
deftruyeron a Troya: y cíteauicndo recebi- *• - s to mas que tal grandeza todos la toman de
do a los diofes en fu caía, quifo protiar a don N
^^
b Homerur ^Homero,que no dize que el tenia nucueyu
li.i í.Odyf. g aj as ¿ e grandcza: fino que la tierra en que
dellegauaelfabcrqr bondad de ui diumidad: ,
’
porque mato, y cozio a fu proprio hijo Pelo é y ^ : 1
n ‘r .
eftaua tendido las teniay bcnti&Ícanfi1Pau
pe, y pufofeleen lamcfe: 0 mas entendido cKfii. ^ híL o UamM fanias. P A M P H I L O . Auemos depon
' ¿erar Chriftianamete qué fe pinra perpetua
por ellos el engaño,no quifieron comer,fino ftoría.io.
fue la diofaCeres que arrebato prerto de vn Viigtli. ii.r.
^
la pena defte maluado, porque no ay reden
hombro y fe le tragojy mandaron a Mccuno Lycop^ron.
ción para los que van alinfierno: y en le renafeerquantodel hígado le come el buetre/
facarel alma del niño del infierno, yrefor* TibulInilMi
marleclcuerpo,y refüfdtarleyCercsptifodc Lucúnus in
^Cclíusli. 10 cofidero bien Ludouico^Ceho que porgta
marfil el hombro quiauia comido:y al padre T11¡lonc;íím
CAp, 1 O.
desqueftan las penas del infierno, no confu
Tantalo fumieron en los infiernos, y le memen los cuerpos ni las almas de los penanres:
tiero en ti río Erídano,cl agua hartad barua, uli:
y el fer buctrc el que le come el lugado, Ine
y las
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Pelope,y defpues reftituido fe lc,e$aIcgoria ^
fignifica como la tierra que como tragona
confume quantola confian, corrompiendo
las limicntes engendra dellas nucuas mieffcs
■ (^ ,
y mejoradas.Macrobio, Fulgencio, r Hora* rHora.r,Scr.
d o ,yf Alciato y Petronio Arbitrojcnticden
m
por Tanulo a losauarientos que con tener f Alcia^ Eja
fus cafas llenas de riquezas, biuen en pobre* blc.i*.
za y mengua notable con hedionda vilc• ■
za > y merecen que fe diga dellos lo que ,
del puerco gordo, que folamente quando
muere esdeprouecho, yanfici auariento
muriendo dexa fus bienes a otros que go- zen dellos. La piedra que ie colgaron enci
~ >,i
ma fignifica el vano temor de los auaricntos,queIe$ha de faltarlo ncccílario para p af
i,
íar la vida,fi gañan de lo mucho que tienen
* *, ;
allegado. No hallo e l r Ecclefiañicopeor r Ecdixo.
pie^a que el auariento, y con gran tazón, y -v -V .
pues llega v San t Pablo a llamar y dolama a v Colof. 3.
tan mal pecado, que es tener por Dios a las Epbcf.5.
viles criaturas, y auemos oydo que muchos
(c mataron por no lcsacudir las gananaas a
fupropofito. Si x Sant Pablo llama tam- 1 r. Timar*
bicrt a la auariciarayz de todo pecado, nin
gún encarecimiento de fu roaheia dcue pare
cer demafiado: porque aquel raygon codicio
fo hazc que ninguno fe recate de ofender a
D io s, a trueco de alguna vil ganan^uela, y
en fin es contrario de la chandad que es li: *
bcralifsima, y rodo lo quiere para dar, y la ,
prodigalidad quafi parece virtud en com*
,
paracion de la auaricia lecanonaza. N o fe
de alguno que antes de la muerte fe conoz- *
1
ca por auariento, ni cmbidioíb,y eAan mu- *
chos enel infierno por tales gradas» ím
H
•tí <
í. X I I I I .
T ^
*'íi f£_
'
* **
%r
T -T
P A M P H I L O . Entre los penantes
infernales ponen a Sifypho ? Homero * ,
Vergilio, y a Ouidio, y Apolodoro Athc- *-1v«gií.V,
nieníc y otros muchos, y dizc fcñalada- itncid.
mente b Apolodoro que eírc fue hijo de Eo- a Oui¿4. &
lo , y que fundo a Ephyra que es Coiintho; b°ApoiMor.‘
y que cafo con Mcrope vna de las fíete t . ¿s Dcor.
hijas de Athlantc , que eftan tenidas por Origi.
las fíete cabrillas : y que engendraron a í tcmíi UA‘l1
Glauco , y eñe a Bclerophontc. Como bro<I‘ a
Iupiter robaílc a Egina hija del no A fop o , y el padre la bufeafle con grandes tra
bajos, dÍ2e tambiénc Paufanias que A fo- c pauranLllpo le dio la famofa fuente del Acrocorin- bro.i.
tho porque le dieAe nucuas de fu hija , y
nuncaSiiypho le quifo defeubrir el hurto de

<V
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y las macanas de losárteles ¿j le dauan en la
frete,y el muerto de fed y de habré,fi fe baxa
ua por beuer huia el agua para abaxo, y fi
.i ^ quería comer de las manganas hmanpara ar
riba, y encima de la cabera le pulieron vna
* pin.áarus eran piedrafdizcn Higinio y a Pindaro,*Eu
^ Euripílci ripides,cy Lucrecio) qucpareceeftar fiemm Orefte. pre para caer fobre el,y hundirle: y teniendo
c Lucrccius d p j3ton atención a tanta defuentura,dize q
Opiato in Tántalo fe dizc quafi TaIantaton,quc quicCratylo.
xe dezir ínfelitifsimo, y defuenturado. Otro
Corncii* Gal Tan talo fue rey de Corintho, y tan dado a
ius.
obras piar: q por ello le pu fiero losdiofesa fu
* Higml. in nicfa/ Higinio pone otro tercero Tántalo q
fuevnodeloshijosdeTieftesqueledioaco
mer fu hermano Atrco,co el qual cAaua def
potada Clitencftra la hija deTíndaro, que
'
defpues cafo con Agameno, y le mate como
adultera quando torno de T ro y a , y toca en
* Faafimiás ello también f Paufanias * Diodoro Siculo y
i 1**;?:
h Fulgencio y Higinio dizcn con Luciano
íícap.M.
que no rué 1 atalo penado por los dioics por
fcFalgcnt.lú lo dicho, finopor aucr defeubierto aloshom
i . Mytholp» bres algunos fecretos de que le auia dado par
í Luí!acacri- tc comiendo con ehyco elle caAigo aprouo
£d)s.
laThcologia Gentílica la doftrina de fan1 Tobiac. i i . d a eferitura que introduzca1 S.Raphael di*
zir a los Tobías fer buena cofa tener en fecre
to el facraméto,o el negocio del rey, Yelpoe
^ Anaxadrí- tam Anaxandridas Camireo dize que quien
das Poeta. Jcfcubre fecretos ágenosles vcllaco, fi lo haze
por precio: y fi fin precio,es parlero vil: mas
* Athen*. 7. ambos íbn ruines hombres."Athcneo va por
Dipnof, c 3. otramuy difparata confideracion, que por
.
aucr pedido a Iupiter vida llena de deley tes
corporales, Iupiter enojado de fu defuerguc.
$a le cocedio vida immortai para mayor mal
( íuyo,y en lugar de los délos deleites quifo q
^ que padecí eñe aquellas hambre y fed immor
tales,porque fepan los glotones que con clri
0 co auariento de nueAro cuangelio no les fal*
• Horneras tara caftigo,0 Homero y * Ouidio no tocan
mas de en eAa pena, fin dezir que culpa aya
w.Meu ** comido. Aunq lo dicho íca fabulofo,fin du<! AbuLcn. %. da fuponc hiftoria, la qual drzc el **Abulenp.Eufebrcap., fe auerfido, que aquel Tántalo fue auanenj¿$.
( r) to fobre manera,y q vendía fu trigo lomas q
. v ío podía :y por el amor que tenia con la ganan*
>’■
cía, fe le compararon alhijoqdeue fer muy
] ' ' r* amado. D ixo fe aucr puefto al hijo para que
< j k comicííen los dioles, porque fembraua fu
:*j>.* ’pan en confianza del beneficio de los cielos y
de las eArcllas tenidos por diofes, que fe lo
c
renouarian multiplicado para tener que ven
Jlv *
i der; mas,d aucr comido Ceses el hombro de
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Quinzeno.
Iupitcr hafta que felá dio: y por le auer defcu
bicrro fe maro Iupitcr,y kíimiio en los inficr
nos.La pena quealla ie dan es fubir vn monce arriba vna gran piedra bobeándola por
tierra > y en Ikgando fele resbala y cuela para lobaxo , y el toma de nueuo a a/obar
* Híginius con ella por la fubir. * Higrnio no le da ¿al
Fabul.«o. pcnaj lino porque anduuo en tan terribles
cneiruftadcs con Salmonco fii hermano de
padre,que pregunto ai oráculo de Apolo co
mo (c vengaría dcl,y diziendolequc fi tuuief
fe acedo camal con vna fobnna de fu her
mano , ella pariría quien le vengafle J o qual
el hizo,y ella paño dos hijuelos, a los quaic*
mato fabiendo lo dicho por el oráculo, y lu, piter fe dio U pena dicha por tales pecados*
Mucho fe deue confidcrar la ceguera de ios
gentiles que iueífen aconfejados defus dioícs
„ ... cometer tales ¿nccftos y ftupros para llegar
acometer los pecados dcfu$vcngan$a$;y que
> - - ellos no cayeflen en que quien tal mandaua,
)
o acófejaua no podía fer Dios, fino cofa muy
mala:mas cególos fu malicia(como concluye
b &OKU| a * S.Pablo ) y and por fu culpa no los alubro
Dios para que le conoideflcn.Dízcn tambié
^
deftc Siftpho qfuc vn gran ladró en el Ifthido >y que otro tan grande como el llamado
Autolico hijo de Mercurio fe robo algunos
ganados,y los torno dc¡ color que qpdo>por
merced que fu padreMercurio k ama hecho,
r - mas que Sijpho tema cículpido fu nombre
,
en fus paras, y que con ella prouan^a lo reco
bro , ya que por el color no podía, y queco*
mo en pago Autolyco le dio por amiga a fu
' ✓ - hi/aAnnciia, la qual preñada del calo con
,>
Lacnes,y parió a Vhifcs,lo qual declaran anfi H iguno y los imerpxetes de Sophoclcs en
r Oa¡di*i3* la Tragedia A iax Maíhgophoro , y c OuiMcu.
dio ligmfiu lo mefmo jnftroduzudo a A iax
fu cópetidor fobre las armas de Achiles, que
)
le llamo engendrado de la fangre dcSify pno*
<1 Aríílote.3. Defta piedra dcSifypho bien fe acordob A ri
Rhcca.c.24. Hoteles encareciendo el eftilo con que Ho
mero hablo dclla:y yo digo para claridad de
la verdad dedos cuentos que vno fue el Sifyx pho ladrón aftutjfsimo que turbaiufcon fus
x .robos la tierra de Athcnas,y a efte matoThc
feo,y efte es del qual habla la fabula:y el otro
file rey y fundador de C orintho,y el que ca
fo con M crope: fino que los autores díftínguen muy mal entre ambos • Moralizando
Macrobio la pena deSifypbo con fubir fu ,
u n refbaladiza piedra, dize lignificaifela
biuienda devnos que en cofes fiipeffluasy
fin prouccho fe fatigan: y aun que compete
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tal lignificación a los ladrones, fegunel pro- < ,
uerbio que dize, nunca fe lograr lo mal gana ■
' do, mejor me parece con Lucrecio quadrar a ♦ Locretíw *1
los ambiciofos porque también ritos fon la h'.¿. de rcr*
drenes de hormas agenas, como los ladrones Aanur*
fon ambiciofos de dineros agenos #Conde- 'f
nando f S. Pablo la defucrguenpi de la ambi- *Hebra* r*
ciondizcque ninguno toma la honrra para 1 V
fi de (u ptopria autoridad, para la gozar con
buena cofoenáadi no el que fuere llamado
de Dios para ella,como loíuc Aaron . Pelad
bien la folicitud y trabajo délos ambiciofos
por fubir al monte de la honrra, y como quS
dopjenfanquctiencnhcchoalgojfelcsdcf- '
haác entre las manos; no les quedando mas *
de fus trabajos corporales y (puntuales, y las "
coilas de fus haziendas, y los pecadosenlas
almas, v el malexemplo quchan dado, y el
fcrtcmdos por infames de los que bien fien* , A
. temy por mandar andan en vados, y en crue
les cncmiftades con fus fcracjantcs. Efte peor
docsmuymaspebgrofocnlosEclefiafticos, ¿
que (como dize 5 Sant Pab!o)pucs fe dieron * i.TIme. %¿
por peleadores déla diuina milicia, no fe dew ,
ucn meter en negocios fetulares y mundanos - ^
para tener contento a D ioj en cuya caía fe fe . r
,
\
metieron, y mucho mas lorrcligioibs que pro - <
feílaron citado de humildad, al qual defina
f
yen con procurarlas prelacias, porque no ay
maldad que por fi no cometa e¡ ambirioíb,o
Su.
que no difimufecn otro a trueco demandar:
y fiempre como otro Siíypho con fobrefatto de fi fele caera la piedra de la honrra,falta
do le los fautores de fu5 pcrditifsimos defeos,
a los qualcs el fauorece para quanto le qui- V Si.»'
fieren pedir,porque no ledexen caer.hS. A n b Aneen!* L
tonino con lus Raymundo,Hugo,Gofredo,
c t*(*4
y Hoftienfe, tienen que rogar vno por la Th*X* *'*
dignidad ecclefiaftica que tiene cargo de al- joaarró*
mas(qualeslosobiipos,curados, o prelados Panormí.c.
de las religiones) comete fimonia, y lo tiene P.cr
también el Panormitano, y traben paradlo Extra de Ele
ir
muy prouablemente a fan&o Thomas : y fe ftione. t
prueua con vn Canon del Papa íant GrcgO- Canon.r*q*t
no q u e r ía n que quien con megos cófigue K e o X
- j
la dignidad, y no la renuncia en iu vida,iecó nationibo».
denapara fiempre: porque dio los ruegos, *c. nec prc~
que es precio temporal, por lo fpirirual. En t10 ^«Greotro Canon de fant Gregorio fe confirma Jo ^°r.‘ r
dicho,que los que por fer alabados, o por la 11.1.3.4.
\x
gracia vainillad humana, dieren los orde’ nes facros.no dan gratis lo que gratis recibie1 '»-"i^itS1
ron.Y dichoeftaquobienauenturadod vafd ‘
que facude fes manos de todo don,y vn linage de don eselferuicio perfonal,y otro el don
pecu*

ñ
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pecuniario q es qualquwra cola q (i aprecie^
'
por moneda: y otro es el don de las palabras *
*e i n
de alaba^asjftuor,o rutgos.O quan terribles
•r. * y> •i. pthgros acompañan a los oficios de horras, '
, ,1BU y no fe que alma tiene quien los quiere, pu-5
. diendo los dcfechat, quanto mas quien los
?
J procura en lo Eclefiaítico, porque A procu
rar los es pccado;y defamo es dezir quenin-1
guno peca potfcruira Dios, puesnírtgu pe.
cado fe ha de hazer,por mas bien que del ay a
' de fuceder.Dcl peligro deftos dize Macro
bio entender fe la piedna colgad» fobre la ca' , b en co m o lampada que el ty rano Dionyfio colgo dcvna cerda fobre el que le alabaua
de bicnauenturado, por lever tan podcroío>y
feñor de Siciiia/PH I L Q T . A muchos te
nemos canonizados quefoeron rey cs^Empe
radores, y Pipa* :)rvos tomátiades titulo de
• Conde pot gozar có mayor permafé de efos
' dos mayorazgos que heredate,fitio dígalo el
fcñor PolyCronio . P O L Y C R O N I O *
, , ,, Loque yo digo esque nosefexemos de lo- 2 quear andando tras honillas que deshonrran
' a los que merecen nombre de buenos, y que
uien fiicre virtuofo,cfe eshotírrado, y Con
c,y rey, y Papa, faíuo entrcios-Tay mados.

3

.

-ii>V¿ "i1 -Up Jí,,
^ V. ¡ ubr/r» r;%K Mti
V" P A M P H I L O : Agora fe nos pone
.
^delante Ixion hijo de Phlegias,dcl qual dize
* ^ ° c°jUS * 4Diodoro, hHíginio/ Fulgencio.Onidio y
b Higmi Fa- Virgilio que auiendo prometido muchos do
tu tfi.
s nesa fu fuegro Deyoneopor fu mugir Dia,
h
ito* < fcSun v*° a<]urilos buenos tiépos, quá
logi.
do l ° s hombres dauan mucho porque les dief
fen mugeres con quien cafar) como el fuegro
i Vi
fueflc por la paga, elle mato atiay cion>y pa
. 'ti i recio tan mal cíf a traición a todo el mundo,
que ninguno le qüifc reconciliar,ni abfoluer
Ixion. 1de aquel homicidio. lupiter auiendo duelo
del le fubio al ciclo, y 1c abfoluio y regalo; y
líTibuiiush- eUn pago requirió de mal amord a ia dioía
tro.i. Iuno,porloqualle pufo lupiter la miuc (de
' PmoaU*
queya fe hablo en la materia delosCemaunjs c.1.^ rOS)y cn c|ja cn porma (jc j uno cng ^ ro a ¡os
.¿ k
-üii

Centauros:y cornoel defpues fe gloria He de
auergazadodelúnojupiterlematoconvn
»rayo, y fumicndo le en el infierno, le reato a
-I-a
„mi (vm rueda que le trahe fiempre al rededor de
• **i *
akoabaxo:y porefto dize Ouidioq fe huye
• Arifto
y fe ligue afi mcfmo:y eAriffóteles dize que
<Crio. t. c. á. li d a lm a que mueuc el cielo le motnefTc vio
lientamente, feria femejante a bci6 reatado
-a-la rueda / Macrobio declara la fignifica
cioh de la penitencia de Ixion, fer el error de
\
V-

Iv
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vnoshobres qué. fin prudencian! cobfejo le
d ü ci licuar de cafo en cafo, y de dcfaflrc en
defafire, como la dicha fe lo acarrea:y vikts
véztsfubc comales rayps de la rueda,y ottas
faíHvn como (os mtfmós;y defkos no es mu
cho juzgar fertatrbeftialcs y finent^dimien
tb,comofediaeqtbíideratierfido Ixion en tu, ^ H *
acometer a fu diofa.1Euígenciodize por au »q^ v* r
toridad deDrotnomdes,que Ixion fúéetpii
merequetén Gredaprocuro fer t^y, pava 1<^
^Ualconíegutr »untodcnto deacauaUoqtte
liatnaren Centauros, con losqusdes fe qiufo*
al^ar con la tierra;ímo que ííendoderrocado
como meicciafu necia ambición, dixeron fcp
caftigadocon elrod^r efe la rueda ^ludiendo
a la rueda que llaman de lafoqim&ydcJaquat
dizeh qfubey b a x a a t e hombres tn hoto!
y eftados«Opdr otra vía d izo q lítío fed ize
quafi A x i5 de Axiotirqfignifita dignidad,
y tütno aya apecefcido gozar á lañ o ftóora
dc4os Rey nosses dezir ,q el ambiriofo por fu
birmasamba-jCáyoártias baxo: qfüelahon
ra de fabiduria que gananueftro padre A d á
tonnueftra madre Euaen el parayfo^P O - i 0.0 3 í
L Y C . ParccctnéquOnunca fe jranombrado rríugcr algunatc»7uelospenátesdeli»ficr110*5 quc nopocomc holgaria,fino^:'dixefífeauerfe alguna códenado. P A M R H^En
elfo nc^pngo q osdczir mas de qfos hobres
don dkhofos irící ra o a vno,mas d las muge
eres fe ponen la$*Bciides oDan^des cinque Bclidcs.*
ra hermanas auer ido todas jutas*Efte cuero
tocan muchos,f Paufanias,^Ouidio y^Apo fPiu6aiat!i.
lodoroAthcnknfciyfuc q Danao y Egypto 3*
S Ouid. 4. 3c
fucLó hijos <1 Befo hijo de Lybiaia hija drPa 10. Meta.
pho hijo d Iupircr y de la vaca lo hijarde Iiu ^Apollodor’
co rey A rgiuo: y aquellos dos hermanos ca lib.x.
H
ígm
.
fará co tantas mugeres,que Danao tuuo dn
queta hijas,y Eg}rpto cincuenta^i;os \ ypor Lucianus 1*
tener Danao vn oráculo, qauia aemonr a Txm«ne*
manos dvn ííiyerno,no las queríacaíarjmas
J ala poílrc fue tan importunado de fus fobrí' nos, que fe las dio por mugeres, mandando j r¿' (Í
*las que la primera noche que fe hallaífen co
ellos los cegollafien; y ellas lo hizieron,fino
fue Hypcrmcftra que auifo a Lyncco fu
cfpolo,y el hu yo, y a ella prendió fu padie.
Quedaron tan infames eftas Bclnics chama
das aníi de fu abuelo fíelo, y Danaidesric fo
' padre Danao, que fu padre pregono *que fes
í daña por mugeres a ios principes que-por
1 mas correr las ganaflen, finquclediellenael
< nada por cllas,como entonces fe viaua dar:y
'* con elfo acudieron muchos,y el que mas cor
í ria que los otros,eícogja entre ellas ^y Juego

el que
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nales Pluton’yi^roferpina• yparecettie que .
le verniabien ai feñor Licenciado: porque re r
íbcileíu halknto’elfeñorMacíhropara debí
prindpalagricttltua, P H I L O T I M O . i
Como cafado hábfare de cafos, aun que ince
ftuofos refpefto de lasleyes denueftra y gle-* ✓
fia Catholka: pues Satumoengendro a Iu** .
no, IupiterjNepnmoyPluton^y Iupirtrcn PlUtOn
Cercs engendro a Proíerpina, y oonio llame r
mes inccfto( la quil palabraícdeclaroya en
;
diaspaíTadosétliHfótagicametrtc}alayunta-: « •
miento camal ¿ntre tonfengtíklcos cofines 'r
dentro delos gtados prohiuidos por la yglo
i
fia:ckrroerta que cafando Plutoncon fu fb.'¿m ijí
i
:
*
*;
rk“0 ^
brina Profeipina , que coníerícrtm inCefto.
w
P IL A L ETwNo formeiiefirtupuiopor m.*!/
? i i * "‘ í?*
tal cafamienta^famo porenródeesninguna Vt
.^
,
, fey le aya ptcmmkfo; Con c Ouidt^lo quie- couidi.li.f/
roaucr y txmd Apolodoro cala Gigantón Meii. , *
machia, que los dioles atemorizado^con la
Vifta del tremendogigante Typhon, huye^
j{.1
ron drí harta Eg yp ko ,y muchos fe fumteron deSicriticip
enelrioNilo,yotroffec6útrrretortendiüer'
ws"
íasbeftiat, comolopitereti cattKto^'Apolo ;
enxuenio>ftacó entabron, Dfanaen cierna/
o’cn gato, tupo cñ vaca, Venus enpcíce,y>
^ ^
Mercurio«» cigüeña.' Mas ya qüolupiter re
cobro fpimu,rebo)uio contra Typhwi,ydcf
cargo en el tantos de fus rayos enfayfia de
Siciliai,qitedfb«on«l^nríerniiK)álhciido,y,
^
le ccho encimaal monte Etna: y*miando fe ^ '1[
rebueluedebaxó del/le haze trenie^y Jas lla^
mas de fiiegoqüedifpidc pot fa boca > falco
engrandes gorgo^adas a lo alto poreíMongibel • Sinti^doel temblor de la tierra d dios
Pintón,aquien cupo el reyno infernal,como
Natal is Co L A L E T . El Conde bN*taf quiere que fe
a Neptttno eldetmar, y a lupittrd drleieiox
mes It 3*My entienda porCharon que quiere dczir g o z o ,.
temió que la tierra fe abría, y qiie le podrid
tb«logí$.c 4
entrar la luz harta el infierno, y que podría
tí alegría que-dcfpoes de las perturbaciones
de la Confdencia fobredichai y figmficadas
perderfe fu(eñprio:y por efo falio a vifitar la
rierrade Sicilia,para cerrar lo que ouieffc he- - 1
p*>r los ríos dichos, fobremene halla ndofe vn
hombre en ertado de gracia y de faluacion,
cho algún fenrmuento de abeitura^ Todolo
hallo íeguro,mas no lo crtuuo el de fo fobri**
Y pintafeCharon viejo y flaco , porque el
na V enusvquc dende el m&teEty x lemiraua
v
bucnconfej<),yla prudencia mora masordt*
y le contemplada libre deamor,y enojada de
nanamente en los viejos, y faberfe \ n hóbvt
que Proferpina fupropría hermana penfa&
acotejar, mucho aprouecha para faber fe falfe de feguif la biuicnda libre de la Virgen Pa
tiar;y el ferenxtito decarnesayuda a la feque
las, cnconfendo mucho a fo irijo Cupido le
dad que deue tener el celebro bien dtfpuefto
flecha(Tecon el amor delfa:y Cupido le echo
para la petfefta inteligencia praAka que dif*
por el corado vn cafquilto d^oro,ton que le
pone por la virtud i y efta traípone al honthizoconrorcerfe (obre fu carro. Cerca del
orcaldcfcanfiv" ;** *Ui •-*' - ¿*
'i
<
on
m*
j^ *v* 3WU
l
*
y
¿
iv
monre Erna mana el fago Ptrgufa, cuyos có
*• w
* ,
tornos reurften floreflus y praderías cubitu
•iníá fiílfid no':
^
i1
tas de flores; de fas quoícs andauacogiendo
PAM PHILO.Noreftadeloyam at
por entonces por alU Profeipiqgcon otra»
hérído mardelcafamiento dejos DiofcsutfeC
donze¿Hjue ganaua a los de mas,harta que las cafo
todas, y tornado en gracia con Hypernertra
la dio a fu Lyneeoquc reyno défpues del;
Eftas muertasksdieron en eitnfitmocn p«¿.
mtcncia quchinch» vnagran tinaja de agua,
licuando el agua en cantaros qucbrados:mas
efta la tinaja tan cafcada,quc quafcto la echa,
fe leíale,demancra que nun<atfUvndia mas
Nena que otro,y con erto no tengo mas que
dezir*P H>íL A L E T. AueisdicJno mucho/
aporque lo de las Bclidesno quede fin mo
* Abulen, i . ralidad / diré lo íjue nuertro aAbulen fe que
fuper Hufe- figmficari a los que por rrtterefle a traición
bium c. n i . matan a quid rtóloS tiene iii)uriadofc:y como
113
tal pecado no le tornera fino el muy codicio-1
Horatíuj li.
fodeldineroyeíVcHienchir de tos citaros que^
3 Carmí.
bradbsíe figtiifica el adquirirricpiezas >y enT
el nunca ceflárrque nunca la ganada harta rf
codiciofo: y cti ebfalirfcles los Cantaros qu«->
veflhA S brados y latinaja que loma! ginadonunca*
loze ni aprouecha * De orrá manera fe aplica
cftccaftigoa fofas las mugeres defrOíasck hef
moflirá, y el tkíeode henchir (ostantaroseá
tfaleaugmentar fa hermofura) mas el faliríb*
fas toda éfágua,es dczir que los afeites poíH
seos Oo farrtíbftim/ porque *fahermofura*eá
don denatüi«fei*a,y no de arte$ydi eftar agtí
jereados,« lignifida'qúc los afeites5eftragan \ú
tezy coíor naftíral: y aun otros entienden '
por el henchían vano los cantatas, a los h**
xuriofosque quanto mas fe dan aefte pecaa
do, mas inclinados a el quedan. P H IL Q t
Por me moftrar bienhechór-demiscnemi^
gos,íupUeo al feñor maeftró,qoe nos de algu
«adodnnafobrelo tócate al barquero Cha
ron; aunque tne vareo lasefpaldas*; P H I4?

i

Dialogó
donzelbs,y conrponicndonfnilctcs ddlat:y
auicnd j U viÜo el dios Pluton» labro en el U
i {»cada de Cvptdo, y arrebatándola,por mas
que dattuua pot íu madre Ceres, y a fas com
pañeras y uo le curando de losiequiriroieritos que le hizo la NyrophaCyaneaeníufiiÉ
^te,alentó a fus caualios, y lanzándole por los °
í r profundos manantiales de la mefma fuente;
<üo configo en los profundos da fus rcynos
infernales, y cafe con Prdíerpina coronando
la por rey na dr los muertos. Deftt rapto to- a.1 j * . dos faben auer eTcnpto * Claudiano vna
afuptufro «*>« infigne :yauerbOrpheodado enelalícrpmjc.
gunas pinzcUdas,también como rldiodo,
* Orphepí ín cft rabón, y * Cicerón,y ^Paufanias, fin
muchos otro$»La diofa y madre de ProferpH
Thcoganu!1 u» llamada Ceres fe dio a«iaJjufcar dende
d^crjbalí.7. oriente a poniente por montesy poblados;/
«Ciceros-Vio porque ni las tinieblas n o r m a s la impidief
TCr" ltn el andar, oel hallarla,«iiccridíodos pinos
*'^aufamas* en el Vulcan del monte Etna:y cada vno en
in Atoe;» & fu mano difcurrio por todo el mundo fin ha«
Corifldiiaci# jjar nueuas cltUa. Vagucando llego a la fuen
te Cyaoca que iapudict* dar razón ddla, fi
con el dolor de feaucr vifto tenida en poco
de Pluton, metiendo por fus aguas a Profcrpinaen et infierno, no feouicraderretido to^
da en lagrymas. Mas fue el cafo que la fuen«
- teA rctbuÉt que nafciendo c*bc la ciudad de
.
Elis en Athata del Pcleponcfoguia fe cor*■
tkntepor las venas de la Cierra halla (afir por
debaxo del mar en Sicilia cabete ciudad de
f ¿tragona: te defenarto de como viniendo fo
lia tierra vicia a fe hijaProfcrpina en el infier
no éEnueleñada quedo Ceres con tales inic
uas, y no (iendo parte cótradios ta poderofo
como Platón, y mas tam puedo en íeguro;
fubio al ciclo mellando fus cabellos delante
de lupiter pidiéndole a fu hija.Mas el que(fc
gun Apolodoro) auiadado fauoraPluton
para cometer el rapto, la dixo que dcuia cftar
muy contenta contal yerno; y que fi de to
do en todo fe la qutfieíie quitar,noauia Proüerpina de auer comido alguna cofa en el in
fierno; y como Afcalapho telhticafTe auerla
vifto comer tres, o fitte, o nueue granos de
- granada, fije condenada Proferpina a quedar
con Pluton la mitad del tiempo,y ella enoja
da de Afcalapho le conuemo en Buho: y ya
yernos que la Luna la mitad del tiempo fe
nos mueftra, y la mitad va debaxo de uerra,
y Luna es fe nombre ene! ciclo,y Proferpina
en el infierno; como Diana en la uerra»Con
cfto queda dato lo que Orpheo alego dd
, amor con que ellos dioícs fe ¿untaron, para
’ » -W''

t

losm cuera concederle a fe Hundiré: c u / l
amor a el lleuo al infierno, como agora licúa
el diablo alia a los que imitando a Pluton
dios infernal, corrompen a fus pariemas* i
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t P H I L A L E T E S . Breuementequieto
pallar por la A kgoria de U huida de los diofes que fon los Planetas dclosfictem asbaxos ciclos: los quales allende d nfduimiento
de oriente a poniente conUs cílrellas fixas»
tienen otro mouimiento dé trauefia dende el ¿ >t
«
medio dia hazja et N orte, y dende el Norte
bazia el medio dia: lo qual experimentan . 1 ; t > i 1
1
ba fia los que no (áben mas que comerj en el
..1 f*
Sol cada año, y en la Luna cada mes. T y - >
f í * #
phon, del qual deduzimos el nombre de tu«
\
| o , fignifica cola que echa llamas de fij y to
mafcaqui por la potencia de naturaleza pro
duzidora de bu exhalaciones que dizc e A ri-1 t Ariftete«íé
ftotelesfer la cania de los terremotos: y e s Matm)«
también pmduzidora de las llamas que bro
tan de los minerales que fe crian donde abua
dan materias fulphuieas dsbaxo.de tierra«
Pues como Sicilia fea illa ccrcadadc n u r, c ,
tierra bien aparejada para temblores, y c o ;
mo tenga muchos minerales fulphurcos, r
terribles concauidadcs y caueriuS, dcfpide
llamas por el Vulcan del (ponte E tn a : y co
mofe aya fingido que el gigante TypJioa>
era potcntiüimo y efpantaWc( de manera
que los mas altos montes no le llegauan a la
rodilla, y que con los bracos abiertos llcgaua
de oriente a pqniete,y que ¿m a cón la cabe5»en el cielo & c . ) y quelccafligo lupiter
por fe le auer atrcuido: dixeron que le fqterro
debaxo del pióte Etna,y que d caula cí m oumuento y temblor de latiena quando fe '** ‘ * *f
rcbuclue del vu lado en otro f aun que Virgi t» ¿ 'i » íi*ií
ho al gigante Encelado atribuye tales efe*
ftos) y porque le hazian tal •que voroitaua
llamas, dixeron fer fuyas las del Mongibcl.
Cofa natural es, tener los terremotos y tcm>
blorcs mas fuerza en inuierno, .quecu vera
no , por la mayor aufencia del lblque no ba
ña a confumir las exhalaciones caufadoras
de los tales temblores o terremotos:
baña en verano quando por fu dirccion ca
llenta, feca, y confume mas. Y porque lo»
efeftos que fe atribuyen a Typhoji, predo
minan quando el fol fe nos aparta en inuiecno, fe di xo que los dioícs (yno de los quales
es el fol llamado Apolo) huyeron hafta Egi>to, que es tierra hazja la quai tacan tos
.panetas: y lo que los Planetas tabea 9 baxá
fen

S

ti - *à

ÜU

£
rSì'r* ^„^^
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Quinzeno.f

j jì

Ion quafi quitentay ochogradosqueayuden poeta para qué lemeter encitecuento * Ei ^
de elTrópico de Cancro baila el de Capri- dczir queIupitery los otros diofesdeftruye
cornoqueella delaotrapartedeEgypto De roña Typhon,«*fignificarque defpuesque *
*
zirfe quelosPioles enEgypto fe conuertie- los Planetaslleganal Trópico de Capríc¿r- " *¿ ^' * 1
ronenaquellas beftias, ic fundaenlabeflial no, rebuduenfus mouimientos de trauefia
*i
idolatría delosEgypcios que adorauanmu hazia d Norte : peomo dfol con fu calor *
chas beftias por (bofes; y mas creiblefeauia fcrenelosnublados, yconfuma las exhala
de hazer la tal conucrfion entre aquellos, ciones, y comofe apliquen a Iupiter losra*
V *
tóit
que entre otras gentes, y porque también yosengendrados enlas
jria virtud
O-/
adofauan algunos linages de peleados por del íol, por efbíc dixo que xaJiter maro'4 ítJ y
diofes, halloentradael dezirfe quealgunos “Typhonconfus rayos. PO LYCR
OM.
*rf
Y
* ? delosdiofes fe conuerricroñ en pelees «nd Curiólay ingenióla haCalidola alegoría tan
v*:l. u. s^
rio Nilo deEgypto. Maslarazóndeauerfe AftrologizadayPhyfica:ygraníabcrj^ia^, ) ’
.<
' dichoque (étornaronentales beftiaso aues, geniomoftro quienla compulo. * • -,o ',ci y:!
'
esenIupiterquefeconuertioencamcrojque
•
f. X y 1 1 í
..... ,
. A *}?- x * V
como elcarnero llamadoelMafo guiafure 1 P H IL A L E T. Di«nueftroeloquén- *
:^ v
"<*;
baño>y comoel fignodeAries esprincipio te cLavandoFirmiano que enviendofclu-' 'taftautUif
¿ ir
y como guiadel Zodiaco, que escl circulo } >¡ter vencedor de les gigantes (en lo qual t x * *
dequedependela vidade lo biuientc defte
igue a Enio declaradorde la SacraHiño*
mundo , anfi el planeta Iupiter feapiiea al ria de Euhcmcro el de Mefiana que halla
sufrimiento délos niños parabiuir enefte en el templo de Iupiter Triphyllo eferit*
mundo,y lescs muy fauorablc, y lellaman porIupiter cnvna coluna dotada) repartió
. por ellopadreayudador. Apolo letornoen «1 imperio defupadre, y pqpauer el efeo• Ouidi. li.i cuerno(por ferieauededicada, fegun1 Oui- . gido para fi lastierrasmásaftas,o masOrjen
Meta,
dio)yfcgun quccl oráculo deApolo fued tales , fe dixoaucrcl quedadocoa elreynO
i 'Fulgenti,
masparlero que todos : anfi dizebFulgen del cielo: y porquedióalgunarfílasafubcr*
inMytho* cio
Placiades del cuerno que tiene muchas mano Ncptuno, fedixoferdiosdelmar: jr
logi.
diferenciasy lignificaciones de bozes. Baco porquedexo a fiahermano Phiton lasrice- ,* '
fetorno en cabrón porfct animal ardiñal y ras Ocideatalcs y mas baxas, Icllamarort ;
luxurioíbcomo el vino: y comoelcabroani dios del infierno , porque infierno lugar '<¿
malmaníoy pequeño tmpa alo alto délas baxo quiere dezir. jEíla narración prende ^ ?
peñasdanlíel
ifi vino fefubcalacabera. Di*- «en Poefia, y anfi.no esputa verdad
‘ d ;; y fe
‘
'
na fetorno cierna, porque como caladora puede prouar con la Hiftoria vniuerfalUa
sitada Monarchia Ecclcfiafiica, que lo toecharíamanodelos gamos fusfamiliares: y
comoelcieruoesanimal deiálto ligeroen(u ta • Pluton ea Griego quiere dezsr rico/
carrera: anfi Diana queeslaLunaatrauieC- como D js en Latín ; y por & t el infierna
la muy ptefto deTrópico a Trópico, pues lugar a que todos los muertos aportauan i
no tarda vn mesenteroentan grancarrera. (legua el lenguage Poético ) le llamaron f
Si Iuno feconuertioenvaca, no espor fer con*1 Ouidioreynogrande y rico : y pan 1 n , . u ; n u
planeta, finoporque comomugerde Iupir guarda de tantos teíoros fingieron al Can Meta.
ter, fi el huyo, no auiaella de quedarle co Cerbero e Eftrabon eferiue que Plutctri Luciana«ia
f-í

mo mas valiente : y también porque como it IeX riquifsimo de tcloros reyno en Efpafti Jimone.
la tierra fignifiada
‘ porlunocsfruftificadoT
r
1
al pie del monte Pyreneo, porque fi antes * ! ™ 'aCn
anaa
A al a■ K at■ ■ ■ J F.
asm
a^ M
—
_
I _
ra , anfi u vaca es pregonada por los natu

diximos auer auido en nucflratierrarey de *strakeli^>
cafta cauallar , agora fepamos que el teñí* ^
'*
do por rey de) infierno rtyno en nueftra
^
tierra.P O L Y C. Huelgodello*porquetrt
b

rales por animal que con fu lauor fecunda la
tierra para fmftificar. Venus fe dize fcr conuertida en pefee, para (igniñear que el peca
do es lu5wrioío: y Mercurio fe conuertio en
cigüeña .porque como el fue gran Medico^
1"
*lasfetpicntes
" *
anfi* Ucigutriadeftruye
ponzo

ñólas, y enfeño el echardelasmelezinas• Y
d aquí no fehabla de Saturno,confcr el mal
alto Planeta, entiéndale loqueaqui fe calla
quele auia echadofu hijo Iupiter del cielo
priuanddfedelreyno: conlo qual no tuuocl
i? % *^

jb

bbb

tebienalosEfpañoksaueallafuercn.PHI
L O T.Bien hazeis de abogar por voi.P H I v ;r A
T
- w
« ™
' de«el Gondef Nar- f
LA
L .Por
Plutonentiende

1

tal la tierraengendradondetodoslos mino
rales y piedras preciólas en. fus venaj fecre- Orjphe'lijr«
tasj y por cióle fingió queel diosdelasri» oomPIum' '
Í uezasreynauaenloprohjndodelaticrra.Y
. sOuidiqleconcedecaualiosnegrosparafuu__
’ ............ Xx
a carro.
\
I

v

Dialogó .i- '
ios meucra concederleafu Euridice: c a fm
donzcttas,y componiendo rafailetes dellas:y
amor ael licuóalinfierao, comoagora licúa
auicndala vido el dios Pluton» labro en el la
el diablo alia a los que imitando aPluton
picada de Cupido, y arrebatándola,por mas
dio*infernal, corrompenafuspañentas. i
que elam.au par fu madre Cercs, y aíuscom
pañeras y no fe curando de losiequirimieri- \A
^ s - x v i i . i** ytv \
>'■ 1
v„ír * oi.mv
í,'
bt/íK ? *
tos que le hizo la NyrophaCyaneaenfiifiié
te,alentó a fus cauallos, y lan$andofe por loa - , P H IL A L E T E S. Brcuementequicn»
pallar por laA legoriadela huidadelos dio»
">3:: í *"*profundos manantiales de la mefma nientcj
fesquefonjos Planetas delosHetemas ba»
dio conligo en los profundos de fus reynos
xos cielos: losquales allended niouimiento
infernales, y cafo con Prdlerpina coronando
deorlenteaponiente conlas cílrellas fixas,
laporre/na délos muertos. Defterapto totienenotro mouimientodé trucha dendect & “ */ *
...
, dos faben auer efenpto ‘ Claudiano vn*
medio diahazla et Norte, y dendeel Norte
deCra?tt‘pro ®br* ¡nfigne :yauerbOrpheodadoenetalbaziael medio día: lo qual experimental} .,' * ¿ j a
fcrpmx. ¡tunas pin zeumas,también como Hcuodo,
i
bada los queno (ábenmasquecomer, enel
* Orphcus ía
tílrabon , y * Cicerón,y fPau(anias»fin
¡i :
Sol cadaano, yen la Luna cadames. TyA¿S^nautí: muchos otro^La diofa y uudrede Proferpi4
phon, del qual deduzimos el nombredetu»
Theog#^!!1 Uaraada Cttcs fe di* artaJjufcar dende
ft>, fignifica cofa que echallamasdefi jy to
«IScraboir.?. oriente a poniente por montes y poblados;/
mafcaqui porla potencia denatutalezapro
«Ckcroa*iío porque ni las tinieblas n o r m a s la irapidicf
duzidora delasexhalaciones quedizc £Ari«nu ?
icn ci anc^ r> ° halUiU,theei*dk>do$ pinos
ftotelesfei lacaufa de lo, terremotos: yes Matees«!,
t ' Wufrnia» tn el Vulcandcl monte E tna:/ cada vno en
también pnoduztdoradelasllamas quebrqin Atocji & fu mano difcurno por todo el mundo fin ha*
Coautíuacu |jar uueuasdeUa« Vagutando llego a la fuen-*
tan delos mineralesque fecrup dondeabúa
dan materias fulphureas debaxode tierra.
te Cyanca que la pudiera dar razón dsdla, fi
Pues como Siciliafea illa cercadademar, «,
Con el dolor de fe auer vifto tenida en poco
tierra bienaparejadapara tcmbWes, y co»
de Plufion, metiendo por fus aguas a Profcrmo tengamuchos minerales fuíphureos, y
pina en el infierno, no fe ouicra derretido to^
rertibles concaujdadcs y cuernas, defpido
da en lagrymas. Mas fue el cafo que la fuenllamas por el Vulcan del monte It¡na:yco
- te A retb u sq u e nafcicndo c*bc la ciudad de
,
£lis en A thau del Pclopoacio»guia facermofe aya fingido que el gigante Typhon
«
rknteporlas venas de la tierra halla (afir por
era potcntifsimo y efpan«blc( de manera,
queros masaltos montes no1c llegauana la
debaxo drluuren Sicilia cabria ciudad de
ftrago$ar Udtfcnarto de como viniendo fe
rodilla, y queconlosbracos abiertosUcgaua
lá tierra viesa a fu hija Proferpina en ti infier
deorienteapqaicte,yquc daua conla cabe» / ^
no <Enueltñada quedo Ceres con tales nue
$aen el cielo ,&c. )y quele cafligo lupiter
vas, y no fiendo paste cótradios ta poderofe
porfclcaueratreuido: dixcrqnquc lefoterro
^
como Platón, y mas u tn puedo en íeguro;
debaxo delmoteEtna,y que ctmhól cí mo» f* »V11 -'?*ei A
fubio alarlo mtíbndo fus cabellos delante
umuento y temblor de latiem quando fe . f ,f j ' p
de lupiter pidiéndole a fu hija*Mal ei quc(fc
rcbuclue del vn lado enotrof aunqueVirgi
gun Apolodoro) ¡mudado fauoraPluton
luí al gigante Encelado atripuye tales efe»
para cometer el rapto, la dixo que deuia cftar
¿los)y porque le hazian tal que vomitaua
muy contenta con tal yerno: y que fi de to
llamas, dixeron fetfuyaslasdel Mongibcl.
do en todo fe LaquificUc quitar, no auia ProCofa natural es, tener los terremotosy tcm*
üerpina de auer comido alguna cofa en el in
blores mas fuerzaeninuierno, queeuveta»
fierno: y como Afcalaphp te (lírica (Te auerla
no, porlamayoraufenciadel iblqueno ba»
viílo comer tres, o riere, o mjcue granos d t
íla a confumir las exhalaciones caufádorat
granada, fue condenada Proferpina a quedar
délos tales temblores o terremotos: como
con Plucon la mitad del tiempo,y ella enoja
badaenverano quandoporfu dirccionca*
da de Afcalapho le conucrtio en Buho: y ya
lienta, Ceca, yconfumemas. Y porque loe
vemos que la Luna la mitad del tiempo fe
<fe¿los quefeatribuyenaTyphon , predo
nos mucílra, y la mitad vadebaxodc tierra,
minanquandoel folienos apartaen muicr»
y Luna es fu nombre en el cielo,/Proferpina
no, fcdixo quelosdiofcs ( ynode losquales
en el infierno; como Diana en U tierra *Coa
esel fol llamadoApolo) huyeronhaftaEgi»
ello queda clarólo que Orpheo alego dd
>to, que es tierra hazja la qual baxan ms
amor con que ellos diofes fe juntaron, pasa
?Janctas:y loquelos Planetashtbeao b^xá
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poetaparaque lemeter énclrecuento . El rs-%
Tori quali q u in ta y ocho grados que ayuden
dezir queJupitery losotros díofesdeñruye
de el Tropico de Cancro baila el de Capri**
ron a Typhon, esfignificarque defpuesque A
como que cfta de la otra parte de Egypto De
zirfe que los Dioles en Egypto fe conuertielos Planetaslleganal Trópico deCapricw« ^ j >/;■ ', ’
no, rebueluenfus mouimientos de traqefia
ron en aquellas beílias, (e funda en labcflial
*</
«
*v
idolatria de los Egypcios que adorauan mu
haza el Norte t jpeomo elfol coa fii calor
í, 3
chas beílias por diofes : y mas creiblefeauia
ferenelosnublados, y conluma las «diada.
«iones, y como fe apliquen a Iupiter Jos ia*
de hazer la tal conuerfion entre aquellos,
i o'»»*Í ' que entre otras gentes, y porque también
yosengendrados en las tumes por U virtud
j Ov *î •>
adofauan algunos linages de peleados por , del íbl, por cibfc dixo que Iupiter maro á Vir ~>4; -t-*,
& diofes, hallocntradacl dczirfe que algunos 1 Typhon con fus rayos. P O L Y C R O N w v..*.
de los diofes fe conuertieroíi en pelees end
Curiofa y ingenióla ha falido la alegoría tan ■ i
Aítrologízaday Phyfica: y gran fábery jo *
rio Nilo de Egypto * Mas la razón de auerft
genio moítro quien la compulo. > j „<>. ',c ¡ \ ■-••VV * ‘v *
?dicho que fe tornaron en tales beílias o aucs,
es en Iupiter que fe conucrtio en carnero,que * - . . , !c j. X V I I I .
. Si r V ^ . V t V
como elcarnero llamado et Maio guia fu re
A
v PH I L A L E T.Dázenueftro cloqueo'
i, V
baño, ycomoelfignodeAries es principio
te * Lañando Firmiano que en vicndofelu-'.*
y como guia del Zodiaco, que esci circulo
ritcr vencedor de los gigantes ( en lo qual
de que depende la vida de lo biuientc delle
igue a Enio declarador de la Sao» Hiño«
i, U *
mundo ,anfi el planeta Iupiter fe aplica al
ria de Euhcmcro el de Medalla que hillm
rufcimicnco délos niños parabiuir en elle
en el templo de Iupiter Triphylio eferito
por Iupiter envna coluna dorada) repartió
>t ^
mundo, y teses muy fauorable, y le llaman
el imperio defupadre, y pmauer el efeoi..,. r / ^ s por ello padre ayudador «Apolo fe tomo en
• Ouídí. ll.i cuerno ( por ferie aue dedicada, legua * Out- , gidopara fibs tierras más aíras,o mas Drica
tales, fe dixo aucrcl quedado coa elre^nO
Meu. s dio) y fegun queel oráculo de Apolo fue el
delciclo: y porquedióalgunasyflasafu bet* i« wr %\ ^ j'ï^
• W " ’ nías parlero que todos : aníi dizcb fulgen*
j"
ció Placiades del cuerno que tiene muchas
mano Neptuno, fedixoferdiosdelmate yr
diferencias y fignificaciones de bozes. Baco
porque dexo a fu hermano Pintón bsrier- ' «
fe tomo en cabrón por fer animal ardiñal y
ras Ocidcatalcs y mas baxas, IcUanurott ¿ f’ .
dios del infierno , porque infierno lugar
luxuriofb como el vino: y como el cabro ani
baxoquiere dezir. ¿fia narración
prende ■*?-.
mal manió v pequeño trepa alo alto délas
m pri
peñas, aniicì vino fcfu b calacab cça. D i** « en Pocfia, y a n fi.n o esputa verdaa ; y ft iv,
* î* .* *
puede prouar con la Hiftoria vniucrfalUa
na fe torno cierna, porque como caladora
<;*
ut
nuda Monarcbia Ecclefiaftica, que lo to-'í
echada mano de los gamos fus familiares : y
comoel cierno «animal debito ligero en lu
ca . Pluton en Griego quiere deztr rico» ;
como D a en Lima ; y por 6r clinficmp »
carrera : anfi Diana que« la Lunaatraukt
lugar a que todos los muertos aportauaa
íarauy ptefto de Tropico a Tropico, pao
(legun el lenguage poético ) le llamaron ^
no tardavo mes entero en tan gran cartera.
Silunofeconuertioen vaca, no « p o r fer
cond Ouidioreynogrande y rico : y pan JouUittJk
guarda de tantos teioros fingieron al Can
planeta, fino porque como muger de Iupir
Cerbero . * Eftrabon cicriuc que Pluttul LucUaut¡m'
ter, fi el huyo, no auia ella de quedarle como mas valiente : y también porque como k Iey nquifiimo de teioros seyno en Eipaftt T*mo«e.
* •
latierrafigmlicada
** •
J-----porT------Iuno esrfructificado*
-n:C J
al pie del montePyreneo, porquefiantes f ‘" ° ,ttCw
diximos auer auido en nueftra tierra rey de
'
ra , anfi u vaca es pregonada por los natu
k
r a l« por animal que con fu Jauor fecunda la ■ calla cauallar, agora fepamos que el tetú*
do por rey de) infierno r^no en n u e f t r a . v - ■,
riena para fructificar.Venus fe dize fer coní *,í‘
ucrtida en pefee, para lignificar que el pefea- ^ tierra.POL Y C . Huelgodello,porque tritJ
te bien a los Elpañoks aue alia fitercn.Ptí I
\ '.
do es tuxuriofo: y Mercurio ft conuertio en
rigueña, porque como el file gran Medico^ ' LOT.Bienhazeisdcaoqearporvos.PHI
H ^
iendeel
C
aníi Ucigueña deflruye las ferpientes ponfo- L A L .Por Pluton entiende
el Conde
f Nar
fiofas, y enftño el echar de las melezinas . Y
talla tierra engendradon de todo» los orine« M^oló,
fi aquí no fe habla de Satumo,con fer el mas
alto Planeta, enrienda!«: lo que aquí ft calla
que le auia echado fu hi|o Iupiter del cielo
prillandole delreyno: conio qual no tuuo d

Í
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\ * v.
«CUadUnas cirro,* CUudlioolasllana Orphneo,Etho,
ju deriftu jsjy£tco,y Alaflor: por lasfigoaficadoncsde
Cicero'iL*!. 1®* guafe* ñoraj»ncsmizenaellroCondeNa
je Natura , »1 ugtnficaríc<p* ningunofe baze ricode
Jeeruia. preQofinxobsr loageno, comoPlutonro
boa Profetpwa , pos feajuaife fignifica fe
fiimentcda lasraieÚés, «jucanofe foterraf,
no medrana. Elrogar Venus a (uhi)OCu
pido que hirieffea Plutoncon el-amor de
Proferpina, «s fignificarlascondiciones del
atnorcarnal, quefereparteenlacodiciaque
■ideen elcoraron, y eneldeleite queicrecibeen laobra. Aideico codiciofo fignificaJ videlucre ronpor ¿ Cupido, y aelle feaplicanlasíáeiium ti. i. de tas;p or fcrJel defeoponer las diligencias nonrúnatura^ cej|^rjas Hegaral deleite figniíkadopor

-

^ "Venusiy quandollega el deleite, no fon menefter fictas, ni otras intervenciones. P O /
■/'
L Y C R-O» Primero cscl defeo qu i ct delei
te, y los poetas dezian míe Venus que es el
■?ijt
J ■*
deleite mandawa obrar a Cupido quccscl de
t
Av
feo $lo qpldeukra feral ¡cues . Primero es
el defeo enex^ucion, mas primevo es el de*
kite en la intención; y pot fe formar el do»
ley te en la fintafia,filen luego atropellandofe los defeos poniendo diligencias diuerfas pa
ta llegar ala obra del deley te : y por cío V e
nus mandoa Cupido encenderlos defeos en
Pluton.
En hazer varón a Cupido,fe denota
*
que las fuerzas operatuiasfon neceflarias pa
ra que los defeos trabajen eficazmente por
'H
llegar a confeguircl fin defiado: masque Ve
ñus q es el deleite no ha meneíler fortaleza,
f
pues el deleite de todos los fintidos confifte
a
en reccbir, y el reccbir es padecer en philofophia , y ei padecer es pafiiua y-faniníl propriedad. Y fi Cupido tiro U fieta, fu. ma
dre fe la cfcogiojcomo la que con mayor ex^
\
4
'
0i ¿
& * ptriencia fabia mas dcllo ; io quai lignítica
> .i«“' que tales falcn los defeos, quaksfou losdcwiaib w * Icytes que fe procuran , y para los qualcs
íe*ordenan. Pues notad comoOrpheoha%f m
^ verdad efta doctrina licuado del defeo
de gozar del deleyte de fuEurydicc; Ho*
• He€od* ín (todo e fintio altamente de la origen antiT cógóma. qnif$¡itia de Cupido iiaziendole nafado del
Chaos primero que todos los otros diofes: y
* Ariftopba- f Ariftophanes quiere que Ja noche ayapue
«t$mAmb’ . U q v n ¿ uruo ¿ c jos I|amado$ Zephyriosd
#I
ventofos, porque no fon para empollar, y
*i quedel ayanafeido Cupido, y también O rí
‘*> pheolchazc tialcidodel hüeuo con alasde
oro: y fi * Theacnto le haze hijo de alguno*
i'« • I'V *‘ofes,nofabe de quales: y la Poetilfa Sai
pho bien CQnoícidadel lchi2oiu;o dciaclo
rr>&
■* *
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y de la tierra,' Simonidet de Marte y de VeS
ñ u s, A cu lilao de la noche y delcido, Aiceo
deiacontiendaydel viento Zcphiro que es
nueflzo Abrego, y cito acude a b d e A rido
phanes ¿Mas yo hablando del amor feníual
tafimente le hago con Nifo el1*Virgiliano b VirriUj^
hijo de la complexión corporal de cada vno:
y conforme a efla es mas fuerte enrnos que
en otros : y eftc es el quede1Platón y de *
otros muchos es llamado Vulgar,porque pi- symPofi**
ca a todos: y Sapho fi pinta toda empon^o- ^
liada d el: y k Manilo le da por portillones ^Marultuía
que le preceden ría borrachez,el fueño, el Epig™n«t**
ocio, y la denuda de regalos: y por compa- (
ñeros a las renzillas,odios,guerras, y deshon
ras: y porefto1 Apolonio Rhodio le llama 1 AfeUaia*
fuente y origen de todos los males, y por el 1m *
;<
qualfecométanlas injurias, y fedefampare
la juílicia,ylo mcfmo clama10 Sophodcs. «Sophod«
Aunque fi queremos templar cfte rigor, no inAmigon*
diremos que el fintimiento amorofo es caufi
de tantos males, lino con el poeta n Archias •A/cMjypcc
queesocafion de qporle regir malloshom- ta Epígra«ores, cometan muchos dcfconcicrtos: por- matanui.
que el fentimiento natural Dios k infunde
en la naturaleza \ y condguientemente es
»t
bueno: mas fi inclina a m al, el hombre tie
n d a culpa que no le refrena, como porcl
xado le dcíenfieno Adam para todos* Suendo efla Theologia digo que hazer a Cu
pido el mas Antiguo de ios diofes, parece
-ientir aquello de °EmpedocIcs,queclamor
compufo todas las cofas en fu fir, ayuntan- des Agrigc»
do cada cofa con la que le conuema, y el tina*,
odio aparrando acada qualdcfu defconucnieme: y eñees aquellenguaguedel Philofopho Pherecydcs(qUc por ventura es el que
muño echando culebras por la boca) que
Dios para criar todas las cofas fi conua tio
^
enamor: porque cierto es que foto amor le
momo a la criación del mundo. Dcmancra
■que concluimos quecl Cupido del vmuerfo
'es el amor artífice de todas las colas, y vna
diuina eficacia que produzc todas las cofia
en fu perfefto fer lacandolas de la confufion
del chaos, en que todas efiauan rebuclus; y
efte es el Cupido que Platón llama Celcf tu l. Pues para lo del Cupido vulgar o fenfual, el poeta Eubulo íc ric del que le pinta
niño,y ciego, y con alas, como fi tuuieflc tal
hechura: como no fia otra cofa que loque di
xo Vírgilio la codicia que íc enciende en loa
corazones humanos, de la qual dixo clApo < *
ftol en fu Canónica que la concupifiencia
engéndrala fu e rte del alma. Y baile io di• cha
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., ««Jsa* thóde Cupido, y digamos de U moralidad
dePluton dios de riquezas ¿ íignificaric poÉ:
■ellosauarientos que fumen defaaxo de txiv
r a , y trasmülUucscldineroy ¡oyas: toqua|
todp fe lignítica en el Hombread Ceroetó
tragoniau¿ qóe ti dexa entrar, nodexaíáf
4i r : y fe tiene amara uila que ayadexadoia*
liraEtnrydice xon fu Otphco .UY porqué
ay otro dios llamado Piuco y y dios 4 e fique
zas, y (Hago 4 aduertid en cUo queno totas*

’>**-

por cuya diofá inueqron y eniéñadora fue
tenida Ccrcs* y fuÜíj^pefterpina por fa fé- _
,
cundidad y abundante multiplicación délas P r o ic f»

ñ tafcn m i Siaiaique cQiíúiÑSiiVeáúbSttt-

*■<

pina. :

dieden kt^óibaadas. y ibdcdiaábiii^aríck
* /
tftSrüki«l,, diiriaA qto^Ó naii.^iiofluliidi ~“
r JT^3 ‘ *
*Síl<,E
Pkiton auia fuwidoa jBrofrrpio« c n :lo s ^ b i ti. *f
íunmosy bMAi «ómo noy d¿li6sLy3tya.ta¿i
que Ja ¿imcbonJe qucdtífb;ia «icrqt:.niai
comabdoJaJiartuip jnabuootnoM quadob
-+ ■*
• tacanas dais«] vno apor el otro; potqrie Pintónes Ua» dixetoo queiCMrcaamabaiJiidáa Bthif»/
ia Timone. diosdelasriquezasinfenules j mas Plutode
jrtnie la tpftezg dd pérdiin^xitbc^sÉita ton
lasterrcnala, y dego; comolafortuna;p*+ » * » eri ala^iafeniu recu^cta«ion»V no^>
•raíigniEcarque fin difciwonmkmibtc<fe tad que carao (pwp Rtlalpibj^dcsSE’aatalo
tazóndalasriquezasmuchasvcfccsalosqut queda dicha ¿ifeaifaaaft rali trigt»fut/a^s4
, asólas merecen. Piarony Theoaitodixen muchoefiánaiiia-CQáo & IbaraVaaofo: a a .
encontrado»que duro vee biuifeiroamcOtie fi aqui por lai
d * CesCa fe tigai&Ci <(c
ioqualcs verdadenlosauarientosy codicio sndmotrí^.J^hoiituitoenla&mcpnrnrdt.
fosque veenel dinerode lexos>y tras ficta ■ equefeEtJabeao*»]las &(bid tkiUrbfeiBM .
"’i .
paredes, pacaloiccogcr, y «UboMfir. En n a : y í Cicecort# y b SuftbiacdUaMEbstH
contrariodelo/dichode PJutanqtiCíCsrkoj
ftofapm a «síkincrud tkM iniaqttso ? hEufcbl^
dizcn otros qucc¿paupentmd ,<ptfc$4us ú *
Platón; qq»Lé robd ckfolagldftdraéñmia^ Prap.Eua*quenasfon losknucrtqs qumotienennadir no. ft: aioxaoatcho denoMarpsV ,)1 como t cl*
• Diodor. lí. y dizemuy bíen^ Diodoro que por auer t i
por fu ^irhutnadcni lastibfawftaab^p cnl
fido el inuentordélosfepulcrda, y cxcqukf touitf pniÜt; q U d iksMMítfatBiÉlVdil
fr i de los muertos»EiefcpuudopiotOios dclios
nerón que *1 parfftidrpr tauá oanfigo Jb lI
itr u\ * conforme alcftilo de ios antiguas quebiH
tiena »PaáTerpnit4e laquahrabanpCEdi
ziandiofesafu5notabksbicnhechom,defr sakitbfes
Arpobio yjiufé>iowkpnrpo4
, ^usr> *> r puesdemuertos *Lo biftoñahdt Pintóniwh litó deJaaabciias^ íioo que ycuhfaamita.i
• íhiratelms can c Plutarcho y ¿ Eufcbio Cefaríenfc, que
las Syntaginardc;Gysalda i poí lao mecan«
ín rhffco. es lo mciino que Aídoneo rey dcEpiro, qüc
dar mas aaflora^s*pudímiJoitijdira4o4
también fc Hamo Orco; y que elle robo a
fhirm nMipaautehofo] siyvaqnalitiaiwinr
: A Proíérpina hi/a de Ccrcs rcyra de Sicilia; y
pbra de fuRtáa aa íéme/ailtarcmncos v- p
’■ ■ ÉfcJÍÍf
qUe por fc eucr embarcado en el mar con ella
tambwn «nfa»«an común que Paoferpina
para fuxeyno, fingieron auerfe fiimido p o r
es Hccate^y Diana* yLuO«c*.ddlo quat
primero
<iícron>taUhoibuíO ^««gilía., Cíw>
las aguas de la fuente Cyanea. Ello es de Éiw
/
febio , mas Plutarcho dize en contrario ,* diano, y O u t J b y y 1 AthenCode ntatleA1 Atfeaae.^
e fea JaLunáüjrMl.cido y f , Dioiu en «I DiPB#>c-l7que CcrescramugerdcAidoneo, y Profirió í
rio , y Proferpina «a d ia&m O ;.' OM
ina hija de ambos: y que como THcfcoy
pheo en fe) Argonautka la ilanw. Trida
irithoo fucilen aEpiropqr felá robar paít
ra mugerde Pirithoo, va brauifiimo lebrel
phalia, por tres «abejas que la afi^nausn/
la de la mano derecha de cauallo, la de te
: \
de Aidoneo llamado Cerbero, mato a Pintboo, y aun tenia en peligro a Tbcleo, fino , íinieftra de perra > y la de en medio da
puerco: y pol efta razón la llamo1 Oui» * OnUí^*
llegara Hercules que le libro»
*íun
dio tridpitina. P A M P H I L O . Por da Mett>
• tíl ^ t s ífm q ^ * r « n o *>' P W ,J
burlas que tocamos an la Thedogsa Gen«
/*.í
§. X I X .u
- oLm tilica
, ñas cuefta trabajo primero que la
,
y.um *** ¿'»¿a
» M 1¿1
fcl>4
defpidamostypues ya queo* coaduío coat
1 P H I L Á L È T . Quicio dczir otropoi
las trauefias, lina bien conclu» con la do»
• Eofebtits^ code Proferpina, pues cEufebioC efanen*
de pr^p.Eui f e f ' y fantf Auguíbn fe acordaron delta mu*
x duna tocan« al cuento de Qcpheo» .•) ti s < t v ,' ^
■/ , q» per al qual fe dix» tode^ ■>¡ji. . . r •
a';A
fw ñ ftM - chas v,*ct ’ } QS qual« figuicnck) al fu un
"I>fuViií*ÍA'*
-1*T/ ' J-MiT !£l ivi citotro.
** «-,íí/cíjL í>*lí,í kfíá lìtyitrth
Ciui. c.x.io. decantado Marco Varron , mzen que lo
r C
* ‘X
SiU.7x.i0. quefe cclcbraua en los facriikiosd« Ceres» Jf^fí «oPí/ii. itiSi'S (.*0
- il.' lJUi;
|t- í(
tn
k hi+*.\ «it 9«b1^ 1n i
«ralo delasfiefta*ElcufiniasentrelosAfhe>
xi^es:/que aqueUoculo tocanteal triga
1:9 UiitJ « X jt A iAtl' f*dO ú
o ia ’iiS¿
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y luego entra la difenfion que pinta * fant * Cala*. %
Pablo entre el fpiritu y la carne.Por los ver*
dea y floridosprados en que fedizeauer fido
► v iìc n i
picada Eoiydm, íc figruhean tos deleites de»
« ..•f»rIICi -«• P O t V C R O . Yo quietòdnrircond
li.de errori- *0 »nffcaiildiwMilioFida»*»Materno otta íiemundcKy fcñaladatatntc ios carnales,oca
vùt propfaa- òed«*doahift©rial cidp*NÌiraicntodePro pación de youenes: mas por Arifteoes figu
aarumteli- fèrpina-.y
laàut rada la virtud ( como lo fignifica rile nom
K i p i i | « i ^ fùequt Oresouittrrkaòc
----- £j bre) y di2eíe amar Ari(tro a Eurydice, por
.............
■ Sicilia
J ------¿-daddrHcoa
de
tenia« RroferpinafoE1.C.7 .
que la virtud perfc&a procura tacar al peca»
la hija,y tan igra Ciada,quemuchos la dcroan
dar de fu mal *fiado: fino que huye Eury di
daaan : mas atonteció que vrktardcla vio
ce , <quc esía mala inclinación enemiga d d íuntha - *
vn
Platon que padani
fi# rico
M « v adlatio
T f> N n p vllamado
> » .n -----------------^
buen confeso : jr hallándola yerna frtfca de •,aw ‘i’r n '
tabe ci tago Pergufi, donde Proferpina fc an
tordcletrcses picada de la biuora dd pecado
dauacorroras dpnaellas cogiendo flores: jr
mortal en cirpic del defeo (irrito que ie cipa»
qucdotantoccndidoen fuapiorv quetrauo
tía por loa deleites: yerta la ferpiciuecubier *
Ac^yyrportf enfo carrofirdjo a huir lo m¡o
ta dela yema % dignificando que debaxo dd - L
que pudo; V ntrié lasdotizaHat Esc bolando
delate fe efeondeei pecado mortal que mata
a Cefesdizicndók loque pa(iua,y ^llaconi
al alma,}' lafurne en el infiernotporque nin
uocochspreflb amigos corváis« fabo tras Phs
guno goza dealgo a titulo de fcr malo,y anfi
to n , clqbalvitrtdo no poder (afir con fu im
a tbdotpccado acompaña ia ignorancia, pues
>
ten(cioyi , >nik füfriertdoel coraron descara
por lo menos padece ignorancia el pecador
<X a Profripkapara otro : hn$o (a carropor lé
de tener por buenori mal que comete »fien---•i T«‘l profundad«! lago, donde fue kiegp tragado
do aníi que* tenerlo por malo >’ bien lo po
~ ,,33 confu SJrQferpíoayqueoucamasparecieron;
dría efeufar* Dezir que *fta Eurydice, o el U.ioíx ~~’
Lajnfadmqoedotrafpaíiukiconclafpeftacq
pecador en «! infierno, esaquellodeiPial,fl ' *
- ksí delhrodiiwtítto oe ía taifa ; ím o que ios
m o *, quedefckndan los pecadores biuos al e f
*
Henaiksporiaronfoürdrhíziecon entena
derqur^M m aiaa falido con Paófcrpinaa
» fiem o , por confidencion de que merecen f Holatilu’ '
katra«parttdd lago cabe^aearopiry la edn
el infierno,pra que fe auiíen,y /algan de pe- li.i.Car.ode.
cado: o quien dezir la baxeza-nus inferior 1i -s- epíftoficarottawpio y aliar con kcrihcioc anuales!
•n que fe halla el pecador por auer ofendido **
{
CeresfuetJk cubierta de (rito, y como vnd
Hablado Dadivóla dixcff«purtio*roríe,aiic¿
a Dios, que es indigno de pifar la tierra. O r- Hb?,.Are<¿
vifto aBUiton en^barcarfc con Proferpina en
pbco el Mufico&mofb de la dulce Tonada,es naut." , 6
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a SkiliabtiícaAdoifu hi)«,y íu(tr arrojada en
fu mala vida : y la ley que fele pone de no
tornar atras la cabera por la ver harta que U
Grecia c©ñteiñ£eftad,y klio en el puerto de
\ K ] Athems vHallando fc allí cofimo lo dcljcm*
ponga en faluo \ fo pena de la perder irre
brary hbnSe^tiigb * yTcfc inümiycron lar
mediablemente : nosenfeña que el predica
I m s l l c u h w j y como murielTe alli»baxo
dor que a fi o a otros faca del infierno del
alinfietnoadonde halloafuinja.P H IL A pecado morral, no hade haZer buena cara
L E T .E fo queda como cumple , y en ferde
a los pecados pecando el : fo pena de que
autor no muy común,ticur particular fabor:
como pueden mas los excmplos que las pa
y yo digo para lo de Grpheo ,uque ya dexa»
labras , combidara y prouocara al otro a tormos tratado llamarle hijo
hno de Cahope
Cahor que
narfe ai pecado , Y como la recaída fea
nunca fue ronger,y loque (ignificaiu:y para
peor que la caída , fi la 'primera vez fue ¿
lo redante a nado en el fentido Moral lo de
malo de fúcar del pecado , defpucs de re
aucric llamado mando de Eundice* queco^
caer Cera muy mas dificultofo, porque en *
ano Orphcofigmfiqueat bifn hablado, o
quanto vno oíue en erte mundo nunca (c
dulce boz j por el fe entiende el varón fabk>¿
le tafia ertado en que no fe pueda con1
* Horatí. ia (comodjifc 1 Horaoo ) qual el lo fuc por
x
a
ucmr a Dios, ni fe le tafla numero tic pe» **
£ irf , , maraiúlfaffiHifiÉemrclosde aqaeUifmpo , y
cados deque no pueda falir, aun que ya yo 4 *
1
vi Rapuzar en ^apardiel «terror contrario* ^
a
d«rúm"íiJ taj ,e debu* * b Ai b A °,Z P° r T [ í ZC ' V er‘
•
v«
J,
, i,
gmium. g»>o auer fido rclptftado en el infierno. Por
Veis aquí tarazón porque íc nombran pre
V'’er
erpí.c. Eurvdicefe figmfican losfentidos fenfualcs,
dicadores de buena vida, y de ertado de per»
An
fiKlos^ualcs oíuguáo biuc en elle mundo.
fe^on, porque la biuicnda fanfta y exem»
Olii t v Luì ¿In* 7 *
¿icio i, > ’o ?
íjnJ** X A 4
V rst
-o
1 .>q
¿-i -«
3»
^•* xsubuVqniu.r
IlkiUh 'i iii;m>i 3' >£tìTjd<xh
’ nú i 4>i« j it^w. .iu>

piar

■
‘i'

^'r K T , 4 - y

y*

uinzeno.
piar delhombreda Valoraíu do&rina enla
reputación de fus oyentes: y por fabioque
vno fea, fi biuemaly concícandalo, nonazc prottechoenlasconfciencias, nofepegan
dó fuspalabrasalgufto fpintuaide lasalmas
antes daocafioitdelemurmurar, y detener
la do&rina en vilipendio, y cáeles encima
* Efaíe.fi. aquellamaldicióno amenaza queDios 2 def
E¿cc)u.3tf. carga contra los fcmc;antcs, que fu fan&o
Koiua.i,
nombre es blafphcmado por culpa dcllos
entrelosinfieles; porque hablando biende
laley, y guardando mal fus mandamientos*
como loshombres fean inclinadosal mal ,y
los conucn^anmasías obras que veen, que
las palabras que oyen , apenas de tarde en
tarde fe convierten los infielesalafe, ni ios
creyentesalavirtud. P A M P H I L O . Y
comoquees todocomo iodezis, y fin duda
creo que merece vueílra cabera 1erdefendí
da delafcrpicnteque quena tragarJade Or
pheo ,raéjor quelade aquel: porque como
porla ferpicntc fefigmfiquc el tiempo que
a todolotraga, hazicndolo poner en olui-t
do, el fer defendidadela fcrpicntse, esdczír
que nunca(erapueftaenoluido: y creoque
vueílra doftrina Chriíliana o acímfliianada mereccfcrlicuadaal ciclomejorque laLy
ra deOrpheo, para que todos la fepan, y
todos lacílimen, y todosfe aprouechcndo
lía „Porque fiOrpheoconfuMufica, ocon
fu buena do&rina tleuaua tras fi las peñas,
durasquefonlos hombres rudosy fincnten
dimiento : y a los arboles arrancaua , que
fon losarraigados enla tierrade los bienes
temporales; y alos ríosdetenía, quefonlos
fluxiblcsydeleznablespor losvicioscarnales
muchomases que vosaundelafequedadde
las doArmasGentílicas faqueis doArinas y
moralidades Chriftianas, con quealosque
andanafendercadosenbuenasdoAlinas,ap>
reis las voluntades con afcAos de mejoría:
quantomasformar vna de nucuo envnniiío rezien nafeido, qual esel que trabemos
entre las manos, quefe dexa formar fegun
la voluntaddel formador.
Jr - »
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P H l L A L E T .Q u a n d o nos aparta
mos déla crianza de nueftro infante , dezia
moscomole auiande criar baila los cinco
años, o quando mas hafla los fierc por ma
nos, y conucrlacion de mugeres, que como
mas amorofaslosfabcnmcjor acariciar, y ala
bar, porque fin duda «verdad que aun den

f

__________ i .

\

deque comienzanaVery oírguflan los ni*
ñosdefe verhonnar, y teneren mucho, y
quelos anteponena ellosa todos los otros:
y enviendoieamenazar lloran irremediable
mente, por fe ve* mcnofprcdar * puespor
entonces no (áben temer« Mucho bazeal
negocio déla buena crianza del niño * que
conuerfa confusygualesenedad, y de (eme«
jantescondicionesy ocupaciones quelasfu-«
yas; porqueparael tiempodefuniñez apro
uccha por el contento que cada vno recibe
w ¡l k m*
confu ygual,y confufcraejante, y paradef« A.c
z íiaul,
puesdehombrelevalenmuchoaquellos que -r.F **•*¿wl
tiendela cuna fecriaron conel conamorfra> iu’iiüS ■*
tcrnal. Eíla philofophia no feleolaidoal pa
dredelfamoforey deEgypto Sefoftriscuyas *'* ’
hazañastocabHcrodotOj pues diz* det Dio bHerc¿dttxi
dorocSiculo quecomo vio nafeidoáfuhijo *nT^* i^ **
Seíoftris , mando recoger de toda Egypto jj ¿ °* * *
quantos niños nafcieronenel díaenquefit
Hijo,y criarlosatodoscomoafuhijo,porque
! *
(alienentodosmuy parecidos y femejantes,
y feamallenmas: y conlospocosregalos, y
cond moderadocxetcicki encofas trabajo*
fasioscriorezios, ofados, y paramucho, en
unto quea ninguno dauandealmorzar def
pues deteneredadpara losexercicios traba-*
jofos, fi primerono corríavnaleguadetier
ra >y defpucs de mancebosdearmastomar
•fueronembiadosdelreyconScfoftriscontra ¿
los Arabios y Josfubjetaron , ya muy gran »
partedela Lybia.Todos veenquanparamas
fcan losque fecrian con malaventura, que
los queconregalos, y quanmenos fe dena
viciosy pecados : y ningunoque tenga con
que, hazc caudaldemas queregalary relie«
nar afus hijos, y concfto nuncafonpara tía ^ r .
bajar , ni aunparacaminarapie vnalegua: ,
(o penaderomper vn par de(altanas prime- '
ro qucfcleuantcndela camaenquefefoter¡
raranparaconvalecer.Ya fabemosde reyñas
quecnauanfushijos a fuspechos, yprbcurauan darlech e aotrosmuchos n i ñ o s , por«
quecon vn mefmoalimentocobraflcnvnas v > *
mefmascoílumbres,yfalieflcnmuyamigos:
y conAulo Gelio y otros muchos feconde- dGclhUí.i*
nanlasqueparen, y no quierencriar, como c.i.
seles aya dado lanaturalezalos pechosen t
.
pechopara folobien parecer , y no para
criarcomovientresexteriores, loquefecon« v
cibioenel vientreinterior: y comoqueem- '
*'
bic naturaleza la leche a los pechos , para
*
ladexarperder,oparalarefoluer conpeligro
dclafalud decuyaes • Profigue el philofophoPhauorino enGdio que no folamente
>
Xx j
nos

3
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i

4*

v2£

«
i

go
nos cumple para coger buen pan y y aun ha
lla la$ hortalizas, derramar buena Amiente
en buena tierra ¡ fino que también las aguas
fon mu y gran parte para fer mejor o peor el
fvu ¿lo que; le coge: y aun las lanas de los ga
nados mtidaíífiis colores beUiendo de vnaí
aAríñotc.3. ©4 e otrasaguas ( como teftifteán a A rilloHifto.Ani- teles , b E ttra b o n , c E fan o , ^ Eurípides y
maliu.c.io. c Iuuenal, y lo rcriemos por experiencia en
* Stiabo li.<f
algunas partes ) y anfi auemos de concluir
S í jo ,
e Ælian.8. que eí mantenimiento con que leerían los
hift, Anima- niños, y; mucho mas la leche, les puede da
liurn,c.io.&:
ñar, o apronechar, no folainenteparalo to*
li.it.c . .
Eurípides cante a lafáluddel cuerpo , fino y aun pava
in Troadib*. las buenas coftumbres del alma.P H I L O * ínuenalis 7 J M O . Cofa es muy digna ¿te fer proueiSaíy^n.
d^poj jas qilegouiernan la república, que
P : '
1
■ . f w ' -¿huger Morí fea ni HcTangre efe Hidíos ^ jalTe a íumddGKrifti^^^
porque aun
les labe la íangre a la pega de las creencias de
fus ant^paíTados ,.y fin culpa Tuya podrían
los niños cobrar algún tefabio que para def-.
pues de hombres les Tupidle m a l: y mu chas
vezcToi dezir a>vn hombre de buen fefoy
tonuerfacionjque medioqüarto que tenía de
ludió,nunca dexaua de leimportunar que íe
tornaíle ludio. P O L Y C R O N I Ü .E fo
me parece lo que dizen mis Monfcos quahdo los reprehendo dej algunos fo n fo n etes
que oíifcañ a Moraizaí,natura-reuertura. ■
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P H I L A L E T . Y a que el niño llega a
los cinco ofeis años, fe dcue poner a depren
der las primeras letras en poder de maeftro de
buenas coftumbres , paraque juntamente le
imponga en lo de la vimidiy es cofa muy ex
penmentada, qúc de ninguna perfona de
prenden los niños tan bien lo que es de vir
tud, como de losmaeftros de quien depren
den las letras: y ayuda mucho a ello ver a fus
yguatcs entender eñ aquello, y que alaban a
los que mas aprouechan, y tnas íl les dan al
gunos diges o coronas en premio de mas de
prender vno y otro. Los que tienen pófsibilidad no deurian criar fushijos fin ayos defus
coftumbres , mas que echar fus ganados al
f pjatC) 7rf e campo fin paftor ( fegun lo encarecen f Pía»
iegíb.
ton, y s Clemente Alexandrino) porque
£ Cianeas como el rapaz fea mas i nnafta ble que vna
Ijn.Pedag. beftia, demta fer con muchos frenos enfrenado, y aun ay alguno tal, que muchos no
bailaran á le refrenar de fus indómitas co
ftumbres, y mas íí fe vee regalado, y no caftígado;PH l L O T í M . Lío bienio con

firma h Galeno diziendo que por vfar poco
de la razón los muchachos, firuen como las
beftias a fus malas inclinaciones:y pues la be
ftia no ha de fer al principio impuefta en
buen fenicio con fola palabra, fino que ha
menefter palo que la amedrente, ma&no que
la efpante: anfi los muchachos que no tienen
cobrado ámor conia virtud, con miedo han
de fer refrenadosde las malas coftumbres, y
fi río baftan palabras ni amenazas, deue fe
íes poner la mano-del açote bien Ten tibie;
mas no de manera que los fatigue mucho ,n i
con golpes/Jii.puñadas^ni con bofetones en
las caras, ni otros abarramientos ; o acoceamientos: porque por la mayor parte tales caftigos firuen mas de venganzas con pecado
del que los da , 'quede correcíon del que los
recibe. P H I L A L E T t Ha fia el Spírim
fanfto nos dexo abonada cíia do ¿trina diziendo ^quequicn no acotan fu liijo,le abor
rece: mas que quien le ama ¡como1 dcue, le
doftrina muy a menudo; Donde auemos de
notar que ehdqftrinar deuc femmy a menu
do, mas del acotar no dízc tal: porque el caftigo por culpas íiempre dcueíeríentible, y
de vna vez que el muchacho fe vee bien aco
tado , eícarmíenta para .muchos días : y con
eí temor es la naturaleza induzida al amor
de aquello, porq fe vee maltratar,y en amandolo,fe da a ello: mas por defeuidos qué fierri
pre ay-, y mas en los niños, por t a z ó n de los
grandes mouimientos de humores que tira n
tras í i , y haz en dexarfe de lo a l, y aun mu
chas vezes óluidaríe, deue andar fiempve la
ladra fobre ellos, ya con mueftras de amor,
ya con defamor j y a vezes perdonarlo todo,
porque los bien inclinados en viendofe per
donar, fe en cargan m ucho mas dé lo bueno.
Mas fi cafo fuere que parezca mal inclinado,
y nial corregible, alli ha lugar lodelk Ecle»
liaftíco que el que ama a fu hijo, le a$óta a la
contina: por alegrarfe al fin de fus dias,y no
tener que andar rogando con Iifonjas a fus
próxim os, íobre que ayan de perdonar fus
trauefTuras.P Ó L Y C R O N.Düdofo rne
hallo en el corte del ca ftigo que fe dcue dar a
las hijas, pareciendome que fon mucho mas
de zelar Jas coftumbres de las hijas^ue las de
los hijosry pareciendome que dcue de fer otra
la manera del proceder , P H I L A L E T .
La regla de la crianza deuida de las hijas po
ne el Écleíiaftico, cap. z 6. diziendo que fila
hija nofale muy guardada felepongafegura
guarda; porque con alguna ocafion no fe
pierda. De manera que lo que por inftinftó
natural

hCalen.3.de
& PJati

i prouer. 13,

*

^Ec<h ‘ 3**

Q u in z e n o .
natural guardan quafi rodas las naciones del
mundo de criar a fus hijas con encerramiento y efo rriefmo manda Dios que fe haga *
P A M P H 1 L O.Biendixiílesquenoto-*
das las gentes guardan efa regla , ñ aKcrO'1
J Herodotus
doto no nos engaña que afirma entre otras
IU.
cofttimbres contrarias de las de todo el mun
do que los Egypcíos guardauan, fer vna qutí
■ los hombres hiíauan y texian dentro de ca
fa, y las mugeresandauan fuera negociando,
y contratando! y aun otra peor dize atücr te-*
nido, que los hijos varones 110 tenian obliga
ción de íocorrcr a fus padres pobres, y las hi
jas fi, aunque les pefafle : y que los hombres
ílcñauan las cargas fobrclas caberas , y las
mugeres fobrelos hombros,y otras tales,qua
les fon fouar la nía fia con los pies, y el barro
con las manos: y traher los hombres dos fayos,y las mugeres no mas de vna faya. Tie
nen otras aun peores tocantes a lo de la reíigion,que fi tocauan yendo ppr la calle en vn
puerco,fe iuan a lanar al riólas perfonas y las
veíliduras j y por otra parte tenían a los per
ros y gatos por fus díoíés, y anfi otras mu
chas beftias , fegunya queda dicho . P O Horneras] L Y C R O N . b Homero encarece auer fido
li, .Iliad. muerto Hipotoo a manos de A iax lexos de
fu tierra, y añade que no auia mantenido a
fus padres : y parece querer dezir que por
aquel pecado mereció la muerte en tierra age
na,y va mas a pelo que lo de la coílumbre de
losEgypcios,

17

§. XXI I I ,
* Plato in Eu
tliydcino , Sc
in Alcibiadc

t.

** liberates

Jj.de Regno
adininiRian

do.

® Plato in

JUehjte.

P H IL

A L E T .cPlatón llena bien ade
lante lodcl cuidado de los buenos hijos, y
concluye por locura ( que también es conde
nada por ^ libera tes) que los hombres fe fa
tiguen bufeando muger generofa que les pa
ra hijos , y allegandogriieíTashazicndas con
que losdexar ricos : y quedefeuiden délos
bienacrian^ar en lo qual deurian poner mas
diligencia que en lo de mas, quanto el alma
deuc fer mas eílimad3 que el cuerpo y que la.
hazienda : pues por bien nafeidos que lean,
no les bailara para fer buenos, fino fie crían
con buenas coíhunbrcs.P O L Y C R O N .
Rcir meaueií hecho llamándolos bien nafei
dos : pues ya condenares algún dia eílelcnguage. P H I L A L E T . E l c f H I o bucno.cs>
y y o condene la ja£hmcia con que algunos
vían del para fe dar a effimar por de muy co
lorada fangre . Tornando a la crianza de los
hijos dizee Platón quan mucho importe fer
los hijos bien o mal implícitos, pues de fu?

coílumbre? depende la goitémacioñ de la ca
fa de fus padres: y aun Hypodamo en E ílo beo f dixo que también la de toda IaRepu- rStob^iTi'*
blica.Y diziendo el fubido ingenio de - H o- 41 *
mero con ía experiencia vniuerfiil, que los ^¡JH °ÍI¡!^¿U^£;
juízios de los mancebos pecan de íiuianos, y
dyñ*
que fiemprehazen fus colas con falta de cor
dura : razón íuuo h Platón de dezir que nd h Plato ía
fe le alcanza en'que cofa fe deua nías remirar TLeageB
el hpmbre,que en hazer a fu h ijo e l mas hom
bre de bien que pudiere : la razón de lo qual
fube ladiuina * clcritura baila dezir que el ÍEedfijo*
que muere dexando h ijo , no parece morir,
pues dexa vnfii femejante, y heredero de fu
fer en el mundo, y como foore todo deua el
*
hombre procurar fu propria bondad,y aquí
diga la eferitura que el y fu hijo fon quaíi
vno, trafponiendofe íii naturaleza en la perfona del hijo, anfideueprocurarla bondad
del hijo como la luya, P O L Y C R O N .
Bien va con lo d ic h o Euripides encarecien - * Eurípides'
do que tenia en mas la crianza de fus buenos 111 íollc*
hijos, que a las riquezas y a mi Hades fauovidas de los reyes, P H I L O T I M O . JVluchome fatisfaze loque 1 Platoneferiuedeí 1
111 A l
eílilo que los reyes Perfianos guardarían en ° u Q'li
criar fus hijos, que todo el imperio guardaiW
por dia feíliual aquel en q les naftia fu prín
cipe heredero en quanto el biuia;y que no íc
confiauan fu crianza fino a los Eunucos de
mas crédito, y mas eflimados deí rey, cuyo
principal cuidado era fobre Tacarle muy difi»
pucíloy hcrmofo,y de muy proporcionados
miembros. A los fiete años pafauan a] prin
cipe a otro genero de crianza en poder de los
niaeílros de la caualícria , que le imponían
en andar a cauallo, y en faber lo que deue vn :
principe de aquel meneíler: y luego le íleua^
uan a monterías de beílias brauas, que es vn.
preludio de guerra, y en la ca^afc .cxcrcitan.
para la guerra. D ize mPlutarco que defpues. m piu(aKi¡a
de los fieteaños eran los hijos de los EacedenLycurgo.
monios inílruidos y exercitados en la obe
diencia,porque no fe dauan a letras,fino fuef
fe porneccfsidad, como ni los Godos, ni los
Turcos j porque como las letras qpjeren ce
lebro de fangre fi ja,la guerra le piae muy ca
llente , D ix o mas Platon que llegados los
principes Perfas a los catorzc años eran en
tregados a los ayos reales, efeogidos entre
todos los Perfas por fapientifsimos , juftiffimos, temperatifsimos, y fortifsimos, que.
fon las quatro virtudes Cardinales : y el
primero los enfefiaua la Magica dé Z oroafled hijo dsO iom aníi, que es el ailXx 4
tu

\
V

tu diuino de fus diofes, y efla era fu fuprema
fabiduria , y aquel también losenfcñaua las
leyes y ordenaciones Reales. El fegundo los
enfeñaua el ficmprc hablar vcrdad,y el tcrcc
ro el cuidado de la guarda de fus virtudes, co
mo no fedexaíle vencer de alguna culpable
paf$ion,o afición, como no íufra la razón
de la virtud de la templanza que tenga fub je-*
¿losa otros el queno fubje&a y doma fus
ruines inclinaciones: y el hablar verdad que
dixe fe reduzea la jufticia, como lo de la M a
• '*
gica pertenece a la Jabiduria. E l quarto los m
íormaua de ananofidad con la fortaleza,por
que temiendo alguna vez de algún peligro,
no merccieflcn nombre de fiemos. P A M P H I . Yadeuiade fer acabada cfacaftade
ayos en tiempo del rey Artaxerxcs Longimano rey Pcrfiano ,pues falio tam brauo leo
en tiempo de p a z , como lebrón fugitiuo en
tiempo de gucrra:y tan fin templanza que fe
c
amancebo con fu fobrina A rtainta, y «que{lo a (u cuñada; y tan fin jufticia que mato
a fu hermano y fobrinos como cruel, y tan
fin íabiduria que fe enamoro de vn plátano,
*
y cometió muchos otros errores contra la ley
de hombre cuerdo. Sino que me parece que
Platón no dixo lo quepafaua, fino lo que
dcuiera paíar , como lo hizo Xenophonte
* Placo IL3. en la Pedia: y anfí dize el mcfmo a Piaron
4c icgxb.
en otra parte que defpucs que los reyes Pcrfianos criaron a fus hijos muy regalados,nmgunodcllos mereció nombre de rey , P O * Hcrodotus L Y C R O N I O . M i amigo b Herodoto
l1*1'
nos pinta los exercicios en que los lujos de
losPerfas gaftauan fu edad dende los cinco
^
hafta los veinte años; ydizequc eran tres,
el andarla cauallo, faber muy bien tirar co ar0yítianus lí, co > y hablar verdad. c Ebano ( de quien lo
».var.Hift. hurta 4 Ludouico Celio callando fu nombre,
4 Czlius l&r como nene de coílumbre) dize que en otras
f trcscofas criauan los Cretenfcs a fus hijos, la
primera deprender de coro las leyes al fon de
'
íamuficadclos*iqftrumcntos,poiq las com
ponían como a roniaccs viejos, y no confentian q alguno fe eícufallc con ignorancia. La
fegunda ep deprender los hynos y alabanzas
diuinalcs, para que fe les cntendieílc algo de
Dios > y bien veis quan acertadas cofas fon
* Hcrodorus cftas dos dichas.e La tercera que fupie fíen las
1,1 ’
hiftonas de los varones famoios, porque íc
aficionaíTcn a fer qualcs ellos : y todo era
'
muy bien mandado, y ncctíTario.

- .
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P H I L A L E T . Qmdquieraqut aotro

cíifeña, o inflxuyeeh alguna facultadle pue*
de llamar fu padre, por lo que fe parece al pa
drcengendradordcla perfona, engendran«
dola el en tal,o en tahy los ayos fe llaman co«
munmentc padres de los muchachos que
crian, y para que les tengan refpeílo como
a padies, deuen fer hombres viejos, porque
la prefcncia combidc a reuerencia, y las co{lumbres obliguen: lo qual podría mas fácil-.
mente faltar en los mancebos , y con efo no
fe pegarían fus confcjos tan bien, y aun por
ventura de tnacftros de virtudes, algunos
aurau faltado cu macílros de vicios * D ize a
cílc propofito el glorioío íant £ Ambrofio f S.Ambr©f.
que como a los moyuelos es mas dulce la com 1
pañiay conuctfaaon de fus yguales , anfila
de los viejos mas fegura por quanto con el
magiftcno de fu biuienda cxemplar colo
rean , y como tiñen las coftumbres de los
mancebos . P H 1 L O T 1 M O . Galeno & bozea lo mucho que puede la buena * Calen.lib.
naturaleza en la edad pueril para la confecu- dccognoicé.
cion délas buenas coflumbrcs : y tras ella la
morcrianza) inílrucioncnlo de la virtud, por- bñ.cj>.
que los diuci fos aflcs engendran hábitos que *:ucnus Pa
lia zen dulces las cofas que antes amargarían, s^anT*
y por efo le llama la collumbie habituada luhanuslíi.
otranatuialezaadquirida, delmefinoGa- PWea. tí.
leño y de otros. P H I L A L E T . Oíd pues de
a h Gregorio Nyfcno y deziros ha que por 2*^ ,.^ ^
tres vías íc engendran en el alma los waos, dcvuLánio por la mala conucrfacion de los que conueifan con los muchachos en fu niñez, fin
,
los imponer en la pelea contra los vicios: o
por la mala cíhmauua con que juzgan por
>
bueno lo que es malo , y anfi no fe apartan deilo: o por la mala temperatura del cuerpo,
que por íus humores mal templados indi
nan al alma para lo malo : y todas las malas
coftumbres con el vfo continuo del bien fe
han de curar,pues toda cura fe haze por con*
trancdadjComo toda nutrición,por ícme/an$a. iJ O L Y C R O N I O.Muchas vezes he
íepalacio los cientos del lapieutifsimo ' Cíe- * Clemfsll.
niente Alexanduno, y elpecialmcntc fu Pedagogo donde trata la materia de que habla
mos, aunque por otro eílilo, y 1c vi conde
nar a algunos ayos de principes, de que por
fu culpa,quedaron fus pupilos con malas co
ftumbres : porque Phcmx fue ayo de Achi
les, y Adrafto.de los hijos de Crcío, y Leó
nidas del Grande Alexandre, y Naufitheo
del rey Plulippe ; mas Phemx era dado a
rmigcres,y Adrafto(como dize ^ Herodoto) k Herod«tiu
deít errado :y Leónidas lo beruio jafláciofo, y *h *•
Naufi-

&

Qa ízeno.
Naufithco no curo,ni aun fe curo del jarrear
de Phihpc; como ni el Thraao Zopiro de
las carnalidades de Alcibiades Athemenfe»
porque fue vn efeíauo comprado; y tam
poco Sicino ayo de los hijos de Themtllocíes los inftruyo dtuidamente, bien como el
que fe prcciaua de baylador , y danzador*
Y o experimente con mi daño quanto fe
pierda en hazerayodel h ijo, no digo yo al
efclauo, lino y aun al criado ordinario de
cafa ¡porque como firuá en oficios de madadillos, tienen los fus pupilos en poco; y con
la ordinaria conucrfacion,no los rcucrencia:
y ellos como pretendientes de algu mterefíe
no hazcn todolo que deuxían,y anfí fe pier
den algunos hijos de buenos. P A M P H I L O.Contra tales<omo cíTos dcuefer llama
* P^uur.
do Díogcncs del qual dizea Plutarco q vicn
An virtus <lo a Vn muchacho noble con malas coftumccripoisu. i
,
i c
j*
bres por culpa
de
iu ayo, dio
vna gran puna
da al ayo;y al muchacho no dixo cofa algu
na, por le ver pecar de ignorancia. P H I L A L .Lo primero queelayo deue hazeren
tomando al muchacho en fu poder,dizePlu
tarcoen cflcmefnio lugar, que hadefer,co
mo la corradie fi no fe contenta de la forma
con que fale del vientre, formarle la cabera
como le pareciere:anfi el formarle las coflui
bres quales cumplan para el cxcrcício de las
virtudes, de manera que preguntado del prouccho q fu difapulo faca del, puederefpodtr
*
có el otro Lacedemonio, q hazer fe le fuaues
CJemensK lascofas honcflas. Porq como platica b CIcT.H.ctUg.c i. mente Alexandnnoel oficio delavo no cen
fiflccnplanear mucho, fino en obrar mu
cho, fegun que no es el fin de fu maeflria en
feñar muchas cofas al diícipulo,fino hazerle
mejor: y bien veis quanra diferencia fe halle
entre la falud que ha meneftet el enfermo, y
el conofcimicnto déla M ediana,) que nin
guno llama a!M edj:opara que le platique
la medicina,fino para que con las diligencias
que conforme a ella hiziere, le de falud: por
que quien tal fe hilla, fi pnnUro no tiene fa* , lud,nopercebjralo que ala tal fciencia toca,
y fe le platica,Y concluye aquel gran fabio q
- * - ^-cemo todo aquel que pueda criar, tenga ne
cesidad de guia , y como todos los hombres
'
fean lábil es, que anfi todos tienen necesidad
* de ayo que los guie: y q clfe nofcpuedcdar
fino es la palabra de Dios que no puede fer
- * - falfada, ni engañar ella a ninguno :v por efo
í
quien quificre no errar lo que deue hazer en
el camino de la virtud,en qunlquiera mane
ra de vida que tomare,guiciTc por lo recepta

'
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para ello en /?s fanflascfcritúras, que fin
duda configuira el fin q deue defear. Porque
como Dios fea el autor detales preceptos, y
Dios fea el principio de donde íahraos, y e l ~
finaquecaminamos; imponible es perder
nos,fi nunca del nos defanmos. P O L I C .
Por mi fe que hablo con muy apucfta’comparacion, y con muy fana do&rina: y pues
dixo * Plutarco que valiera mas no aucr na- c PIutarc.L
feido, que falír malo por falta de vn macftro Amatorio,
de buenas coftumbrcs: con quantas aclama
ciones deurian los Chnftianos engrande^ tr>^ 4Í
cer a Dios nueftro feñor, que les embio del
ciclo a fu hijo facratifiimo por ayo ymacftro '
y efte planto en el mundo la do&rina. Euan- *i - 1
gelica,magifterio fin error, ayo virtuofifsi^ ** *t. * ^ í*.
rao, de cuyos confcjos fe pueden todos fiar,
»i *
y a cuyos exemplos dcuen todos imitar *
P A M P H , Bien fe parece a cfto lo q dize
Plutarco que como aya muchas puertas Plurar.lib-.
por dóde lleguen los vicios al alma: folas las Au<*,ll011Ci
orejas fon por dodc la virtud le puede entrar
contal que no las ay a enfuziado algún mal
habrar: por lo qualdczia Xenocrates q mas
antiparas auian de poner a las orejas de los muchachos porque nooyeflcn palabras fuzias,que a las de los que fe aporrean, porque
no fean heridas .P o r el bien ymaldcl b ie n y
del mal hablar y embio el labio Biante vna
lengua al rey AmafisdeEgypto, que le pi
dió el mas iabrofo,y el mas delabrido bocado. • *
dm

§.
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- P H I L A L. Acudamos rabien cootro
poco de Aiiftotcles.7.Poh\c.vIti.para reme
dio de lo q agora tanto prcualcce en cffa tier
ra,y es q dize no deucr dcfcmdar el príncipe
y legifladorcn mandar queno fean confenti
dos los muchachos ir a ver reprefentar las co
medias de los juglares,por el peligro de q allí
deprenderían vicios, y maneras de pecar q
dañaffen en las coftubres que deue tenerlos
buenos; y en vn Problema.($o.p.9.)codcna
de hombres de malas biuicdas y eoflubres a
los tales farfantes. Agora querría yo q mirafe
fen en nueftra tierra quantos baldíos y chocarreros andan haziendo del momo con que
ganan gran dinero, y eflragan las cofhimbres de los que afiiflea fus representaciones,
con las deshoneftidade« que aih tratan y reprefcntan;porquecsciertoquc lo que por
talcíhlo fe propone, es lo que mas fe impri
me , bien como lo cjuc mas fe allega a la
verdad de la obra reprefenrada: y fíendo defe
honefhdadcs, y la edad de los mo$os atdietv
Xx y
do por
f

/

t

í

D ia lo g o

do por cllas,dczidnie quale^Taidran fus con*
fciecias de ules efpcftaculos, y los corazones
de las mugetes con que limpieza tornaran a
P a r í a n - fuscak s*í-ted el remate del CombitcdcXc
nophonte,y allí vereis eftas mis exclamacio
nes bien verificadas* quedize auerfelesrepre
tes.
Tentado vna comedia de amores eftando en
el combitc, y que fe encendieron todos tato
en deshoncftos defeos, q fe partiero cadavno
por fu parte a bufear donde apagar fus lla
mas. Mas mueuen las obras q las palabras, y
ft de folamctc mal oitafc viene vno a mal in
* i*C or.ií.
clinar^ a mal dctTear,y a mal obrar: mucho
mas vema a cfo del mal ver t^peftaculos, y
b $u«oníuj. por crto filiemos de algunosb principes paComc.Taci* ganos de bancadas infernales, que hazian
tus.
cometer delante de fi íuziedades indigna»
Dien»
deftr dichas, para fedefpcrtar a las cometer
ellos: y otros tenían fus apoftntos colgados
de pinturas feifsimas y de abominaciones car
nales >por el meimo fin: y anfi otros princi
pes virtuofos hizicron leyes contra tales defiucrguenfas entendiendo los daños que deltas
rcfultan. P O L Y C. No fe os puede negar
quato dezis, fo pena de negarnos a nofotros
metmos, y me marauiUo que los paganos
prohiuierten tales afiirtencias de reprefenra
ciones deshoneftas^ que los Chrifhanos no
fe curen dcllo, ni lo tengan por digno dema
teria de buenas leyes * bien como tábjc» def*cuidan de otras matciias de vicios y de Virtu
des que tocan bien en lo biuo del fcruicio d e
Diosjparccicndolcs que baila llamarfe Chrifbauo$,Y reconofcer al rey por ftñor. PA M
PH IL O . Si como losChuftianosieconofeen al rey por feñor, rcconofcicíTen a Dios
por quien es, no auria razón porque tantas
exclamaciones bolafien por el victo: porque
al rey honrran/m jamas hazer cotra fu hon
rra la mas mínima cofa del mundo * y al rey
pagan íus pecherias, fin le quedar deutendo
cofa ninguna ;y al nombre del rey reucrccia,
fin que hombre para fiempre le blasfeme, y
todos claman contra el q falta en algoderto,
y le acu fon haziendolecafhgarafperamentc.
Mas aunque creen en Dios,también los dia
blos ccreen y tiemblan: v aunque le llaman
¿
Dios,el mcfmo Dios fe J quexa q quan ccrh U z t h x i u . ca t,cncn bs palabras de honrra en fu boca,
k lA rc u ? .
tan lexos tienen del fus corazones: yerto fe
entiende de los que bien hablan del, porque
de los otros defgarrados con quien loauemosde veras, blasfemante de palabra, y no
le pagan la pechcria de la obfcruanciadefu»
uundamicutos que le dcucn, y juran por fu

nombre perjurándote : y dezidmequíenfe
duele de las oíenfas que le fon hechas, ni 2c*
la el verle defacatar, y el menofpreciar las ce
remonias fan&as de la Iglefia? Pues fi me dt
zis que no es de los feglares ztlat ellas cofas,
direos que hablay s peor que paganos,negan
do dcuet a Dios mas que a rodos los del mu
do,y confeffius que los teglarcsdtuen tomar
por la honrra y feruicio de fu rey vn hombre
de tierra. Y fi me dezis q toca mas a los Ecle
fiafhcos,diré que fi, por mas títulos y obliga
nones,mas barta vna partí que los feglares f e
condenen no la guardando, como losEdefiafticos por muchas,no las zclado:y no veo
mas ardor en los Eclcfiafticos, que en los fcglares, y rafamentc dizen que no quieren
dcíTabrir a ninguno,por zelar fi acata, o defacata a Dios y a fu nombre fanfto,y fanftol
templos unas fobre dos reales de fus rentillas
pley tcaran con el Conde y con el rey, y no
pararan hafta rraher letrones de Roma, fu*
miendo en los infiernos a los que tocan en
fas réditos temporales, y dizen que pecarían
fi no lo hizieflen anfi; de lo qual cócluy mos
que tienen en mas fus rencillas que a Dios, y
como Dios fe las de porque le honren y firuan, y zelen fu honra y feruicio fobre todas
las colas del mundo, ya vemos que galardón
les terna guardado en el otro mundo, en pa
go de auer ganado tan mal el pan que les da,
ya q por mas no fuefíc» P O JL Y C. Oracu
los fon todas vueftras palabras j y llenas de
«*
dulzura Chnftiana. P H I L O T . Y aun de
amargura para los que con ellas fon conde
nados.- P H 1L A L. Los Sy baritas fueron
muy pecadores, y tunieron vn oráculo que
fu ciudad permanecería en quanto no cílimailcn en mas a los hombres que a D ios.
Vino tiempo que acuchillandofe dos, el que
menos podía huyo al templo, y como ni alii
el otro le perdonarte, huyo al fepulcro del pa
dre de aquel ,y el otro por rcucrencia de fu
padre le dexo en paZ:y poco defpucs 1c per
dió la ciudad. MA M P H I. Y con mucha
razón : lo qusl yo he leydo en Suidasc y en * Suidas ift
otros.
Am yri. Iq
Athençus li.
it.Dipnofophiftarum,
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P H I L A L. Tornando a nueftros reprc
Tentadores prouocadores de mal biuir, quer
ría laber que ley de razón los puede confen- Farfaji «
.
tir,ni q Rey los deuria permitir: y mas a los tCS* O j ■ 3?*
cílvangeros que facan muchos millares de du
cados de Efpaña cada vn añ o , en pago de
aucr prouocado a los Eípañolcs a cometer

muchos
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mucho» pecados? O Efpañolcs noticieros ene
o embian a fus mugeres y hijas a tales fiefras;. w
migos de las buenas y llanas bmiedasde vue*
aun en cafo que no tomen ya de noche aca- *
ft ros mayores que hollaron lasceruicesde fus
fa? P H I L O T I* Y o algunas vezes hcido
enemigos ayudados de Dios por fu buen bi- , a las Comedias, cfpecialmente de los Italia-* '
uir: y que no tengáis para dar vna limofhaal
nos que exprimen, y aun imprimen mejor '»t: í
pobre, y os fobre para pagar al q o s viene a
l o s afe¿tos:y Heuc a mi muger,que como per *
prouocar a mal biuir. O Eclcfiadicos defeui
Tona de quaíi tá buc juizio como yo, enríen w 0 ^ J
dadosde Dios >que no fe os cubra la cara de * de muy bié hafta el Tofcano:mas h vna vez "
vergüenza de q os vea atorizando,y gozado
alia fimos quedo el Real que yo auia ganado
de los cuentos de Medea y de Iafon,y de Pa
aquel dia para la cena,y con rumiar lo q nos
rís y Helena,y Eneas y Dido,y de Piramo y
dixeronen la Comedia, nos pa (Tamos hafta
Tisber y que no fe os acuerde de los de San
otro dia que yo gane real v medio de dos viíi
óla Catalina, ni de Sanftalnes, m de Sanlta
tas.P A M P H I L O . Y o por ofidoigno**
Agueda,ni de Sanfta Luzia. ORcligiofosq
mimofotcgoal, de los talesfaofántes que por ,
¡
vais publicamente delante de todo el mun
precio le venden para reprefentar locuras y . "
do a tales cxpeftaculos,y efeandalizaisa qua
masfi prouocáa pecar.y aü no tego por muy ' ^ :
tos de tal faben,y deshonráis el habito de vue
cuerdos a los q los llcuáa fus calas de no«hea 4
1
ftras fagradas religiones, y os tienen por ello
reprcftntar,y les da por cada borrachada do*
'
en menosj faluo q vr os prelados q lo faben,
zictos reales,y lo tiene por grandeza,por no
r
os lo caítiga >y el no ca (ligar los pecados pu
quedar corto llamad ola nobleza , aunque fu
"* 1 . 3 . t. c.
nóbre fea vilcza.Lecd al cPolicratico delobi c Policratícu
potara. & ex büeos y cfcadalofos,cl derecho3 Canónico lo
tra de reñí llama aprouar los: porque fi dize S.Pablo q ’ fpo Carnotcnfe,y veréis quáíangrientamca l*b.i.c S.
tu.fpclí.c.cu los que lo hazen,y los que lo con fíenten me
te baptiza eíle vicio dedos ptouocapecados,
ad federa. Se recen fer caíligad os, mucho mas corre tal fen
y ft difimula con ellos: y para mayor abono
dift.53 ca. in
tencia'contra los prelados que de rigor de juleed a d S.Chryfoftomo que lo abomina, o * j^ariíicm! &
feríorum.
í* ^
-V
ílicia los deurian atajar. Y mas aun, que por
Roraa.i.
Homi.deDa
r
níd
Se Saúl.
í.tn
quefalgan mas guíloías las reprcftntacio&I10nes meten mugeres en ellas: porque comoco ^ * P H I L A L E T . Ya qucaucis tocado e á
el oficio deílos farfantes o farfantes de lob
1
m iom as atraftiuo concurrirán mas mugeriegos ; y también aquí ha lugar la dofhma *quales algunos viniendo yo de Valcncia p v
raChiuahaziaRequena,me dixeronfaber
'»
de ios fangos, quecon t«»iccuo pefea el diác
bien que andauan infames por tal exercicio* r ■ '' :
ido muchas almas. Y bien fe entiende que ver
os diré lo que difpone nueílro Derecho C a {
guen$ay honeftidad feraladc las tales que
nomeo, y por ello Tacareis lo q deureis fentir " ,
representan galanes requebrando fe con fus
damas. P O L Y C R O . Binan y crezcan 4 del!os,y de los q huelga en les afsiílira fus lo
t * J 1
curas,y bou cuas, muchas de las quales ello* *\ *
h
lasafpasdc los maridos cuyas mugeres anfi
410 entienden,)* fí lascntieden no faben repte ‘ '
hilan . P A M P H I L O . Crezcan y re
Tentar las,porq í¡ clartcesinfamc^o porefo ^
’
toñezcan. P O L Y . Yo he fido combidado
dexa de requerir hobres de buen entendinuf- .«
algunas vezes en cfta ciudad para algunos
conuentosa ver con ellos en fus cafas cuas co
to.pigamospnmcro^lnornbredcñosquc e p!utir. ..
en Latín fe iuman rlilcnones, y dize Píu- proble. Ro»
medias:y con no fer yo mejor que mis vezitarco,q viene de vn iníigne reprefentante de 3.107.
nos los feglares, me halle algunas vezes conlaHctruriallacnadoHiítro,aiasel Gramáti
fufo de o) r y ver lo que icpiefcntauJ,por fer
co f Pedo quiere que fe llamen anfi de la Hi- f Fcftus* r*
deshoneílo.Yotengo que losrehgioíos íc de
dría prouincia de Italia, de adonde primero
1*
ucn darmuy efcaflbsa las cofas prophanas.
Mít
falíeron:cn contra de Jos quales quieren * T i Mfalcri M*
P H I L A L . Señor Polycronio mirad que
toLiuioy hValciio que fe digan Hidrioncs,
r
ni por codenar a los farfantes y a fu mal excr
porque en lengua Tokana el reprefentante
^v
cicioj digáis de los Religiofos cofas que no
ucpa en ellosmiasfupucíla laverdaddevue ^ ícllamaua Hiítno,como en la Latina Ludio,
o quafiLydio: poraucr paflado muchas co- 1 Aícxan.Atra información, y o concedo que los tales no
fas deLydia a Italia con Torcbo.1 Alcxan- *cn P
merecen nombre de rchgiofos en cfo:porque
drede Ales dize que Htdriones vale tanto
^
donde fe aprueua publicamente auto tan pro
%
como hidononcs, porque repreícntauan los
* V ergilú tf phano,no reda mas de les dezir con elb poe
J.QCldX•
cafos y hechos contenidos en las hidorins,de
ta y fu Sibyla,procul, o procul eíle prophalas quales facauan las Comedias o Tragedias
n i, Que podran dezir los calados quclkuan,
que
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gudin reprehende tmiblemetéa los qi¿ daS
ijuc rcprcfcntauantnias cita nízon muy baalgo a los reprefentadores porque exerciten
xa queda. De la eftima en que aya fido ceni
fu arte infame, y el1Angelo de Clauafioy *Angel* rer
da la facultad Hiftrionica entre los antiguos,
Anronino afirman que es pecado mortal pa
dizeTito Ludo que en Grecia no era ignogarles por fus reprefcntacioncs deshoneflas,
*Cxltusl¡.s. tniniofa,y *Celio Rodigino menudea por las
c l l lib ■
y que los rcprtfentantes pecan mortalmtntc
*4* cofas defios en bien y en mal: y de todas di17.
reprefentapdo cofas deshoneflas, o con meií i re
tomo de **Macrobio, el qual
M acrodU
* * vo
Y ° vna
vna que
que
& ■•
♦
neos y geuos desboneflos, o en lugar, o en
dizc que ni en Italia era infame aquel exerci
Sic. c.i4*
tiempo prohmido. De la dottrina dicha de
ció, pues Cicerón tanto fe dio a la familiari
S. Auguftinficó Graciano1dos Decretos,y 1Díft.tc.ow
dad de Rofcio y de Efopo los mas excelentes
el titulo del fcgüdo efta falfado: y m S. Anto
momos que fe conofcieron en Roma: y que
nino diz« que los reprefentadores que no ha
llegaron a tanra reputación y tdim a, que el
7en diferencia entre bueno y malo, y hone- Antoní.j.
mefmo Cicerón reprehendió al pueblo Ro
fto y deshonefto, mortalínentc pecan tal ofi par-ri.s.c^.
mano en vna folen parla que lehizo,porno
ció vfando,y los que les afsiften a las feas re* * u Pauer dado condigna atención a la reprefenta
prcfentaciones:y que la ganancia de los tales ¿r¿,c¿p*&
cion de Rofcio, por la qual mereció que Syla
es torpe y fea(que quiere dczir infamc)como tL $.c , 7. 4.
el Dictador le hizieííc cauallero Romano, y
laquees de obraprohiuidaporkydiuinay n. ^ bocchpor ella le dauan gran partido para cada dia
humana.Edo es de S. Antonino . El papa” ^
del Fifco Romano, fin otras ganancias comu
Innocencioaquienfigue0Sylueffrc,dizc^
ne$,y Efopo dexo grucfla hazienda ganada
bafta rcprrfentar v no dos vezes cnpubljco, *eft.clcric.
1 .i,*'07 por tfta gracia. Apio Claudio varón triumpara'quedar infamclloqual3cueTcr modifi- ‘ Sylucft.vcr
.í. ' i
fal fe precio tanto deda gentileza, que no la
-V—
———— -r
r /* r i _i _ • r t>
*>0. 10140100«
odoqitanto alas cofas ícas.El gloriofo p Sát
dexo de vfar en quantobiuio: y Gabinio ho
\ j b r yu J* bre Confu lar y enemigo de Cicerón,y M at
buenauentura concede que los tales reprefen ? Botuueuu
,í^> i tt
tantes pueden licuar lo que ganan al talofi- R-t-d u.p.
**£1}tJ1 eo Celio iludre Romano, y Licinia Grafio
hijo del Cradbyrícoauarientoalqualmata %ció,masque nofcdeueTecebirpublicamcnJf.’ 3 Í M ron los Parthos,fe preciaron mucho deláber
te en ofrenda ch Ta ígiefia.dizicdo quc cs Tur
' í h . ^j bien hazer el guineo.Lo dicho es todo lo que
peTucro o ^ ria nctafyTnefle pu nto le ygua ■
4 ftJ A
fe enfauor de los reprefentadores,y aun el ib
lan algunos Cánones queaqui fe alegan con
'
, brcdicho Cicerón dio en rodro a Gabinio co
lo que ganan las mugeres publicas, lo qual fe
• Plutar.H'i. el momear:yc Plutarco dizc que los feucrifsi
mada hazer, porque afrentados fe corrijan, , dcRcp.Achc mos Arcopagitas delfamofo Areopagofcy fe dexen de oficio tan infame: y * Alexan- *\ Alee. p. 4.
luca*
nado de Athcnas hizieró ley, de que por no
dre de Ales fe atiene con la razón de S. Bue- q 33-»*».wfer c jfa decente la reprcfentacion de las Co
nauentum. Vicnea cóncluvr el gloriofo rSat
medias, ningunocompufíede Comedias de , Auguftin quccomo muchos hombres def-ded5 l,Chn
* Auguft. U. ay adelante, £1 gloriofo S.**Augudin por ar
feenfer alabados y afamados, el deílea mas itia.c.tf. Ir
íiele f Ut tc
condena h de los reprefenta ntes,y
ferdcfconocido y aborrecido, que amado y
1
dizc auer lo fido tanto, que no los rrcebian
eftimado como los reprefentantes. P A M - símbolo ad
, en Roma por ciudadanos, y los priuauan de ^ P H I L O . Noauia yocrcydo auer tanto CatccLume(. T j la honra de fu tribu,lo qual fccoligc deTito
mal enefte oficio; y por eflo vale mucho oyr aíW*
\
,
Linio y de Valerio M áxim o: donde aueys
las doctrinas de quien las faca de rayz.
. '
<
de ponderar por quan infames fuefTcn reni§.
'
dos,que recibiendo en Roma por vezinos a
,
tantos milla res de perdidos, a los reprefentan
- P H I L A L E T . Si atendeys vn poro
“
tes cxcluycíícn. Aun mas fangrientoque lo
yo fe que direys de veras que en el aldea ay
eCer.Tant. dicho es loq c CornelioTácito y Oroflbf
mas mal quefuena; porque auiendo criado la
*ÉPfOrofiH^ñ! drawbque *os Emperadores Ñero y Tiberio
Iglefia rezias leyes contra los de tal exerci- n
7.C.4.
Cefar, cada vno en fu tiempo, deflerraro de
cío 1 bien fe prucua que no fe deue tener en
Iuha a los reprefentantes como a Prejudicia
poco fu mal. P O L Y C R. Por cíTas leyes ,>■
'*^ ^
les a la república: y lo mefmo hizo Ranulfo
cfpero.para ver q le deua fentir deftos enuc¿ Heftor Bo cn Efcocia(como dizc f Hc<Aor)y agora noleñadores. P H I L A L. Enel Concilio Caí
ctbi. !íb i4i fotros los enriquecemos quando de vltra Ita
thagmenfe Sétimo, donde fe hallo Fauffino
tMA,UIo fttn lia n0s v,cncn a embouar*y íe van riendo de
Legado de la Igleíia Romana(y cftá por ‘Ca *
joann. ítin nue^ ra liberalidad con que toman a fusca»
non ordinario)fon dados por infames los H i
nof_
íuiiH.ioi. fas cargados de dineros* £1 mefmo h S. Auftriones, y por inliabilcspara poder acufar a in&my.
,
ninguno
X
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esttigühorai jftiyát^tambieitcoarioios Pag»*
,
-nos y h x k t o $ * y lambían ios dan^por infames
• l i . j x t J tos leyt* Imperiales¿ElglowofoíantbC ^ Pretor.
pruno determino ckriuím^fc£uarici(r ( y
b^ypru ad ippdbcaa^k>ssttrccbok^j€atmiici>YGnh
< De Confe. ci*rio)iy«>a lost^kwió fetodHa fa<rio<?¿ i prodiic- munkvar: d*»lcado qtó; conrontoria ímal
tw c c x li. ^uq
diuim , yoonto doftrina
Í0C& ° Cí> £ u a n jd iw ‘4 jrjtorqíK
honeftidaíMfcto

s Bonaucnt. y g ld iay fe +JOiiria huir altad*con tan tobh 4-d 9 ar t. pciníaaaa.Graüno porc otró Canoajtm
toallbbfwlicho, y le toco de4canon rngrii*
ar^u*
n o quk*»*tol tercero Concilio Canbagíliento^ aunque el ututo en^l Decreto efta
«rtaihr) yica aquelle-manda que atoe? «nlf>rpfeatad<m&j y a losqucouwfíen apoft*f
fado de U fe v y íe ou«flea!qamiern<k) ai£b*
6crvno feto* alegue to jpot iaéeia ¿reconté
liados: doncto fe ofre¿»imicfaaí que oonfide^
la r qtNr.ygualai l o s tepreftanmees c o a k *
»po ftatisddlafc, quanro’adeflnrque fcieop
citan r o a b fgtofia, io ouaNupune aucríf
«Arañado ctolLi. P O L Y ¿ R O , Admirado
eftoicto w q n e la ygfcíia tenga leyes tan ían
grieuca* cuntíalos qnerienolocrosfon con*
uer&dos amiga Wemciwe.PH 1L A L E T»
rfConcihA- Hallareis que el d ConcilioAgathenfcjtwor
gat.c.iX. ¿0 que jQSordenados de ordcn lacró no ícha
ljcn a losJ>ayles de las'ioáás y m donde fe re
presentan farís^y^traT^lturas deshoneftas;
ytambienki inxirio Graciano en el cuerpo
• Díft.34-5- del derechoe Canónico- El p p a f j3onifacio
^BomfiTde oftauo mando que fi loe Clérigos fe dieren
vita & Heme. a reptefentar por vn año(o por menos tiecm
cícrícoram po) y corregidos tres vezespor fu obiípo no
fe emendaren , que ípfofa&o queden priuados de todopriuilegio Clcncat. También t i
S Extra de »apa* Innocgciocl terceto prohiuc las repre
VU.ÓLho. ele fcntacíoSes prolanas cntos yglefias, y es pica
Cum^ccore i o morra! reprefenrar colas contrarias ato
tonalidad en los lugares fanítos: y la Glofla
añade fcr muy mal hecho reprefétar rales co
Ciscón ios hábitos monafticos de las ordenes
religioftity como muy nial hecho es mandah Amen, de docañigarporhlas leyesimperiales,y enntui\u epifeop« ^
el M fc Cl|ran ¿cft0# i Otro Canon
v

fcntado¿.DofK&áadsdc bimriiMbráciíaéa«n vnos ftpMfcttrsmMy otros', porquelos >t . «íitt.j *
queporpaiátífmpo repivfentMr, enAispité- *£ZÍ¿S4>JWÍ
tdos, conHs4 v » «o fas íieftrtdc Colpas
Cbiiiíii y n»ío«iaqui«Ódenados^is<»lo»<pe ,
como«fotafitMró alquilitnpotU'repreri'rK
■cariudiftfiMOrttweétweno^iwto, bouefto
y deshonro ;<llt««p)hittbs«gorsque c fto s
vepreiéiMaismoHsflünonct qwedtm co^douadospo»' lo*¡3{ 5*ñ¡aneí*kgid«< dt inf*- J £ 7' lDÍ* "
aue^yelder^cfioCanontcobodipOtinraroe
finoalquepesa moredmente; sritíbrediogat
-nanciattk aíguín oficioestenido1pot torpe, ’
finofc atnwtflá pecado«MSüti También
quedan (Rbabihndepodt^ iMlfiii eniuiziis, v
que« aüi* giaüe pírta^la .yglcfia madnr
piadofcnodknigfiMpena finopdrgran cu1 «a: y quedanptúaadosdefer oadmadó». doO
•dedñieispoii<W*rqiieelüimon'deS; GroigopiohabJfdépr#iieriiodí*l<fíddqiBÍ irtfcenaiufiíTffnbifcumtiripar^oeíio^figaalguno
que^edtrStwitend«no u m á é potultíeiqpb
queand^cnd antio del itpMiewiaf , como
dize* Akkandretk'AleS quefeha deettftfi mAlez. f -4.
<krlo dclnofecebiria fecwvormitiion, pos^*t. '
quedn'apateandofe,podrarecetarla.1^A M- M*ov-«o*
y H 3 L.O.Conrar>onk>rpadw«delacorii “ tCf! 1
f * ñ u á tto jp a a los rapaucs fiw diTdpiiíoí
.
qurvanan^lascouiedMSy^otnirrcprefelsk tacionesprophanas; y anfi vtusosquehaií
snuebopveuedtofpirímal alosqueirequM
tan fucomierfedon. Y aunyoauiíare a mik
criadosdefie meneílcr, y podran creerqué ^
quienaltadiere,nomehansnenosel páotro
aba: poiquequiencalesleyesCdefiaftjca«ti**
ncpornnpeninenra,dene defabermasdeta
quelecssnpkn y Diosdize'"queb0nmra a niReg;i..
iusboniraaoits, y qae-Iosqbe1* menofpré^
ciaren,fevawr deshonrrados.Yoporarrictí* .i\*u u d •
lo detecreoqueJa ygWía puedehazerle y t t
que meobliguenenconfcicncia, y creoque
la alumbraeí Spiritut ín & o paraenloeficncial déla faiuaaon de¡o s fieles, y las buenas ' t t-tuof }
coAumbresaytidan a la fefuMrion : P HI*
L O T I M O » NomepaMceaurrofdoal*
/
gunadoftrina de £in¿lo Tilomas en eífci
matenahiferionica: y no escreíblequealgu* i«s.ar.3.*
naveznoUencontTafle.PHlLÁLfc'Ti
.
Sola vna vée y a fobrepeyne toco enella
materia,y nodize masdequedefirió delos '
Hiftriontsesfoiazoíoa losh¿bies, y defuyo nlsiolíwit 1
noesmaloj con tal quevfert depalabras, y ”,y
• ,
obras,ygeftoslnros, en tiemposy negocios
7
obras,ygel

C.de epíf au del concilio Manctenfc, y otro del Concilio
d< l.muuinc. Laodkenfetrahe Graciano, que proltibena
* De Coníe. josedefiafticós afsiftir alas reprcicntaciones
ds.c.nulim, pro|^nasydcshone{tos: yfiellosdizcntp«
teui P «o fecuránde talesconfeiaí^ilgun día lesfajtwa tieinpo para los eftimarpor confejos.
k Díft. 33.c. En otro k Canon tomado de fant Gregorio .
ixurhuux. l^ w ik 'te n e r ^ ir r r e ttla r M n jc r deofc
oportunos > y entre períonas compctertten
>orqucfau
falcando«acíias dcuicbucircuí)(Un^
den facro al que ouicrc ndo vwíwO/O repre- iporquc
w m m m m 1«mmum\m
,
ÍL O ^ -O £& )2 9 4 fn $€ Y ¿¿, e ^ ¿ ¿ 9c
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Dialogo

u t

/das feriaCQpép<Jomortal*Eftot$eleS.Tho
* CAícti. xn mas,1 Cayetano ¿pura maMÍW palabras de
Sumuuítu. (
dwteodo que no «fia la dolencia

.délos
d ex,ficiciodedarpUzcr,y
•demebir fe; fiftaieñlaijwww deshoacíla q
, Sreprefeot^ft»opor ferdiuinay íanfta y la
(pro&nanvopor^r injuriólacotia elproximojo
depecadosajenos: opor
d jugarindccfPtfc*oó¿po,o negado, operfb
r^* jf* t. i liasj y apuppr'&ügaríemuchopox compla-jperenfliqaa&des aloshobrestyanfi fedcue
¿confider*; quemal featrauiefla, y fegunelfe
aa pecadomprtaboyeniaby íí andanindife*
gentes (comoandancomunmente) parare*»
pt*fenw honeOoy desboncílo>andanenpe
cadomorral^ ñopuedenfera¡bfudtos,y po
ca mortalmentequienlespagafusicprcfen»
¿aciones
quienU*da£auwh©confetf*
paracU^ün* leefcufa|TeAipocajnteligcn-ciadloqti¡dnopuede«fcvferafaayks yaderi
gosq losvan avcr,y aunpcorfilos* lleuaaa
jrepceftnurafiuconuentoscofia feas, y no
quiero fuperdónporefta palabra,Si queréis
ir» t / A rr verderramar mesfangrefobrecfte articulo,
* T ifiad. Jeed alíapictifeimobAndreasTiraquelo en el
de Notóte, de &obibt*tcXonckyart»os<cc)*iv m * ley de
34. n. 13; a*,
^ r a qpc los clérigos dobk{£m.jue*
c F'am, X 'iit, ,gos d e elcarnio, ni acidan a los qúfcios fizif
c. li.34.
-trampero que reprcíentaciones denotas fe puc
dan hazer en las grandes ciudades dodc ouie
ee obifpos, y con fu mandado y y f í o fin el*
P A M P H . Que farfas aura m¿rado,o cópue
fto o reprefenudoel nueftro ninolefu Chri
fio hijo deDioSiporq merezca fer encartado
4c la ygleíia ? O facradfsitno repreíentador
> de la mageftad del padre eterno que te embio
e w ^ íí ^1 mundopara nos enfeñar a momear como
x-Par!?*. ^ zo ¿
ypara nos enfeñar a baylar y

* Lucx. 1. dan(arecomqelBapti(lacnelvientrcJy para

nosenfeñar a hazer la $ui$acomoel tuAlfe
rez S.Francifco: y paranosenfeñar amorir
por ti, comotu monde por nofotros, fegun
Io a a .i*.
quelo dixiflc fa tus Apodóles quando los
embiajlcpor el mudo,comotupadreteembioari al mundo* PHIL A L E T . Auia*
' ♦ n ' t Tf* mo$ llegadoaloscincoaños denuefho pu«
: t ir 3 ' pilo conAnftotcks,y aunprocedido por lo
- *‘J* ? 1 ! comúndela pedagogíao inftruriondelayo
quedeuentenerlos hijosdebuceosenfuticr
na edad: y tornando a particularizar con
t Aríftorelcs í Ariílotcki algunas cofas , nos dize que
7
7.
rl- dende los cinco a los flete años del niñó
ti*
deuenconfiriera* fuspadresen que artes» o
cxerctdos lepienfan ocupar pataqueayade
biuir a ley de bueno : porque dos foq la;
i

*

S 4l

-r

•edadesenquefcdetíerepartirla vidadelrm^
chacho quanto acílcmcncftcr, lavna den*
-delosfletcañoshafta lapubertadquando fe
t' »
comienzana feñtirlos feimmientos naturan
ks » y la otra <khdc alli hafta los. veinte f - :
m añosdefbedad*Y añquc el novienebien : iA > t >
xn larcparticion del» vida hermanapor fe* -h
1
>
.tenarios de años», poco difaepa dril» ella
fu traça deaños: ptorque<1 quiere feguir la -4- +tJ i ><* JOIt
diftincion que dmmencia los fentimientoc
.délanaturaleza, para fiiplcmcntodecuyes < 1 V í .!» li
deft¿tos fe ordenan las artes y difciplinas• ¿T£ 3>v
•a^.k
l¿«zon deAriftotcles esmuynatural» por
que es cierto que las incknadjoncanatura- *
kstras quecomunmentecorrenJas obras, fe
proporcionan con el tempenmbnto que
Hastiarnos complexión (como muchasve»
zes lo inculca G^lcck)f y lo tutean otros)
y como coalas edades fe varice! taitón*
peraraento, anfl también las indinadoocs
y configuientememe las coflümbres : y
por efTo es meneflcr proueer pora en ca »
da edad lo nctéíurfo paralaitapofleionde
las coflumbres deuidas a vn hombre da
bien ; P O L Y C R O N I O , Yo tenguiñen experimentada eílaverdaden mi y
enmishijos, ¡ « o u o m J r
0

h a i1 í 'í
^ Íj j Í j i

- wSr iiibt»'
it

S ílist J,

1
hí*

}¿o l

s>i/p vb

t , i fij» ii' . ’ 't'J.

o P H I L A L E T E S. Recudiendo
y ’ f"T4
a lo que con Ariftotclcs iuamos diziendo
’I
de la criança de los niños que no han de
<'
ícr dexados ver reprefentacioncs dcshoncftas : haze vntaldifcurfo, que11nodeuenlos ^ Anfto* I*
queaianleycsdcgoucrnacioncscn las Re M U .i, .1
plicas,dcícuidardelodela criançadelosni«
ños, pueselloshande 1erpane de fu Repú ^t»t~:_, " t* 1
blica , y las panes han de 1er dirigidas al i o í / 1
bien de fu todo cuyas fon, mas que de 1¡ iJK . íjí.Üe.iyl . tJ'
inclinas (como los vemos en los ciudada
nos , quetiene fu patria mas ieñono fobre
ellos, que ellos mefmos fobre lí, pues los
puedematar, y ellos no fe pueden matar)
ti A *
*
y comocadaRepúblicatenga fuparticularH
** . (
)
nagedcgouiernoy decomúnbiuienda, por
laquai fe conferua, anfi deuenferlosniños
mandados criar, como mejores fiilgan pa o íO*
n’
ra elferuirio defu patria. A lo qual tam
bién conuencc que quanto Hieren mejo res las colhimbres de los vezinos , tanto
mas floreciente biuira fupatria: y íi parafalir bien, y dar buena cuenta de qualquict
artey cxercicio, es neceíTario mucho vfo
de fie«amoldar en el primero ; para falir
'
buen
r-

.

*-

%
a®?*.
■

i?

«t.

k
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-
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b rc .P H IL A L E T :S in d u d a fo is c lm 4 Í
buen oficial en lo dclavimidtan dificultóla
tico, y quecon mayor peligro biuis parlas
comü todos experimentamos,muchas prue*
» uas y experiencias, y muchas leriones y con- " rjq a e n s ^ M tiB d s llo tn d » o , fino en 1«
fejosde buifíosmaeftrosfoniíiencfter;yqti*l . deíleos del atmaiporqueel pecado de kaua¿
rida que allí UáñtaS.Pnbtorajz de todo» lot .
'
tílo ,y comoayade fer>me)0r ioproueeralá
• males , en la codicia confiftc,y el que codicia
publica poteftad, que ningún partkubr; f
lo qnoricfle,pofponerw dibscdlasavezn^ ^ ^ J **
i. íe ptu«ua>con los Lacedcmonios/qufcpor
por Ioc6fcgüir,qlosquepoffe6tas riquezas
auerio hecho ttfífi, con fer pequeña íeñoria,
no poípotna por lo gozaríy Abraha, y deft
gozo del primado de laGrccia muchos anos.
pueslob muy ticos íucródetiqucZas,y muy
Para nos aproucchar de lo bueno de a<Jue*
pobres de volütad,pues las gózauá fin peca»* '
-ilutar, in líos,nos valdrafeguira* Plutarco ya bXend
tycurgo, Se phonte que dizen, comocriauan a lasdonze
do,y las repartían con los pobres 'conforme “
Apoph * yas con pOCO<;on[lcr ycnexeciciós muy tra*
a la voluntad de D io s. P A M P H I LOi.
y
■Mucho güilo yo de ver predicar los biends v -- b Xenophon bajofos,y mal veíhdas,a fin qut fafierfen ro
¿c Rcp Lace bufias para parir hijos robuftos y esforzados.
de la pobreza a hombres que no tienen me»* '
,v
)or fama que otros por codiciólos auarictos*:
¿fiuMi«. p O L Y. Muchas vczeS reñí en mi cafa vi£
do q mimiíger y hijas de tiernas y regaladas v y en efta tierra cotiofcimos clérigos y frayles
que fe deigarrauán eucúbrandd fus,excclenjno eran para nada,y las villlifías mis vaffailaS
cias, y ellos con tener bicn con que pafTarlh I
eran para mucho, y no colman dos por vtiai
vida,plciteauan fobre tener inas retas:y echi
ni veíban diez por vna:de ío qua'l concluyo
uan quatos harpones podían por fiicar algún
uc la vida regalada es enemiga de la hazienobifpadodcl pecho del rey 2mase&fiedb nti
a confumícndo la ; y no ganando por otra
flaqueza quedefpucs qut los entendí, nofdparte:y es deftruidora de la faíud y fuerzas y
^
fiabilidades del cuerpo no lee3cereitandd:y es - me pego palabra de quantaslosei.'
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condenadora del alma ccuandolaconmilii:)
^ A
hr r
wviai H ' nages de vicios con que ifierecennl infiernos.
í ’P H I L A L E T .C o poco ydo (cosquis
{l iJ:lí* Y es lo bueno,que los que mas valen fon los
*’•
que biuen anfi, y los que mas haziendas tie
man Jas yemas de la deuocion, y ? n ‘elidbi¿ii
nen fon los que fe crian anfi: y por la mcíma , parecéis criado co regalos, ál fcu&dc íoquM
Tazón entendemos con quangran verdad*# , losLacedcmonios ( como comert^uamoS^
•Matth^í. u x o c nueftroRcdcntor fer muy dificultofala
dezir ) no dexauan los hiH^ bfí A rb itrio de
Mard. i o. faluacion de los ricos:y de tmdieo que atinq , fus padres,fino que la republk&Jés nom briagora ioy ta altroío como qualquier otro oe
uavno délos que tenían loVprincipales o f t *
poco bien, en el tiempo pariado biui demaciosdela-goncrnacion, quecoirtófii ayolds r
imponía,y cafiigaua con todo rigór.por mas - '
* ñera, que no confmtierafer criados mis caua
/ líos tancrradamccc; y to lo por gozar de mjs -que reclamafien fus padres: y con efto fe ella
* i.Cor.4 fi. riquezas. P H IL A. El glonofo d S. Pablo
uan los muchachos muy vergon^ofos y obe- \
•dientes,que fonlas dos virtudes mas neceffá& PT-í!ipr 3i' S como fe preciaba de imitador de leía Chri
&.i. cí ¿1\,fto,anfifeaaua.a fcr imitado de los otrosqua
riasen los mancebos para la vida política.
'd o llego a doctrinar en particular afudiftiRrefcf Plutarco de que cada q ual procu re pa f Pintar. U
niel cuidado de alguna hazieda el criado mas Licurgo,&ü
«i. Tímo.c, pulo * Timotbco y en cía todos los de mas
' en comuit, dixo que con tener alimento pa- Tleefie jdel
7 mas
” ruin hombre
,rT ' Ta"
í ' aen
f o fu
^ Publica.
. *ra el cuerpo por de dentro, y «con que le cu- : jo
qnc Shalla
* *brirpordefuerJ£queaunno'dixovefhr)con
vezindad:y con fer tan obligatoriala deuí* * <aquello biuia con teco, Y diole luego la razón rday buena crianza de los hijos, que dizeS S. 6S.Thom.r.
h*de fu contentamiento cÓ tanta pobreza, por
Tilomas que como es principio de la genera
i
q no pefaííc q aquel fu fentimicnto era pura ■cion y del fer del hijo, anfi deue por ley natu
0
„ mete voluntario y no necefTario para mayor 'ta l fer de íuaian^a y buena impofirion cnFo
^fcguridaddel alma: diziendo que los q quie ‘de virtud. Criauan los los piespor el fuelopa
-• '
re fer ricos,cacen tentado,y en t i lazo del (fia • ra mayor dureza de nieruos y ligeteza,y co fo
la vna veftiduw para fe habituar a todos ma
blo,y en muchos dedeos fifí prófíecho,antes
dañofos,q fumen a los hombres en los infier
los y penofos temporales: y cdn poco y vil *
’,
, 'n o s. P H t L O T I . Bendito fea Diosque ' comer,- para los hazer a pifar hambre, y a
Tquanto a efe pecado tengo menos porque te- - comer de todo, y no peligrar fi les falralíé co
mida, y tentadlos viejos autoridad de reptej mcr que todos vofbtros¿como foy cimas po
- ,
- hender
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fonderalosmancebos delusdeftûos:ÿ fi al*
t guno deíobcdccia,o rcfunfuñaua,eralicuado
alosEphoros que lecüftigauan brauamente,comoal que noreconolc»leylob« finque
eslaquedeuepodermasquetocaotra quai• flntjr.lib. qui«poteftaà. Cuenta*Plutarcovn buen
de L beroru cxcraplo,quc Lycurgo Icgillador de los La*
edacaûoac. çtdemonioscriodoslebrelesogalgos herma
nos,alvno muyregaladoy holgado,y alotro
hambrientoyexcretadoencaça: y queconuocandoalaplaça lagente delaciudad echo
^ laparaios perros vn pedaçadepan y vna
Jicb^y el perro regalado nofecurodc lalie <;
bre, y arremetióconel pan,mas el otrocria
do afperatuentenocurandodel pan,aunque
hambreaua,arremetiótras la liebrerebentan
doportomarla : y contilo dioaentender al
aniebloque la enanca enlosniñoscslaquc
los haze buenoso malos, y quetodoel pun
to defalír vno buenhombre >dependedele
auerbienemmoldado, quefinduda baila pa
radomar muchofumalainclinación, en ca
lo quefeatanmala, que no bada a iavencer
1 eldeltodo.Encarecc muchoPlutarcolasex
clamacionesdel philofophoGrates côtralos
>adre$ defeuidados de la deuida criança de
us hijos,y tocandoenAriftipo dizequeprc
> guntado de vno por quanto fe encargaría
idclecriarvn hijo bienimpuedoenla virtud
,, '
icfpondioque por mil dineros: deloquaiel
otro mal efpantadoy dizfendoquecontato
* / dinerocompraríavnefclauo, replicoAndi
da quele comprade, y queconaquel y con
> fu hijo ternia dos efclauos, notandoalhijo
mal acriançadp de indigno del nombre de
nobleza, Smdudatenemosexperiencia que
r dos muchachosygualesenlashabilidadesna
rurales, fi folamentcfediferencianenfecriar
el vno conbuenaindrucionentregentepo- t * Etica,eftcllegaraatenervfodelibrealuedrio,
. ' ya merecer nombredehombreprimeroque
* Arïfto.io. cl otro : y HAridoteles concluyeque lana■ Etai'C.jr. , turalcza, y la criançaen lobuenoayudana
0 la vilrud,y es¿odrina deG«lcno,y deotros
'' ? i muchosgrandesfabiosRhetoritos, Médicos
t
V ^ y Philofophos, y lo experimentamos cada
dia » Echemos vnaredbarrederatras el pece
delabuena indrucion delos muchachos, y
,
jdigamosqueaqui pica el principio,y prende
elmedio, y dependeelfindela virtudy fclid
daddelabiuiendadede mundo:Porquc co• Hotadufc t n o á i x o *Horaciopara fiempre huelelaef, í cudilla alolor enqueprimerofile vanada* y
R. /
*
todoslosotrps bienes humanosfontempo
ralesy perecederos, y talesqueposmasque

5

í**_
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fean,nobadana hazerbuenoafupofTWdor«
El rcfplandorde lanoblefangre muy precio
fa cola esmasvienedeotro:y lasriquezas en
muchofetienen,maseftanfubjetas amildiflates q taslicúandelamano>y muchasvezes
los mas malosgozanmasdellas.Lahorma y
gloriadedemudo venerable cofaes, masno
labepcrinaneccnylahermofura esdefeabk,
mas durapoco tiepory la lenidadesmuy pre
cióla , mas múdatefácilmente sy las fuerzas
corporales fon muy deapreciar, fatuo que t*» ¡«3
con vna enfermedad, oconlavegez fc dtf- *• «*■ >J ‘ fc*
uanecemy encafo quepermanezcan, esex ¿»(O tj
celenciaen queel hombrefeveeexcedidode ■ ; v *
muchas bedias, Sola la¿odrina Chridiana
esla q noshazeiiobles,honrrados,hermofos
fuertes,y poderofos;y quando elpoeta 4Ho
mió dixo q la pecunia hazia hermofoy de 4 Heradsfc
buenacada, mofáua de los que andan tras
ella,como fi fuellefuDios quelespuedapro
ueercodas fus ncceftidades.Lafabiduria cura
plidaqucencierraluz del entendimiento^
proptitudpara lo buenoenlavoluntadles la
quepermanecepor mares y tierras, enpro£» 1}
G ridady aducríldad, y deda dixo el poeta
otario, que falso anadocon el naufrago t Horneras
Vliflcs, y baxo coneleal infierno y lefaco in04y£
con bien;yle defendiódeloshechizosdcCk x > '
ces,y deloshalagosde Cal) pío,y delospeli
gros deScyla y de Charibdis, y deloscantos
délas Syrcnas. Por untoconcluyoquepa . * • i
ratodos [osedadosdebiuir aprouccha laeru
dicion,yqueningunoquepueda,deucdexar \* 4,<5 l
afulujo fin vn poco degramática; no por
ella, finoporqueel entendimiento fube de
punto con el trato de las letras, por pocas
. qúc deprenda, faluofi están boto, queaun
3*' ! v
!
tL
muchas nole aguzaran • Con eflodigoya ! f ó ->
que podemosprenderenla dodrina denue- U.J.Í.Í. : t
ítro Euangelio,porque meparecequeyate
nemosa nuedropupiloconcapacidaddefen i Oif I tir elllamamiento, y con entendimiento pa
rarefpondera quiélellamare:íi quiera feade
pocos,fi quierademuchosibos, porquenuc
dio Euangelio noentra con años, fino coa
habilidaddepoder bienobrar • %
*

j

t
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. ’j PH I LO TIMO.Mucho dtuoaDio»
y a mi padrepor me auer puertoalasletras,
viendoquelosqueno hancftudiadomeque
dantanatras,quc no merecencomparárteme
y efpccialmentcquandotomoel pulió,omi
roalguna Orina,quealegoalgúntexto para
prouax lo quefe deicuhtc debien/ de mal
«ala

Diezifeyfeho.
ealaihfetmcdad,' y todos nie eftaa mirado/
y fe «(¡pacta que lepa yo pos letras lo que el
t otro tienten el cuerpo: aunque digo mi cid'*
*pa que a. vsezesdigoFemúia mafque genus,
o>nomeaquod fit 10 á, y aun ello es fegnn ei
arte de lamcdicmp > para tener buen crédito
con el enfermo, qU* hazc mucho para que lo
quehombrchazcconcLJe^proueche mas*
p O L Y CJLG ^Conforme» vuefera coi*r
fcfsion no foispira curar mas que a nefeiosy
que,no entiendan vueft ras corduras. P H I L O T I . No ha meneíler menos buena cura
el nefeioque el febio, ni yo curo mejor al fe**
bio que aí nefrio $fino que curoa ios nefeios
con mas libertad, que a los febeos que fe ben
letras, con los quaks.no ay alegar a la vallcfta,como dize no fe que Ca»onifla*P A M~
P H I L O .Si yo enfcrmaílc, y de defefperado me dexaffe curar de vos; como a qual me
curariades? P H I L O T Í M Q . C om o»
quien íqis.P. A M P H I L C hP or quien me
tenéis quaotp a fe platicaprefente . P H I L O T IjM C X P o rm o rta l.P A M P H L :
Sedmcteftigos, feñores, que me amenaza
con la muerte,fi con el me curo.P H I L O..
Señores fedmeteftigos queono me alcanza
mi romance,o me lo falfificaty defpucs fe nos
iTerentiu». encarecerá por hombre *depocos hombres*
fiendo de quafioaingqno .P O L Y G H O v
Q id feñor Licenciado. P H I L O ^ I.Para
os obedcccryfcruir.P^O L Y,C R O .P o t
ipi vida déos dar mi arca *de Euano confuí
aparejos,porque lleuefc adeláce aqueftemate
tanmoruLdel feñor Pampíhilo. P.H T L Ov
T I M O . N o creo qucDauid.me hizicra
ventaj a en tirar certero el con fu honda,y.yo
con mi arco deEuano 13 y eLprimero bodocazo fera para derrocar al feñor Pamphdol«
O*"
1
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lamilladelagorra>dizíendoleque la pala*
ra mortal tiene dos fignificadones , vna.
aftiua, y otrapafsiua: y porlaprinieiaquie
redezir cofaquemata>como quandodezi
mosque algún manjar esmortalai qtieleco
miere, porque ledara(amuerte: y por lafe**
gundaquicrcdczir que algunoefe»propinquoalamuerte* comodezimos dcalgunen
fermo quecita ftaortal, porquemoriraprei
lio*Yo llamealfeñorPamphilomomlpar»
notarledepefadó quememataconfustraue
fias,y hablealpropofitode fiapefedarazoné
y el equiuoco trafpafiando fe fighificadon
a&iua con queda mi me mata , afepafsiu»
con queme lcuantoqueouieflcdefer muer
to por mi. P O L Y C R O . Pot vid*»del feñor Maeftro que yo medoy por condenado
en el arco^por me parecer muy bienganado*
P H I L O T I . ; .No tengáis amucho ello
queaucis agoraoido* quenohavo año. que
gañe dos*pares deguantes t porfiando ynct
queno. auiaen toda fucafeagugero alguno«
y eíbuamos enfu diiminea; y.yo.tenia por
criadovn tnofaque bazfeagujas: yprouefe
fer mi criadoagujero, y lleneJasguantes, deefpantadoalono,roasqueperdidofo*
r^ p ia hiuezadeferazón.Y aunal curad#
vn lugar defeacomarcagane?vn ganfo,fobre ¡*
quenoauia
lia librero
librero eñíupüeUo;
en íupüeUo; y cftaua
cftaua allí
vn herrero
o quehazia perosy fibras para pefer * y quien
lien haze libras fe llama librero, f ^
con cfto le dexe del agalla > y gozeyo del
ganfo cenándole con mi mugcr¿PHILA*
LET. A mimeparccequefebazehora da
UPSdefpatdra cenarcadavnofel míetotiiere^
por Wto bia todos con Dios,« P O L YV
C R O NIQ» El os guarde^yguieanosfc >1 * 1
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H I L A L E T . Bien patee#
I. rr>i feñot Polycronio ho^bt#
i
^defamilw,pucsíiíbkndoqU€eJ
padredelas compañas auia-dff
. •
> falirdemañana porrecoger tra
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darenla,#amíi . Jj pqr venara; .por teper d
necesidad de algunos p^T^bfar las fuyas« .
P OL YCEON.Bh tqdoaúdsdichoyer
dad. que por aucrnos ay#*apercebidocpñ
lasdiligencias delpadrede lascopanas;ypor
tcrncr^p.ia viña de mi confcsencia lleqa de
, Yx

... gat“ -

> r

j

gatu ñ ai, y cubierta de otras maleras que ni*
la dcxan partas claras para echar.}cmas, detemptreztpüT me hallar entre los primero*
gañanes: ti quiera en lo del parlarlo , ya que
en lo dfcl obrarlo, t?go porque temer que au
no nierece ferde los que vcrnanala puefta
del Sol. P H 1L O. Ni b diligencia de Me-;
dico práaicafttemeha valido para ganar la
bendición al frñor Polkronto;¿oTt fer viejo;
f tan rito y feñor que mantiene a muchos
mas remediadosque y o / P O L Y C R O ;
Parecemc a mt(Vní buenPhjloTÍmo)quc no fe
exceden fino’ como en mas, o en menos, el
capitán de gente de guerra,y el rey que tiene
tierrasqtie goiicrnar,y el hombre que mantic
ne Sumisa: y de todos cftos fe puede bien en-T
Homcrujy tender aquello de Ncftor en1Homero al rey
aliad.
Agamenón general del campo Griego fobvc
T roya, que no pareCebicn dorftur toda la
nocl>c el hombre que tiene de dar cuenta y
tazón de muchos que fe le han putftodebax o de fu gouierpo: y teniendo yoalgun tan
to de numeróla familia, deud de velar fobre
ella, quanto mas que no es eíb lo que meartanca tanto de la cama para con ellos, como
de cafa para conmigo : el entrar cotidM p
principio en la tauor de la viña‘r e t i n o
porel padre defas companasentre los otroí
gañanes aquien el por (u miferjcOtdia haze '
tanta merced, que jos quierálicuar al traba
Plato, j. de de fu vinar Y *nrí digo mascón &Platón que
h o m o yo fea el que ñus auentuft» (óbrela
bueña gobernación de mi fimdia, que fin
<embargo de tener otros puertos en no lugar
para que vckn y Tniteir lo que cumple a lo
qiieme fcfta cometido, yodeuo velar rtiaí
que todos /com o vcU de veladores: y pof
7
^
cite cuidado que fiepre carga de mi fe mehazen las noches largas temiciidomedcl apare
jo que con fus tinieblas da a los mal hecho
res para robar i Conformé a foqijddíxo'cEf-, T
«¿fchyJusv tnylo Tradico; que la nocliefatiga algouer- 1
nadorquefabe en que cae lo tocante al tal
cuidado. P H J I ^ A L E T . Veis como la
"
razón natural nos abre caminó paracntender el motiuo del padre de las companasDios
nueitro fciior, en auer madrugado por íi mef
moa la grangena de fu hazienda, ñola fian
do de muchos millares de angeles que tiene
pikftoS cnella por Velas/y p<>rgaárdas: poí
qücí ni porque los angeles la güín da fien y
gíóftgealfen petfef&mente, dexara de fer ver
dad, que nó ay gtáno de cenada don que tan
t&tügótde el caualio; como con ctojo de fu
dutíño; ni ay fctoH de eflicrcokonrjue tan-

tofefazone latierp pan buen’pan Ifeuav
como con la huelkrdt fu am o: por lo qual
canto el gran * propheta Real quefi el feñor
no guardare la andad, en balde fedefuelarr P&1.UC,
los dt mas en la guardar.P A M P H I L O*
A lgo llego ^agüero, con quccrco auer fido
en dcfpedirmcdela cama el primero; mas d *f
gradas, que fin las de la hazicda de lob abra
lada porel demonia, nunca fidtá a las gén res,
me ha entretenido, y aun rebotado no poco:
porque auiendome rogado el Maeftre uta de
mi madre que le traxcíTe oy conmigo aca
por oir y gozar tilas nucítras conferencias»
i
madrugo a almorzar por no venir ayuno: y
porque (abe algo del buen regimiento del fe*
ñor Philotnu»,quifo callentar vn capón que
guardo de lo que anoche fe leuanto déla meJa,y dexandolt ala lumbre, fe fue a la botilfe
na por lo de ma$,y cntanto fe ezktprtndiero'ft
vnos manojos quedexó cabe la lumbre, y
tras ellos vna nírfa, y luego lapice*, pof fer
viejo el $aquifami:y a no feí d e to n a cante
ría la pafcd é que le arrimaua la chr^iínea¿ el
quarto de mi madre peligrara; mas cbnet
atufo que dio vn nio^a de cafá que olio fclhu
mo primero queotro, fe tenante la gente, y
lo remediaron / como no fuefle de ctfimar el
daño 4 Sola la turbación de nu madre bailo
para turbarnos a todos, y mas por áúcrla di
cho que guUua el fuego hazia mi apt>fertt'o,y
truca dexo de gritar por mi, halla que yo me
afume riendo á vna ventana, y con aquello
fe íofego vn poco : y hizo pcfquifa fobre el
malhechor > y fobre quien auii llamado pri
mero al agua,y como lo fupo, priuo al A^aeftreiaia del oficio que le folia fer cintas gra
to cuado,y dicjlfc al mancebo que dio el atufa
toquen ella no-foüa ponerlos ojos, tanto
le parecía m al: con el qual cambalache fe me
acordo de aquella palabra del c Redentor
íuelccprufier^s Tcran podreros, y lospo- Maubct.i^
fticW prinW s.* ¿
~
•

\

t* h í L A L’k*T . También fe verificara
«fa dod rina en vos yen eftosfcnoreSjOue con
venir ellos primero que vos, leran poílreros
refpcCto de vos en hablar de lo tocante a nue
ftra platica;y có venir vospoftrer»quccllos,
ítt'eisciprimM-oeiñdcar en ella conefa fertWtirtadel EtUngdio; La razón t í porque
buiedo dicho el Redetor que los qutdieílen
algocn cflc (i)ÜcÍopor amor d Díos,recebkii
ciíto doblado en el cielo, pudicro enteder los
Apellóles que aniendo ellosdexíido pOco,o
nada

Dieziíéyíeno.
hónada,ferian menores (Mame de Dios que
los que dexaron mas: y quítales cía maraña
de fus entendimientos dizitndolcs, que co
mo Dios no aprecie la obra por qual ella es
«n fi, fino por qual es el que la hazc y fe la
ofrece; muchos que hizieron mas y mayores
obras,por las qualcs parecían cftar muy ade
lante de otros, Quedaran poftrcros de aque
llos , por las aucr hecho con poca virtud y
chandad meritoria ; y muchos que hizieron
a pocas coías y pequeñas, por las qualcs pa
9 Marci. iz . recían quedar muy atras de otros, feran pri
incx.tl*
meros delante de Dios por mayor galardón,
porque las hizieron con mucha chandad, y
dignas de mayor premio. Mas porque deuen
concurrir dos cofas para la tal pnmeria, vna
de nuefira parte haziendo las obras bien circunftancionadas, que es la razón que acabo
de dezir :y otra la diuina gracia que acepta co
mo le plazc nuefiras buenas obras para las ga
lardonar por qualcs las quiíierc aceptar, ella
gracia y diuina liberalidad íé nos propone en
el Euangelio de la viña fobre q auemoi que
rido fabricar efte nueftrotan prohxo edifi
cio fpiritual de la que llamamos Agricultura
de la vida Chnftiana. Porque ninguna bue
na obra nuefrra (dizen los 5Theolügos)tieh Seems h*r*
ne mas valor de fuyo, de en quanto Dios la
d I7.q 1.
Sup. Gabrie quifiereaceptar, como digacachohcamcntc
lis I1.4 d.4*. aquel fan£toe propheta Eíaias que todas nuc
Caiecanus.
* Efaiae,*4. Aras buenas obras confidcradas con toda la
bondad que denoíotrosfc les recrcícc, fon
cftimadas en el diuino juizio por tan fuzias
y fin valor,que es afeo preíentarlas a Dios;y
porefo vfa Dios de gracia y liberalidad con
jnofotros,dándonos fu gracia juftificante,quc
o es lo mcfmo que chandad, onofe halla fin
ella,y en virtud defia gracia fon nuefiras buc
ñas obras merecedoras de fer aceptadas de
D ios, porque fon fuyas también como nue* A uguñí.13 ftras(conforme a lo de fantd A ugufiin alien
T rinit c 10.
de lo dce Efaiasjy todo lo que fale de Dios di
9 Efaix.iC.
gno es de tornarfea Dios: y fale la gracia pa
ra dar valor meritorio a nuefiras obras, y tor
nafta Dios para que conforme a ella fe den
los premios, de manera que Dios galardona
fus dones, mas que nuefiras buenas obras.
Pues como para folo eftc punto fe propon
ga por el Redentor la parabola de la viña, y
para fuprouacion ayude mucho el proponer
de los diuerfos merecimientos de diuerfos
merecedores: lleua también a eftos de cami
n o , porque con el darles el galardón por el
cftiloque veremos quandoalla llegaremos,
entendamos claramente como la diuina libe**

#4

rahdad nos mete eñ el bien obrar s y nos da
la paga de nuefiras buenas obras pagadas co
gran largueza en muchos, y con cttmplKfa
jufticia, por lo menos, en todos. Y que fea #
bien dicho, ícr de la diuina liberalidad * me
ternos en el bien obrar , prueuafe con fqlo
dezir que eri ello nos haze bien,fin deucrnos
lo ; mas cfta mcfma verdad con el euangelio
fundamental de nueftra doftrina fe confir
ma^ anli deuemos licuar fiemprc en la aten
ción cfta diuina liberalidad de que con tan
continuo cuidado haga tantas diligencias íobreaos poner en algunas nonadillas, para
—
tomar achaque de nos hazer grandifsimoJ
bienes; como lo hazen los padres muy rega
ladores de fus pequeñitos hijuelos, que los en
feñan a dezir alguna gracia, por les dar ricos >
dones fo color de íc Jo* auer merecido con
aquella palabra. P O L Y C R O . Vcrdade* ramente que quanto Dios nos manda hazer
en fu íeruicig fon nonadillas , refpedo délo
que Dios nos pudo cargar, y refpe&o del
grande galardón que por nuefiras obras nos
da: y que confidcro yo algunas vezes, que fi
yo fuuiefie a Dios, como a mis criados, que
>
no ter n» dudade mi faluacion; y no los ten
go yo ni por efo por merecedores de les dar
mas de vn vil falario, y fu radon con que fufientan la naturaleza, por efiimar en poco . ' :
fus fcruicios: y fi doy a alguno mas de lo que
por concierto le deuo, porque me hazc alga
gran feruicio y plazer, digo que es merced
procediente de mi liberalidad , y lo recibe el
otro por tal: del qual lcnguagc no vía Dios,
' r *
íiendo quien es,fino que llama nuefiras bue
nas obras meritorias de galardón dcuido por
fu promefifa, y no folamente por gracia,aun
1
que en realidad de verdad el querer, faber, y
poder bien obrar todo nos viene del gracio
samente,lo qual no viene de mi a mis criados,
fino que ellos entran en mi cafa bien induftriados y con voluntad de me bien feruir,

$. I I I .

>1

P H I L A L E T . Con las preuencio*
fies dichas llega ya la letra del fan&oEuangclio del glonofo fant Matheo que dize Ca- f Cadíxt. pía
hxto Placen tino auer (ido predicado del Re- centi.inSupdentor a diez días del mes de Marco, quin- Putanone de
ze dias antes de fu muerte, y efta en el capitulo veinteno diziendo. Similc eft re°miin
cxlorum homini patri familias qui exijt pri- '
mo mane condúcete operarios in vincam
fuam : que quiere dezir f e elreynodelos
délos femejante a vn hombre padre de faeoí
Xy *
lia

__ r

/

•
«
1
,
lía que filio ál priddpio de la mañana a co¡
ger trabajadores para fu viña. Algunas coj
ías piden aqui declaración, y la primera es la
comparación del reyno de los cielosal padre
de familia, mas para entender la compara
ción, es nos ncccílario cntéder que cofa lean
las que fe comparan,El rcyno de los cielos fe
entiende de muchas maneras, ( como queda
prouado,y agora repito) y en la primera es el
citado déla gloria con Dios en cíclelo, don
de dize muchas vezes el teílamento nucuo
que fe gozan los fanfros con Dios en el cie«Toan.ií. j 0j y c[ a Redentor confcílindo tácitamente
an. xi 3.
rCy cje|onCg0 fcr fu rey no deíte mun
do: aí propofito de lo qual pondero con fant
k Chrvfofto, b luán Chryfoítomo que el nombre del reyherm \ A 4. no de los cielos nunca íc oyo en el teílamenm Marcfií, & to viejo,y queS.Iuá Bapnftafue el primero
h01ni.z3.cx
jc prC(¡|iC0 cn el teftamento nucuo, que
’3’
es vno de los Angulares pnuilegios defte ían
f t o . Para lo dclte mundo fe toma el reyno
de los cielos de muchas maneras , y la vna es
' por el citado de la virtud poda qual el hom- .
bre tiene derecho al reyno del cielo , de U
c Lucac. 17. quaj ¿\KO elc Redentor que el reyno de Dios
ella dentro de nofotros. De otra manera fe
entiende por el cultu diurno o por el prouc*cho y vio de las fanítas efenturas del qual
¿Muthxi.i» amenazo el Redentor d a los ludios que
auian de fcr pnuados, y que auia de fer dado
a gente que hizieíle digno fruíto de tal cita
do 3 que es la gentilidad . De otra manera
quiere dezir el ayuntamiento de los fanftos
eMatthxí.13 quandodixo e l6 Redentor que en la fin del
mundo cogerían del reyno de Dios todos
los cfcandalos, que fon los malos ; para que
' quedatTe apurado el trigo de los buenos pa
ra el cielo . En fin digo que todas las mane’ ras de llamar al reyno de los ciclos, fe toman
por los medios y remedios que Dios nos de
para en eíta yglefia militante para merecer
fubir a la yglefia tnumphante : allende que
eíta vglefia como hi)a ymitadoia de la del
cielo merece nombre de reyno de losados,
y fe le da comunmente: y anfi en micltro ca
fo el reyno de los cielos fe entiende por el
citado del bicnbiuir mediante el qunl por
trabajo virtuofo. fe alcança el galardón cn el
cielo por defcanfo : y quiere dezir la femejançadel Euangeho , que como fe huuo el
padre de las compañas en las diuerfas fahdas
que hizo a bufcat trabajadores para fu vina,
anfi paila la maneia con que Dios cn cita
yglefia llamada reyno de los ciclos proccee
quantoalo dcíconucrtinuento delospeca-

dores para el feruicio Je nueítro fenor . E l
Dios llamado hombre y padre de compa
ñas , por fer el hombre de quien tales cuida
dos cuelgan, y las obras que fon conformes a
razón no fe fian,ni fe aplican fino a los hom
bres : y como el cuidado de la gouernacion
de la familia fea muy grande cn el hombre
cuerdo , encareció el euangehíta el cuidado
que Dios tiene de nueítra prouifion fpirituai , comparándole con el que fe mueítra
auer tenido aquel padre de familia, queesel
hombre quetienecafa congerttede fu (tentar y gouernar: y por la fe íabemos que tie
ne Dios familia en el ciclo de folos amigos
que le gozan,y en el purgatorio de folos anú
gos que le gozaran, y cn cite mundo de ami
gos , y de enemigos, y de los amigos no to
dos le gozaran, lino permanecen en fu amiítad,nidc los enemigos todos íc perderán, fi
fe conuíerten a Dios y permanecen en fu ami
ílad:y en el infierno tiene otra familia de pu
ramente enemigos, y miembros cortados de
toda cfpcran^a de bien pallar. * j

'

^

‘
$.1111..
, ,
P A M P H IL O
Señor M aeftroyo
tengo en mucho la doctrina de los fanftos.
P H I L A L E T . CuerdofoisP A M P H í
L O . Y veo dezir a fant f Auguflin que f AuguíH ¿c
Dios tiene fres familias, la dd ciclo toda de Trñh.habibuenos, y la deílc fuclo de buenos y malos, ucula.
y la del infierno roda de malos: y vospofiítes quatro con la del purgatorio, y cotifiguientemcnte os apartaítes de fu doctrina.
P H I L A L E T . V os creeis que ay pur
gatorio en el otro mundo? P A M P H I L O. Si creo, fi la yglefia lo cree, y lo predi
ca porde fe. P H I L A L E T . V os aucis
viíto predicarle publica y comunmente de
todos los cathohcos ? P A M P H I L O .
Anfi paila. P H I L A L E T . Pucscomo
1
dudáis dello í P A M P H I L O . N o dudo
yo dello, fino de la certinidad con que íc
prucua . P H I L A L E T . Dudar de la
prouacion, es dudar de Ja conclufion ; y el
que duda de la conclufion de fe, es herede.
P A JV1 P Ei I L O . No dudo yo de la ver* dad de la prouacion, fino que quife dezir
que no fe yo como fe piueua. P H í L A L £ T . Por ventura, te neis por tan ciertos
los artículos de fe que no íabcis prouar, ni
aun entender; como los que pcnfais faber
muy bien , no obftante que yo falgo por fia
dor que de todos íabeis poco, bien como
mo^oqueaun noguítais de los principios?
PA M

•*. y

Dieziféyíeno.
P A M P H I t O . Sí «ngóimás nogiiM
fto tanto ¿ellos. P H I L A L E T • Pues
tened auifo ea hablar en la deUfe, y mas
en hercg&s Luteranas $ y no guiéis 1q del
creerporlodti entender,>ni fe os de nada
poc*l entender pan ct»cr; porque el creer
eftriba puramentecnrícredit* que daisal
queosdizealgodecuya verdadnodudaisj y
«de tal esfoloDios, porquetodos loshora**
¿res fon menrirofos( coitio los canonizael
é
apfalmo)nias el a¿to del entender eftriba
- *1*’ fojamenteenloque vosalcanzáis conforme
alos principiosdeU fcieócia enquefe trata
lo que dtzis entender * y aun que ciertoes
mas claro lo que fe entiende, al contrario
auehdfcdefcii, que esmas cierto lo que fe
creepor la fe,quantoDiosesmasverdadefó
quetodas Us verdades humanas y fcientifir
cas. En loquetoca al purgatorio ferdefe,
^ anfi lq tienelayglefia , y todos losfanftosI»
» xV.dift.e, cnfcñaq,y andan muchosbCánonesque-té
canonizan contra los hereges que lonifgaa
Snünalíud.
cc ^uai ís. & a coda de fus almas, y los Concilios genera4{ft,7°c?jjuli*

«1 configúrentefii doAiinafuehenrtica . El
tapa Alexaiidre * el tercero vrihfsmoa k Extrade
ygtdAa,dcrcnmnaaufr£daxKialfUZgado pfit
0t°*
ios papasfuspredecesores queel cromiento
por palabras d*prtfcme,ft deshazríid vno
detoscafados(«cala conotracon copulacar
*
gial,yeldetermina quenofedoshize, y efih
?csia vcrdadCatbolica explicada. por ‘ Icfii*MattfjacLi#
Chrifto qucdixo que elñudo matrimonial M*rci.io.
que Dios hazcentreJoscafadosparael qual
^.
bafia elconfirntimiento dcpreftnte^cihom-: I * ' ¿ ,
Ere no lepuede delatar. * EL feñór Caye- kCafetan»
taño y elmayor.Thcologodfc.&s»mpo(fin
quele demosmas delo luyo >Uiabeaqixdoi |u«fito.c«
determinación defte papa Alcxandrc prd*
uaodoque lospapashan ermita jtidicialmcn
•teenmateria?«kífacnimcntosjiy.jviiiiciahnen „
■te, valetaúto:como dcKU staterminando ta
verdaddnlÉKcramcn^yefto;eMefr„y,iiode
■ opinión. También1 Catnarino eferiuiendo i Cattjiri.lt *
«ontra oljinafino Cayetano, .fishcila ifieftna inCommeé!
-dQ¿fcrina>yl é l p ap a ^ A d í ia n fc d iz f « y e e l pa- Caícta.
f» puedeem r^ ta,qnOjefcd«AanMxundo “ A4ti*n"*,
^<wlesculftdejl«fj>u«ilecin¿
Jicii^iasep.E^eí»lBsqdedriJw^u«dcícinA

Fl°r<nthia y Tridentino lo pronundasi
p o rd e fc ,v fowe todos el gloriofbApofldl
r
•i.C o r.j.c fant Pablo * A k> que altgaftes de fant A u
guftinaucisrk entender que el no anduuo
, - . efeudriñando los fenos del infiemo, y abxa*
” Abulenfc qu^timoefta bcregiaquelos de*- *Al>u!en,pto
golosa todos debaxo del nombre de infier
fimdosoa\«r¿inxDíosfieffa<ltladel jui- log.t.ínMax
no : quantOjftsis que ni por desirvo lando > zio vniuerfaJ^Gracianotrahcorro ° Decreto
nimuchosVna cola que claramente esxon>
e ? ? ^f«ypaí
l! ^ tihtQ
^ - Airé
* íhagan
papa»
tra razón, fe ha por cfc de reccbir: lo qual
puedeawyf
apolt.tar,#eJa
• Dt{Ue.&
* Díft.*. f e r ]os mefmos fanélos *y*la yglefia en fusd Camuchas OttWOlíespOJ'eUPAAjLPH I L O . Papa.
/
tetum.
nones también cnfcñan.PA M P H I LIO.
Y ono.teog* que,replicatcenw»tastos Ca*- \ ..'
i
Yo lo creó firmemente conforme a vueftra
»ones,fmotawnenteopongoqíieo«iDaos
t
. j . • i r r ° *. j . r r «** *" T ^ \
*
doftrina Cathobca , mas Otro tan grande
tíotcncmotimnibitablc fentenda de toqiic ,, Tl;c . v
efcrupulo me pofiftts diziendo que todos
denemothanct.y.creer pasa aos iáiuar 1que
V
.
los hombres ion mendrofos ,pucs tenemos
Diostieuemal jtoncmado.éíl«miundo.PHI *'
por de fe que el papa no puede mentir, ni
L A L E T. Vueftra tazones muy bienfun»
errar en lo que es de fe , y'que quien apela de
daday attaueíTadamas prendevn poco en
. ..
fu fentencia es herege, fegun lo tratan los
ignorancia, y tal ignorancia, quemuchos d«
C
• Dtll.r3.fi e C a n o n e s .P H IL A L E T H E S .N o m e
los que fe pregonan Theologos y Canoniinimícus.¿c acuerdo íi ya fe trato cfta materia, y por fi o
ftas engarrifan«talla; porque nofabenprin^ v ‘
l
«Jíñ.ijí.íicom
por no entended que el papa es hombre, y
cipiosdc bucnaslcrras.PAMPHILO. ' •
"T"
■ es.
puede errar , y ha errado algunas vezts, lo
Mucho mtvaen falirdemi ignorancia,por*
f£xtra d e co qual confirman muchosf papas en Canoccf
que otravezno femé q u a j e m necedad,lila
«ctíípQc ¡nfi qUCdello bizieron,como parecen en el cucr*
porfío. P HI LO T L Qnantoque fínpot»
fíanoay necedad,Eno fíniplejgnorana'a: w ’
labn^Con^ P° ^ ^erecho Común recopilado en Deere*
irahochabe- to y Decretales, Sexto y Clcmeminas. Y A '
pot noJabcr.vosmedicina,tnpgunoo s uota-«
ture quauto. Papa 5 Pclagio mando que los qucdefpues
ndcnc&io. ti>>* .„i . .. ¡..x«;
¿cDiuornji. Je legítimamente cafados f e r i an ordenado
‘ Y’l
S*» '* -»í* ^
^1 * ‘ ,f " (
rorS^CoiTrra Subdiaconos fe apartafli|pe fus muge* * ' >i . 1/ í l_f| .
í* ’
'IJVvilPt
¿oc habetur v t s i t M S el Papa fant Gregorio fu fuccflorlo
n P HsI L A L E T * Mucho vale facordu»
31.
ffuoco, y dize la glofa quePelagio auia pro»ra pan (rnproucchar, el hombre cada di»
? j < i cedido contra la doílrina euaDgdica, y por
mas, yan&quiere(anee de voaqueca^eu*
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*Ò ds por pjq5» yquandi» &zJsqu«:di»pa rio

•

J' puedcrcrfareiiiaÌe,PA A bPid iLÒ.Entté
•l' vo 'i1 ida
«Icele* canónicamente por
” JJ1 J oeicario^iriíieríjft ¿ t Diosen 4q fpiatiuhcon
¿odala. jaKfti& dqut en cfte mundo ftiede
•
íten¿r debaieodc la autoridad-de Dios.P H i
X AíLfeTddpapícm noYías le pintan put
*f * S't* \ 5 ^dectrar<jydeiwicifc{cenCKft«Wiilóscanoijce
,.»i :>ítíí ‘alegada? que tiizwv que y a dtdi^lo fuer rido

ifUi^iudeia^Co^vnadoitrinade *Ca) «a*
* Ca ctt,1‘ t '0a4¿Kitxií!tfegaf vueftro eiffcndinnenui
i

¿ .qUCpodci^ tòdfidsrar al papa? o; Con lo la la
.„uíw. «.ti iaürharid«il*dcr4ipapado(co4noVcfs.tticlcpiit
_,s 01„a„ , ¿aucs)y«pic:a<nu i>iei»puedeemrsocon la al
firttiwta. cambíen diurna quele-alumbray
•gu¿<, ytéftt tari«»'puede errarv j-1tíjí[ue anw
ftfctenniiitf U$igt también a «i j-yia-fas íüccCdbres,y-i*itt»SUoeatot«,porqu«íenÍ8&taki destàretaciodotal-parafe excede »fiánefmo,y
«¡fto es-loVji>eU*iTlltrios defetmas y* veis que
ï 4„^,
<* Ul4
»
“ ‘
‘ pipa adettr
• %i «% VKtw71% ru ii
alíala deterlinar jvpftfeíbi
__ ,yiqpicttd«tel<iewmrimtion ape*inuni«tt,y‘ckiiet

1(i H, , j iaflTc;nuirq:etiWnábredehmgcí /porqueno
,'a» >" r it, cohfiaijte con-l$detenrnnkciori dirnuau b*
bSyn<^^si kSynedoirex»2;efl«ral dtfcofrmlgo al P»
jcn.aduiJ. , íioIíoriájp0^ ue apP0U(>uSIberegiasdd
,,.,

J herege S«jrgio >t y contra tíPapa-Anaftafio

•c
ó -o el fcpimdfo pone Graciano*<fa»r<i Catione^
/ccunduiH.ft tíl Qutl^^údenií dt niucttonialamemc con
«.AmiUuuj« - — -*------ :— p----¡—T T r ^ r n — :------iarpucwoibecMonda dclhtrfcfttArno , por
^ youuu Cn' uiciupu uc lyiuut^m iu j j1
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*-1

ineímorfe:tyndeno ,por tal atvvn Concilio
treinda Obifpos, y d e trt intapresb) tes o«
aunque dífpuas cornoalaffifoniftatnente.
fi A M R t t l t O-. Grarrdítórma es la que
&cado a luz ; y no fe puede mas dezfr
m^n^°: Ûvos me dixtlïÊdttqUando fe
ú ^ P a » Para q ^ íca ln<to*

t

i f i c

a

^

i

bicablc fu determination.P H IL A L E T*
^ ara mcrcCer C1PaPa H diurna direcíon que
leguardede errar ha de hazcrlo qucfucrc de
fu parte con ayuda de fus miembros,may cr
ínente de los mas labios y mas lañóos, efeudrmando.fesfanclai eferitutai¡ ^fáiros Ca*
qones de ia yglefia y la dofhmapy citilo de
los Conciliosyy lascoíÍutrtbies «Le bryglc'*
íia : hazicndo las deuidas oracwacv y dsli*
geucias reccbidas cñia ygleíia ton deíeo fir
me de acertaren lo dcDios. Quando tedo
«ilo cl Phpi y Ais coadjutores luzieiert ; 'fin
ftydf no creara en »na tilden p o rq u e ^ 101
no puede áaitar aíu verdad» ^ud^pr^metúi
7 '^

•

f

a U yglefla que para íem pre afsi rtirta" en !o
quHa cum plidla, loqtul fe entiende haziendo dlaló-qdecs de til p a r te r a s quan*
i Bo no lo h a ? t , nqay marauilU quc ierra»
porque Dioü*nO oontedio impecabilidad al
Papa, nfccmíhoKsa'en la fe, no'fiendo el
torcíante mancncete la dirnnal af$iftenciaí
y con todo efc digo que Dios nopermítira
. amicho tiempo effarfq yglefia engañada j y
t ien quanto n o ír fupiíre ckcictro «liemir del
íPupaenlusdimrminaciones^nmgnwopiie^
de fahríe de ^i*o&tdiencia cn lo data fe ca»
noiázada. P A Míi>M I L O . E n mucho
eÜitnolo queme apeis dicho, y y a no meafombraran vnos bozingieros que arrojan de
mues-y de mamiítftíes,P H,I L O í i- M O .
Pucsnonosmanumosaci lo$déd¿^ auiendo curfado laísdcuclasdcThtologM,y poi>
que veáis que no ha^lo fobradamértte, aucis
dotaber qne qúando «1 Redonr-or^ dixo a 4 .
. fíne^Pedro que auia rogado por-d a fu Pa* ^
t deepara que-no faltafíe en fu fe :-le aúiíb que ÍJ1,: iwpar negarle Je palabra forjado de temor»
‘^ ^\ l
tedexaria Je creer en el obraron v - P A 'M - i:i.- V-.w >
I LO .Q niehefo alcanzo*, agrado re¿
cibioen nofale dlrr ias prebendas-*á que fe f ,i*:0 i *
opitfo*. P H í L O iT - I M O ? j 0 quan
bien exclamo«! ottoc poeta contrata for- e Heratius.
tana por fA enibidiófa de los varones va»
leroío^s: porque fita! no'facra-; mejor me
fuern^ 1
fc»o*»í..
_Afr. i.
*rr ~ o* : í‘dti '•«*- y T * *!c: t ry 'z :: r*
‘ ‘
^
\
o *’ **
r **
.* P H bL A 'L cY aqn cten em otq u e quiere
‘ ^
dezir fer feniejante el xeyno de los ciclos a
Dios^padredeCompañas, deucmbs pefar a*
quctla palabraq dizequefalio^porquequien 1
faie, no eftaua antes ca cllugaralqual fccfze
.
íalir, y pues de Dios: fe dizc falir ngtieft que
antes no eftaua ailiunos es aititulodefe que
Dios juntamente fe halla y efta cn todas las ^
partes dduiundo^dende lo conitcxo del cíe- ^ -r : /’ “
lo impyreo, hafta los profundos del inficr- ¿ %
*\ í‘,T'í; ”’
n a , luegouitthgencSa fe requiere. Yo hin- *í0 * * ^
cho ti cielo y la tierra ( dize el rnefino Dios
por f *Hicrcmias) y el poeta £ Atatodixo
en la Phenoraena; que rodas las cbías cftan SAritús.
Ihanas de D ios, el m ar, y la tierra, y las cn' _,
cruzjjadas, y los corrillos de ios hombres, E l . r
falir de Dios no puede fer de lugar a lugar, • •
'■ :"i
plresya tenentos por de fcqueefta cn todepartes, íi « p qualay otroincanucnien*
co i q*ae aunamos deponer mudanza, y nioj" .¡¿
♦ omiento en D ios, contra la determiftacicn
* iu t.u
ikjajic explicada por d p co p iw u i (Mala» j, Malach
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je deque ella palabraDÍos¡que«i G rieg a,/
chías en que dizc Dios,yo íoy Dios,y no me
¿fpañota:y Latinada fe dize Dcu$;y anli día
mudo : lo qual con fola la lumbre natural fe
y dios figinfican coíádiuina, y tiendo la ma
V
alcanza, pues todo mouimiento, o muda«
ñana
la
que
introduzca!
dia
en
el
inundo,
miento es por algún dcfe&o que ay en la co
r
M
con razón fe tiene por cola buena, y fe le da /
fa que fe muda , porque aquel mouinriento
nombre que figiufiquefu bondad. d Nonio
^^ '
por algo es que no fetiene ;y en configuiendo
Marcelo quiere qvaiga mañana tanto como ^
\
■\ * fe3celia todo mouimiento. Mas a Dios no le
r«í *f
«
claro, porque antiguamente Jo claro fe dezia , ? . _
*
falta nada, y Dios ella en todas partes, pori
\ ' que es fubftancia fpiritual infinita,y impartí * M ano: fino que eM arco V arron deduzcaquella palabra de manar, por brotar de deba vatro* - S í ' a
b le: y and auemos de concluir que fu falir,es
x o de la tierra O riental, como el agua ma
fu obrar, como fus obras fon llamadas fus ca
nantial: y de la mañana fe llamo el image de
minos, y lasnueftrasnucftros, muchas vezes
los M anios, y déla luz los Lucios, por auer
«
por el propheta * Efaias, y por obrar lo que
ii
nafeido
en
la
mañana
,
o
con
la
fahda
déla
13 M.í<r*í7* noíuele,ocomonofuelc,odondenofuele,fc
b
luz.D e manera quefalir el padre de las com
5*.&c.
dizc fahr entoccs:como fi fedixeííe q cílaua
pañas al principio de la mañana > es dezir al
dentro de fi mefino en cerrado, pues lascriatu
* j!
principiode la luz del dia: masen la aplicaras no pueden auer conofcimientodefu d ia
cion de la parabola vn poco auemos de apar
da,ni de fu fahda, fino es por lo que haze luc
tarnos de la gramática : y es la razón no en
ra de fi,y dcfla manera dezimosq Tale,quantrar lo que llamamos m añana, en lo que
do haze algo : y aun entre nofotros lo vía
llamamos propriamente dia,durando la ma- mos dezir anii, que contando las platicas de
ñaña dende que quiebra el aluahafia que fa*
algunos,dezimos por lo que dixo hulano,fa
bo hulano con tal o tal,porque lo echo fuera
le el lol; y comentando propriamente ei dia
de fi: y dezimos,a cabo de Dios os falue fabo
en la fahda dei fol,y rematandofe a la tarde en
hulano con ral o tal,porque dixoalguna frial
fu trafpuefia: y como por el dia de íol a fol le ■ *
dad. P H I L O T 1 . De manera que dcZirentienda la vida humana capaz de biuir vir- 1c auer falido el padre de las compañas q ie
tuofa y meritoriamente, la qual comieda con *
es Dios; es dezir que obro alguna cola en ' . el primero vio del libre aluedfio, quan do ya ¿ '
prouecho de fus criaturas, y cfta fue llamar a
es el muchacho capaz de pecar, y de mere
los hombres al trabajo de la virtud. P H I cer con D io s : la mañana en que fale el pa- ^
t
L A L E T H E S . *Muy bien lo aucis perdrede las compañas a le coger para fu fer- l \ ^ ^ *
ccbido , y con tales oyentes nunca fccanuicio, es efia primera entrada en el vio del 1 ¿ .
„
]
farwn los Icélorcs; y esforzándome yo pa
libre aluedrio, fi quiera fea fiendo de pocos H o f& d C
ra lo venidero , pallo a lo que fe ligue que
anosfiquicia fea de muchos: y el fol en efie nritlU U
*
, es auer fido la fahda del padre de familias en
cafo es la razón clarificada con la inteligen- *
_*
, el principiodc la mañana : para cuya mtchcia que b&fiaa hazer diferencia entre lo buc
*^
geda feruira dezir la etimología, o nafcinuen
d o y lo malo,porque ya efia le alumbra para
/
to deíla palabra Mañana que en Latín ve
ver lo que le cumple. Y (como ya queda di- *
ó
na.
mos dezirfe Mane ; ya* Macrobio parece
cho) tomo a dezir que como hafta falir ei íol . .
^ M arrobí.z poderle dezir del nombre de los Manes dioni íc llama día, ni noche, finomedio tiempo
fes infernales de que ya queda dicho lo necefde luz y de tinieblas:anfi la edad del niño na 4
fano para faberfe que cofa lean : porque co
fia la fahda del íol del vfodel libre aluedrio
mo aquellos fe finjan cíiar debaxo de la tier
que deliberadaméte procede en lo que haze, >
ra, y la mañana parezca defcubiirfc de deba
nifclecuentapordenochedeculpas, ni por
x o del profundo del mundo en el punto del
de dia de buenas obras>pues no fe le enrienda
Orizonte, romo el nombre de los hncfpedes
lo neceflario para pecar, ni para merecer: y
que la cmbian de fu cafa. Mas le contenta
con todo cío auemos hecho muy gran cau
pues a Macrobio que fe diga defia palabra
dal de que fiempre fea criado con muy buc- .r
, M anum , que entre los antiguos quena deñas coftumbres, porque feconuierten d b í c;n
c 5Cruft„ ¡ n zit ^ fa buena: ( lo qual dizc también c Scren naturaleza, yprouocan al hombre a fe- <*<
▼irgílium. uio ) y quan buena cofa fea la lu z , todos lo
guir tras ellas : y lo que fin merecimiento.
, * entendemos,que nos libra de las tinieblas tan
del niño fe deprendió por e l, le licúa def- ; "
mala* que nos pnuan ¿ c h $ operaciones y
pues de capaz de bien y de mal ,■ por lo
^*
cxercicios humanos: y anfi el dia que en La- ^ bueno , y fe k> haze fácil , y guftofo : y -C *
tin íc dizc dias,fe tiene venir de la mcfma ori
fuccdicralc al reucs, íi le criaran con rui • es
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coftumbrct, j por ventura fecondenan mu
chos a la hora de fu muerte en la vegez, por
las malas costumbres que deprendieron fin
fuya en U niñez, por auerfeguido to
Mudar culpa
da la vida tras aquellos vicios mamados dencodum de la leche • Por dunfsimi y dificultofifsima
fe predica entre los íapientifsimos pililo
bre es a cola
íophos; dexar vno las coftumbres en que fe
par de ha criado.
. . . .

muerte

§. V II.

P A M P H I L O .Que quefiftes dezir
nos en aquella palabra deliberanua del libre
aluedrio? P H I L A L E T . Preguntáis vna
cofa, y no puedo yo dexar de os dezir dos:
^ *y la primera es que cofe fea libre alutdrio.
No es vna cofa limpie,finocompuefta de las
dos potencias del alma entendimiento y vo
luntad^ anfidizen todos losTheolocos que
como el arbitrar pertenece al entendimien, >
to, de la mefma manera la libertad a la volun
tad: y con eíloentendemos que el libre aluedrio incluye cntenderconelcntendimiento,
y querer con la voluntad. Arbitrar quiere de
zir penfar, y el penfar cierto es que es obra
del entendimiento^ por efo fe llaman Arbi
tros los juezes eleftospor los pleiteantes pa
ra que como quien mejor enriéndela razón
de fus debates, la compongan con buena paz
fegun jufticia por bien de las parres( como di
Kbcfc i*' & Z€ * A n Hoteles diuerfas vezes) y la libertad
U^.CpoU.c.u fignifica la manera del obrar de ¡a voluntad
- que puede acortar a lo que quiíicrc, ti quiera
fea tal,fi quiera fea qual: y por cftas razones
, ^ fccomponc lo que llamamos libre aluedrio,
donde concurren el entendimiento enten^ dicndo, y la voluntad efeogiendo : fegun lo
qljai Jizen elb Maeftro y fanfto cThomas
«5'xho 3,p. rtuc ^ bbre aluedrio es voluntad racional ,.y
J Arirtotelcslo rnefino harta preguntar fi fe
h.3.íc«.d.*3 dirá el libre aluedno apetito inteleftuio, o
« Aríílotc caccadimicnto apetitiuo . Agora quiero deEthí.c °o! & zitos aquello del deliberar del libre aluedrio,
3.de Anima, mas para ello fon menefter muchas palabras,
y aun dichas con mucha deliberación, y no
atropelladamente: y lo primero fea que lo
. mefrao es tener libre aluedrio,que tener leñod o e entero y libre fobre fus operaciones, y
de veniente anfi S .f Thomas(a quien en efto figo)dize fo
ad vium ra- bre efto,que los hombres fe diferencian de las
lioms.
beftus en tener cite feñorio de fus obras,nie1 ar.K&iilt <h5tcelentcdcrlasyelquercrlas:yporcftoíe
4 de Verit. llama el libre aluedrio facultadle la volun1
3* tad y de la razón.De manera que fe icquicrc
dos cofas para fer el hombre fenor de fus ope
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raciones, la'primera facultad de confultar y
deliberar que fea bueno, y que malo, y que fe
deua feguir,y que huir: y la fegunda que defpues de la deliberación , tenga potertad de
elegir,y feguir tras lo que qinfiere; y tras efto
vemos que aníi el libre aluedrio, como el feñorio de las obras,fe difinen porta poteftad,
bien como lo que es vna mefma cofa, y dc- Víbdc
zimos que el libre aluedrio es facultad de la Razón
razón,y déla voluntad,y el dominio y Teno
delibe
rio de las operaciones humanases facultad de
vfarcomoquifiercdela razón y de la volun rada.
tad . De lo dicho fe concluye que llegar vno
a citado del vfo del libre aluedrio, es poder
confuitary deliberar de lo que deuc, o no
dcuc hazer y configuientemente lo q deuc, o
no deuc feguir, refpefto de quaiquicra objeto
que fe le prefentc. Mas efte poder confultar
de operabihbus, no fe requiere que fea mas
de hafta fer el capaz de feraconfcjado; por
que no folo faber por fi, fino y aun faber
preguntar y recebirconfejo; concluye auer
Facultad del libre aluedrio,y feñorio de obrar
con el , fegun loque £ Anftotcles alega de t Arííta«.*.
H efiodo. Y ninguno puede tener vfo de ra Ethi 4 .
zón , hafta que pueda deliberar en las mate Limo« Dee.
rias de las virtudes Morales, yen pudiendo
en vna, puede en todas: (i quiera quanto a
fabeife rnfontnar,y íaber que los mandamicn
tos de Dios obligan a fer guardados. Acerca
de lo de la deliberación ay mucho que confia
derar, y lo primero fea lo que tam bien dize
fc Efcoto,quc la primera deliberación no pue hScotiis^*
de fer (hablando proprianiente) libre, de lib.;4 .ar.tmanera que efle en la libre poteftad o facul lit Ck &qt*e
tad del hombre deliberar , o no deliberar
** . r
quadoel quifiere : porque aquello fe llama
;v
libre, que fe hazc por la clccion del hombre
que quiete mas vno que otro , o es a<feo y
obra que fe figuc defpucs de auer delibera * -JO
»V
do : y ni puede fer ado humano fino fuere
deliberado : y como la primera deliberación
no pueda fer dcfpucs de otra, ni tampoco fe
ayadcdarprocefloen infinito, concluyele
que no puede fer libre, y configuientemente
ni buena ni mala meritoria 111 demeritoria.
Defto fefigue que la primera deliberación
procede de caufas naturales del mouimicnto
de la phátafia en virtud de los objetos que a
(
cafo fe ofrecieron,o deDios o de algún ángel
bueno o malo,q pueden caufartalcí efeftos: >4 M * T
fegun que 1 Anftotcles dize que el princi 1 Ar.'fletei ci
pio íntelediuo primero de ponerfe el hom S.Ethic.
bre a confultar, es de mas aka orden qut
nueftro entendimiento, y elle no puede ícr
fin*

Dezifèyfèno.
fino Dios por fu infp¡rac¡ori,"o algún ángel,
y Dios fin fpecies acqiufitas puedeplátaicn
nueftra phantafialo que quificre, mas losan
geles no fino reuolucr las que ya tenemos ad
quínelas por ios íentidos $ y como el año de
la voluntad prefiiponga al dei entendimien
t o , y elle no puede fer deliberado (i es el pri
ÄTho.i p.<j mero, concluyefecon* S.Thonus que no
u.
efla en nueflro poder la primera deliberado,
y que no puede fer obligatoria,ni caer de baxo de mandamiento, tampoco como ¿Ha
ber auer precepto q tal manda{le,pues quien
íabe de afguu precepto fer le obligatorio, ya
ha vfado de razón. De lo dicho también fe
íígue no poder dar fe tiempo en que vno pue
da deliberarj y que fino produze añodcüb^
ratiuo, ya peca; porque el que no delibera,
es por no tener pote fiad dehberatiua>fopcna que a la tener,no pedria dexar de delibe
rar llegando aalguna confideracion : y tam
bién fe cocluye por verdad que fi vno no de
liberafle vez alguna en toda fu vida, no fe le
ternia por culpable ¡porque la primera delibe
ración no cita en fu mano, y no llegando la
primera,impofsible es llegar obligación de la
fegüda. Para eílodigo q el primero inflante
de! ví'o de la razo es el en q primero tenemos
añ o deliberatiuo,y no le puede preceder otro
en que ayamos podido deliberar ¡porque cite
tal inflante es el en queprimero llega el vio
de la razón,y la capacidad del precepto,y del
bien y del mal, todo lo qual no puede fer an
tes que añualmente deliberemos: y anfi nin
guna difpoficion preuia baila para nos obli
gar antes que de hecho tengamos año dchbe
ratiuo, y en teniendo le auemos de dezir que
entonces llego el vfo de la razón.Eíla doñri
k Tho.i i.q. na fe faca de las entrañas de la de b S.Thorras
7*..irt. io. ¿ t ) de fufamofocxpoíitor Cayetano. P O 9'&S.art.6.
L Y C R. Salga ella de donde Dios la embía
re, que poragorade vos la recibimos y a vos
la dcueinoSjfinquercr negara los ftnñosdo
ñores las gracias deu: das por fu fanñidad «ni
nem e, y doñrinaexcelente*
, ,
■* i„*

*
X

$* v i l i .
, P H I L A L ET.Bien holgara yo remitir
vn poco deflc Icnguage,fi Atlante) o fueran
algún Hercules, fi femé atraueílara : y pues
no afonía, determino facar flrqueza de las
fuerzas,porque no ferne acaben mas prcílo
q yo de fin a eíla platica que me parece muy
neceílaria. P A M P H I L O . Ya que tene
mos quando el hombre tenga obligación de
dcübcrar,mucho impoitaiaber quando ter-

•
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na obligación de conofcer que ay D i o s I
L A L E T . Sime pregütais del que fe cria en
tre gente que conofccy platica de D ios, y fe
lo tienen enfeñado, en llegando deliberada
mente aconfiderar fus colas, entenderá que
ay Dios;mas el q fe criaííe donde nuca oyéfe
fe auer D ios; algún tiempo pa fiaría defpue* ;
de la deliberación del libre aluedxio, primero
}
quecaycfie por el tailro de las criaturas en q 0< *
ay Dios, fi Dios no hiziefle con el alguna di ,
ligencia particular mfpiratiuaty lo tiene anfi
>••• /i
cC*yetano muy conforme a buenarazó.De •Caleta.».»,
fia cóclufion biefe íignc^otradel meíhiodo j
’
ñ o r quenoeitaobligado vnoaleconuertir
a Dios en el primero inflante dehberatiuo,
deliberado de Dios diflinñay formalmctc:sí *
^
mase S.Thomas tiene por cofa muy c5clu- «Tho.i.».^.
fa y digna de recebirfe: y contra el parecer de
.&.lw
algunos doftores(y ami m epam em ti) rigu
rofa doñnna)quc luego enefpnmcro infiáJ
te cfla obligado a produzfe algún año pata
, con Dtos,ordcnando fe pata fü feruicio en al
guna manera: fopena de pecado monalde
omifsion,ydcdcfeño denazer lo que efla
obligado. Potq no parece a cílc fan ñ o que
aya masobligacionen el tiempo venadero q
entonces, cotnotambien tenga entonces vfo %
deliberado de razón; ya nunca fe conucrtir a
Dios, cierta ternia fu condenación, ydizen ’
otros que cfla el tal obligado a fie cóuertir en '
ronces a Dios conforme al conofcimaento q ’
entonces tiene, fiquicra de fe aficionar a bi
liar fegun la ley de virtud, o de no hazer mal,
porque neccíUtio es q el tal año fea primero
fegun alguna razó vniucrfaly encommun,
que en particular de ninguna virtud: y tam
bién dizef S.Thomas que baila aefletalfe- fTlio.de Ve
guireldiñamen de la ley natural jon defeo rit^.i^ar.»
de lo bueno, y rbomeimiento de lo malo: ¿
porque aquel tal cfla obligado a rcccbir la ley ^
natuialentenicndo noticia dcjla, y no la pue*
de recebir fin propofito de la guardar,y la no
ticia fe le ptefenta con latumbre del libre alue
drio en ti primero w flantedel vfo deliberado
de razon.Yanfi dize el
S.Thomas STho.i.».^
que fi en la primera deliberación fe ordenare
para eldcuido fin fe Ic data la gracia con pen* ‘
don del pecado Original: y filio fe ordenare
para eldcuido fin, fegun la capacidad, de tal
edad,pecara mortalmcntc, por drfcfto de ha
zer loque pudo, y a loqual cftaua obligado,
Efla doñrina es de S . Thom asy de fusfev
quices.P A M P J H I L O.Lo mefnio íc me
trasluze auer fe querido fignificar con el cuir* **Cicero. 1L
to del Predico SopInfla en que toca*1Cice- ° ^ '
Yy í

ron

I

\
■>

■r
>

j

Dialogo

♦ oñen fus officios: lino quénoleexplicare
loqual inepcia.
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- -.PH ILALETH BS.No toméispot
-eto pena, que yo me acuerdo del cuento bien
«XenorhS. efcritopoc%Xenophontey picauencl^La
1i z de dictis ftancioyS.* Bafilioy ¿ Clemente Altxan* ^iCtiS So- ¿ rjno y # S.Hicronymo, y fue que como allí
^UAa'nUi Xcnophonte vaya engradccicndo la virtud
biu í.ca.j. y blafphemando del pecado, traxo la doftri
4 svitiuí in na deHefiodo que como gran philofopho
^CleineM. )' Theologo dixoque la malicia todajunta fe
puede acometer porcl hombrc,porquc fu ca
Suo.*.
Hierony. mino es muy ancho, y muy de tropel pucaJ L itan de j c caminar por el gran trapala de gctc: mas
'£ii^-U&°ai rtuc ^ virtudes negocio muy arduo, difip¿,ninachiii cultofo, y por camino muy cfhecho, y por
<L-ob.tu rx o el qual fe atrcuc pocos andar 3por lo qual di*w*
xo también Epuharmo que no daDios bien
a los hombres, fino vendiendo fe le por fus
trabajos, yelrncfmoHcfiodopormasmodefto cfhlo dixo lo mcfmo, que Diosan1
tepufo el fudor ala virtud. Defta ¿o d ri
na de los dos caminos fe leuanto el lenguage
delaietradcPythagoras Ypfylon, fobtela
▼
erei
* ? ? lIius- qual efaiuc f Vcrgilio aquel fu Epigrama di
ztendo que por el tronco grueflo fe entiende
i
la vida del hombre, y por Ja diujfion de fus
dos bracos,la diferencia de los vicios y de las
virtudes:porque por el bra^ode la mano de
recha delgado, y muy arnfeado hazia lo alto
fe figura el trabajofo camino de la virtud;
mas quetiene fu fin y paradero fegmo y an
cho y defranfado : al contrario del qual el
bra^odtla mano finicrrtra que al principio
es ancho y no va muy agro, figmfica el cami
noy viujenda viciofa delospecadores:porcl
qual quato mas andan y fuben, mas íe les va
«Brechado,halla que a la podre rebutíue pa
* ra abaxo cogrande cftrecnura,dcnotando el
mal fin de los pecadores defpeñados de la
.cílancia del defeanfo perpetuo, por auer ellos
cfcogido el defeanfo y pía zcres defte mundo
con íu ancha vidienda, Agora llega el cuen
to del Prodico (apientifsimo, que llegando
Hercules a la edad en que lecomen^auana
defafofegar los incentiuos del pecar, fe falio
dcfolazado al campo cogitabundo y nielancholico, penfündo en que haría fobre aqueJla tentación : y que citando anfi vio ve*
nir de aparte dos mugeres difpueftas por
marauilla, y muy bien vertidas: la vna
c*e limpidifsima blancura, y fus ojos ho *
ncflirtrinos baxos;y fu o ta llena de muertras
n

de virginídadXa otra por «I cotrario masca*
nuda,y iu vertido muy galante y muy profa
no,y ella muy lcuantada de cuello y muy de
recha, con ojos vagabundos y arrojadizos,
=amiga de ver y de fer vifta, y aun de fe mirar
a la lombra: y por preuenir a la compañera;
fe le adelanto, y poniendo fe delante de Her
cules le dixo que la figuicíTe fi fe quería ver
bienauenturadofin trabajo; porque ella le
guiaría por los plazeres y dele) tes defte mu*
do con gloria y villoría de fus enemigos*
Hercules la miro, y preguntándola como fe
llamau3,ellaTcfpondio quefus amigos la 11amaua Felicidad y bienaucnturan$a, mas que
los que la defamauan la llamauan maldad*
^Concito llego la otra Honertifsima con vn
graciofifsuno continente proponiéndole la
nobleza de fu parentela, y fu buena índole
para la virtud: y legándole que fe le dieíle
por difcipulo,prometiéndole de le guiar por
muchos linages de virtudes, mas no fin tra
bajo como le auia dicho aquella burladora
de la maldad: pues no crta en razón que cofa
digna de mucha ertima fe de debalde, y quif
amigos quiere, de trabajado tiene; y quien
honra quiere, con obras trabajofas la ha de
ganar,y quien de Dios algo ptetendiere, de
leruirfclotienety quien riquezas qu¡fierc,tra
bajoíamentc las tiene de ganar: porque tal es
la naturaleza de laseoíasque ninguna fe pue
de adquirir linóes mediante la diligencia y
trabajo delquclas defea: y aun mucho mas lo
q toca alas virtudes,fin las quales no íc pue
de confeguir la bien aucntura^a. La maldad
mofando de la virtud dixo a Hercules fonné
dol é que notaíTc bien la necedad de aquella
ruífica que no leconibidaua fino con trabajos:cótra la qual reboluio la virtud mofando
de fus deley tes,y mofando della que aun fuef
fe tanefeia que no fupieííe gozardcllos,pues
fe daua tanto acMos que nógurtaua dellosj
engolfandofepor ellos, antes q fus apetitos
la llamaíTcn a el los :y auiendo bien confidera
do Hercules las razones de ambas, fe fue tras
la virtud,defechando a km aldad.PH I L O
T I M O.Extrcmadaes la reprcfcntacion *
P A M P H I L O . pareccmcque para mi
fe ha representado, y que por mi culpan*
me aprouccharc delia.
<
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‘ P O L Y C R O N . Veis como los paga
nos entedieron tábien el diuino llamamicto
para la viña de la virtud,conformca nueftra
Agricultura Chriftuua: y no prcjudica a la
verdad

3S&

i

pecad® f Y fuilgiHiQ tJexfjoeUas fuefia
Verdad dczírfe ppVemgnv&o dezirfe por pa
contra la mogeftaddct rey ^ é li ckm ,lc hqn
labtas claras, pues tambiennucRro Euangc'diefS todo fqUf)age fobre tah grande aleuay
r fió nos lo
porparíboLís. P H I L A •fia, porque Ütmttife ha d t1ofaíldeiei rey : y
¿ Í T - Y a ^ e ttfccrtios queja primera nial*
O íos del tieloqoé’locrio todoy^ki Renta
'
ftahfíeflrq»Wafpadredc lasco tttpañas cogé
cfodo, ha ^ 4 t#éSadalhi)odiíptrM) barba' tra^ ad * í« iJqtt,e¿es dezií en que Dios Uattui
4 tir f o p ^ ^ c t ijuailclo ei muchacho llega aj ' to quetaléspíb¿>rasti«beiiparíaobeleofeqvfo dchbefcídódeda razpn>y quecfta obliga* ’ ^daton menol^iécio de fii magaftad
f
r a : y fucedek^o'qwealoibí/otdéhfacérdotJe
doaletéfjpKiñ'detcon algún'buen propontO
He lefchtrr (en el íentidoíobre dicho de fan*
^Hcli» quepdrfto-lostaftigar fo-padrereqiíe e
ridodelmeítnoDios,etíos^yélmurieron m a l ;
&o'fhonKis)eoel punto que acepta el ral lia
raatmentOjteda ©ios fo gracia*,y queda fan*
en vn día, y pfcka a Dios nóhyan bá^ ado al — -— —
&o/c]Ue«inVorií luego fe ir ia derecho al cielo,
InReirnofy ^ foml£fregprio<n e l Diálogo cae dGregoriut#
ta d e v n ñ iñOctc'tinco años blasfemadónde
putsno-ritné hecho algún pecado porque
^ dcuapcfc&ny pora ganar cftosbiencsaprotie
D ios ¿juc mmndetn los l^cQfde^u padre vi6 ^
^ * ‘ cha uuKhbei aucr lido bien acoflumbrado
dff fíjrahdds tiücMi^esV y qut renegando 3c
^
'*
en fu
y aquella coftubtetjueescotna
>ioiíearr^fíc(^ él-4 etti^hifaa¿lalnia^ y le.» t y . . .
na&rai pafltf delatado de la pnuación déla
llego alinficrpoq to q¿at FíúfIÚfriera a c l i l ^ ! :l ¿ ^ ¡
r ; u ír * tazíbtitítftadodel vfo derazon^ y loquean
tnancra,íi le’ddSeilipriadodeaidáme^te3cafti-v* ¿
hocfa rtficrirotiopor falta del vfodclli*
^ajndtíe tomular'paiabra^c^Yogan iR tofp f - J y ;''
v ~ < bte^aluedrio, dcfpues lo es:y a fer criado ci|
íulcómoloSde pías, y hijo firi^y hijos tuue: n- t
>
malas coft timbres el niño pudiera po rcípon
Witó *bohár>o dtfljidér^Qcáfdos; fiempife m e. y: V'/ .. ^
4fer%l dÁrinolfcunanncnto, y pecara en lotef
prfrecib coA;pe«/qUcAefbaí ¡ ¡ y defpuefcquc
, *%
fter’en p6co.Entnuchoauettíos de tener,que
cénueríb cdq vot fíretenido algunos buegas
ho efpere X)ie$^Ka llamar a vno a bicrrbf* ' tori algiinosíoronado« / que^tor too los auer
Air,mas de a qu^uprcl entienda fu llamaffité *de ahorcar ypetan con libertad, y defienden *
to:y para íigiuficarcl mcfntó fenor queíepre
fíts pccadoi cñir ^ihab’^RÍdad : tirito puédela .
da de cogedor *de trabajadores*'dize por el
^diotaz agñí/rineada de la defucrgiréu^ ^
r .......... . >> *p *>f yJ**t
1* 11- **' - /.¿í’Jf ^
* Apecaljp.3 *Apocalip. q ü t lepamos que el cfta a la puer
h
(
s
M.fj
»*£■
»'
A
b
g í3
, JÍ>U ^
radelacáfádtcadavno llamando, yqqcfi
f alguno te abriere,'entrara con el en fu cafa, y
I* P'H ILA íLá^T .A u cisloplaticadoC hri
L fcfehtantcbn febalaméfa, y cenaran juntos*
ilianamente^ y poniendolosojosrnelpad»
Dondefcdtlíe ponderar que diga q no qui&
dejas compañas1, vereísle(to¿forine.ai tcnoir
f
¿e mas de qtfrcledexen entrar en cafa, para fe
del ian¿to£rrangciio)comie»firfii£on¿66traF* a 4Í" * '
"* 1^ n kámoftrjtt’tan^mjgaybicnbechor, quecebajado i es porynr dinero* cada día -.(Aqtriay
necóneHos hánendoles la'coflar del manjar
que pond&aMpuy dcvcras/qiieDiosantds t
de fu gracia y dé otros- mil gmfados de dones
qcriaflc al m undoíratan Dios,-ytan omni- .
fcS Tho.i.i« fríirrtuales qtie "diZc * fanfto Thomas dar
pótenle, y tangloriofa, comas dcfjpuesqutdt t
*4X)ií»s a ios hombres en lajrifiificacionry lob
crio : y el y eJmiuhdo n oevafen m U s que fo|o
remonde en petfona de los pecadores que
el, pues fi el mundo todo vak mucho, todo
éeífeán lagtaoa’y amíftadídejDios, d u e n 
fe quedo cnDios^dtl qual faliopor creado,y
(
(
do , llartfartifnie, leíiot y yo Osteípcndere;
las Ideas cóformc a las qualc? fe hizo, efla en
conuierie faber/obedecien do a vdcflro man*
Dios,y fon dios: y íalio Dio^Ia primera ve¿
datnicnto,y llamamiento /P O L Y C R O j
criando todasJascoíasmouidodc folo amot
'/,« v
En mucho ft ha de cRimar cflc llamamiento
de tener aquien lwzer bien, y por fe auer eri
fan demadrtígíKk, quanro a*por el entender
peoradoel hombre por fu pecado,, faíiodéi
^udiio ^tnCfé Dios'quc perdamos tiempo de
cíelo a k tierra haí:iendofehombrc, por mo*
bien obrar*: pbrquela pcrdidíídel tiempo el
rír por remediar al hombre: y ñurt aquella ha
fmpofsíblé'recobrarfe, y eri vOa horafc gatlá
inanidad qromo en vnidad de petfona,no Ik ‘
el cielo , o fe pierde: y dizeii algunos* padreé
bizo a el al cafo pata por ella vale¿ mas, cojj
quando fosliuffaYi de los petados de füshifcos
valer ella mas que todo lo *cfiadte >criado* *
éplc auriíori'ruiichachor, yqím p q t entonce*
Sin eflas y otrraslidida^ geijyr^les^fajib y fajé*
lóhan defer l fópena de lo fera la vegez, y
fi^nptecorriüamarhicntosi,: o iní'phacionoi
qüe nd eá delorirra del hombre *wgar\ néred
fpititiules,o Cü^daftrinasyocales, p exern*
fiit,ni aitíaikSdtttftugcrc^íirt^ilfi'ocfo« xlü* piares llamando a los hombres a la viitud,
^
^ ‘
para

i
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D ia lo g o
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q>an pouecbo-deloshombresmcfmos,ypor
que quieranftt qualesdeueft enlobueno, les
prometegalardóndefupropriahazienda, y
noanfidgero, (ipovncunerodeadiez. Mu
chos philofopbos no conoíÜcrpnotra vida
donde lasvirtudes feouieifendegalardonar,
con todo efo enfeñaron, y prouaron q loa
obres cft*uan obligados aífer buenos; mas
nucílro ’Dios no tocando enefa obligación,
haze concierto con nofotros de nos pagar
muy bien, fi hizicremoslo que fiijauerde
aucr ral paga,cftauamos oí ligados de hazer.
r*:
Y cicaruemos mas, que es-la viña hazicnda
de Dios, y el fiuto que lleua es.para los que
la grangéan pagados de fu jornal: donde ve*
mos darfelesdos pagos,el vnoeldc las virtut
■ .
des que fon de tal condición , que afirman
be.* '"'ni.,J *Silio Itálico,y bCfauduno,) * Plauto y S*
kCUudunut ñeca y otros muchos, tjue «Has mefmaj (bu
in Co uuiitií galardón defi P)cGuas;qu« quiere dezir que
. elauer el hombre heihoioQuídeue, es co6
A nphiuío - ,Jtanloable,que es paga del <uerlp hecho,cncj
m,
qual lenguage bien achriftlanado le fignifi«*
caque harta las buenas obras w c hazunos,
fon dones de Dios,y que por «Qo quedamos
pagados con idamente auer fido buenos, la
. qual bondad nos vino de Dios* La otrapa*
ga es la del dinero diurno, enJa qual con alta
correfpondencia fe fignifica lo que fe manda
tiabajar, y el galardón que fe promete, ycl
tiempo que dura el trábajq^y.cl qufc durara el
galardón : y fin co nparaciou excede lo del
galardón a lo del trabajo * fegun que lo dizc
,£.dPablo,noicr condignoclmcrccimienta
y trabajo derte mundo, para por el gozar de
la gloria y bicoaucntuian^aquc Dios nos tic
«e aparejada enel ciclo. Somos tan flacos pa
*n lobuctTo,y tan como niños mudab?es,quc
quifo nueftro feñor engolofinarnos con los
¿ges del galardón, porque nos aficionarte*
mor a le leruir ¡ y fin erto ertauamos obliga*
dos a ello: porque, como dize S. Gregorio,
iaefpcran^a del galardón haze parecer me*
«F&ist?, flor el trabajo: y * Dauid en perfona de los
floxos dize que fe inclino a hazer lo que era
Jdc razón, por el galardón que Dios le prome
fia,y porque no fe leuantalle algún picapley
tos.quepufieflé en duda la grandeza delga*
lardón, tuno por bien el Reactor de fe tranífi
gurarenel monte Tabot delante de algunos
tcftigos abonados, y allí moftro la gloria de
•forefiilgcflcra, fegun que por fir voluntad di
nina tuuo por bien de Comunicar al cuerpo
qutU agloria en que fue viíU, >
>
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^ P H I L Á L E T . Anfi queco el díneíji
dturnal,quc es el jornal de vn d«a>fe fignfiti
las quatro cofasdichas, lo que femanda ha*

*cr,ycltici»poquehadedurarlalauor;y d *

galardón que fe promete,y d tiempo que día
rara: y es con muy quadeada correfpoaeneia
délo que dezimos que efta yglefia militante
contiene por merecimientos a la Iglcfia del
cielo, en quanto fe puebla la deleielo de los
que aqui luzicro con que b rocrecerty aque*
lia contiene a efta, en quanto allí fe go2a lo
que aquí fe mcrecc;bien como la grada con
tiene a lag!oria,cn quaijtocs fu medida, y en
quanto en alguna mancra(como dize fSan* f
d o Thomas ) merece nombre de gloria co*
meneada: y como la gloria contiene a la gra*
cu,bien como la que ( fegun el mefitio* San t Thc*.r.*.q.
d o Thomas)e$ fu confumacion y pcifecion,
,u
y fu galardón. P A M P H 1L O . Qual es 1
*****
mejor lenguage, dezir que el galardó corres
ponde a bs obras quehazemos, pabgraeia
con que las hazcmos2P H 1L A L.El q dize
que corresponde a las o b r a ^ a la gracb:pof
q con Tola gracia,fin obras ;^ u n as, bic fe púa
den los hombres faluar, como los nmos re-*
zien baptizados, o los rezicn baptizados, o
conucrtidosquenotienenhechaobra algu* £ . t ... c f
naporquefelcsdcuagjilardon;masconquS “
4
tas obras vos pudierdes hazer no mereceréis
la faUucion(como lofentencia h S. Pablo.} ^i-Car.ij*
fino crtuuierdcs en gracia con D ios: por*
que para gozar del cielo , aucis de fer herede
<
roj y para Ter heredero, dizceÍi mefino que 'Cabt-4*
aucis de fer hijo, y para fer hijo y no natural,
aucis lo de íer por gracia; mas n derta care
céis,no os faluaran Jas buenas obras de todoi - rr r '
los fandosq fucilen vucrtras.P A M P H I
j
i
L O • Según efo mas valtla gracia que las
obras. P H I L A L E T H E S . Para lo
dicho mas vale, que es dar nos detecho pa*
rael cielo, lo qual no dan las obras fin cllar
mas fi caen las buenas obras fobre la gracia
(fin la qual no fon buenas meritoriamente)
crefee el merecimiento: y concluye Efcoto
que con cada .buena obra crefcc el mere *
cimiento , mas no fiempre fe aumenta el
grado habitual de la gracia , porque no
fue u n fermente la cha rulad con que fe hizie*
ron muchas obras, quefa dieíle aumento*
mas con qoalquiera gracia, (aunqueribo*
en ad o amatorio ) con que fe haga b obra,
fiempre merece gloria de nueuo : y erto
dize aquefte do^er fer ceafarmc ajufticia

y ala

Diezifeyíeno.
y a la fanfta efcritura que dize por el Apoca
íip.que las obras figuen a fus obradores para
fer galardonados conforme a ellas,y en otras
■ Matilieí.nr partes dizcna Chnfto y b S.Pablo que Dios
b itofna i. da el galardón a cada vno conforme al valor
c Scotui U 4
d n.íj.i.arr de fus obras; y nunca fe lee que Dios paga fe
gun el habito de la gracia: mas rabien conce
%•
de nueftro cEfcoto que nunca fe da lo corrcípondientc a los méritos, fin lo correfpondiente a la gracia:y parccemc a mi que fe deue
entender de la gracia del cielo* y no de la que
tiene ios juftos en cite mudo.La razón defta
coclufion q es del nueftro Toftado y queda
ya tocada * es porque la gracia no es habito
que naturalmente íc engendra por losadlos
que hazemos ( como fe nos engendran los
hábitos de los vicios o de las virtudes mora
les en virtud de las obras que hazemos)pues
la gracia es forma fobrenatural, que la cria
Dios* y nos la infunde,y nofotros fomos folametecaufa meritoria, y fu bjet o fufeepriuo:
y no fiendo habito natural, no es neceíforio
que fe augmente con cada a&o remido: mas
porque Dios da fus galardones de gloria cor
refpondientes a fusdones de gracia, junta to
da la gracia que el hombre mereció yguala en
proporción del valor de latfobras,o en fin en
proporción corrcfpondiente a la gloria que
fe deue a cada vno, y anfi da Dios lo que cor
rcfponde a todo lo meritorio del hombre, an
fi de gracia, como de obras- P O L Y C R .
Mucho me farisfaze lo que dezis que a la en
trada del ciclo halle el hombre llana fu mo
chila de todos ios grados de gracia que le deucn acompañar en la gloria, en cafo que no
feleayan dado todos aquí , por la floxedad
con que hizo las obras meritorias.

$. X I I .
P H I L A L E T . Torno a mi dinero
que fe denua del numero de diez,y veis aqui
lalauora que llama D iosa los fuyos,quc
es la guarda de los dh z majamientos, de los
J Matthaei qualesdixo el^Redctorcnbreucy prouecho
Mará 10
al otro principe que le pveguto que
Lucx.is/ que har*a p ú a fe faluar, que guardare los
mandamientos, y ftempre que los fpecifico,
« Exo.io. difeurnopor los diez principales edel Decá
logo que Dios auia frilalado por principales
en la ley. Digo auer f do aquellos los princi
pales, para dar a entender que ay otros mu
chos mandamientos que nos obligan a los
guardar,pues los q nosgouiernan en los fpiritual y en lo reiupoialbien nos pueden obli
garconfus leyes y mandamientos, y c&hcre-

%
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tico negar efta d o ñ rin a: por lo qual dize
f S . Pablo que obedezcamos anueftrosgo- ** Hcbrx.rj.
uernadores, y les eftcmosfubjetos com oa
los que velan por la íaluacion de nueftras ai
m as, de las qualcs han de dar cuenta a Dios,
y efta obediencia nos manda dar con alegría,
y no gruñendo, en lo qual dcuen mirar mu
cho los que firuen a otros,y aun mas los religiofos para con fus prelados. Pues el glorioío g S. Pedro mas fe eltendio diziendo que i.PetrX
eftcmosfubjetos a toda criatura humana por
amor de D io s, al rey comoa principal, y a
fus capitanes porfer puertos por e l, porque
tal es la voluntad de D io s: y que tos ficruos
eften fubjetos con todo temor a fus feñores.
Y fi a los fcglares dcucmos obediencia , mu
cho masaloscclcfiafticos, y anfi lo mando
D io sh en la lcy,quenofolo eí vulgo y gente h Nuroe.1.7.
común obedeciere al facerdote, fino tambie
lofuequeera puerto porelmefmoDios prin
cipe del pueblo: y en otra1 parte mando ma Dcüt.17*
tar al que con ioberuiano quifiefle obedecer
al mandato del faccrdote.P O L Y . No fera
malo alcanzar vnapeftorcjada en lotocantc
al Decálogo, para prouarnos fiquicra fi fabe
mos dezir co los niños la doftrma Chiiftian a .P H I L A L . Veis losaqui por fu orden
feruira vn Dios, no juraren vano, /aurifi
car las fieftas, y con efíes íc corenta Dios,pa
ra fi: y luego añade el quarto de horrar a nuc
ílros padres, tras el qual pone otros feis, los
tres para lo que deuemos al próximo di ?ien
do que no matemos, y que no tomémosla
muger agena, y que no hurtémosla hazienda agena, y los otros tres fon para con nofotios pues nos reforman de la lengua mandan
donos no leuantarfalfo teftimonio, y nos re
forman de ios peníamientos mandándonos
no codiciar la muger agcra,y también no co
dic]¿r las haziendas agenas . Veys aquí para
que coge Dios trabajadores, que es para que
le guarden ertasdiez palabras,que fe recogen
en (olas dos de la ley natural,amar a Dios lobre todo,y al próximo como a nofotros mea
mos : y fon cftas diez palabras tan allegadas
a razón, que ningún hombrenafeeenefte
mudo qucii llega a vfo de razón,no entien
da que le obligan, aunque ninguno felo enfe
ñetyporeíTodixo^ Dauid que nosnafci- Pfal.4*
mos fcllados,o herrados con la lumbi e de la
cara de Dios,quc es la noticia de la ley natu
ral que guardada lleuaua a los hombres a ver
la cara de Dios,quado no auia Dios dado al
gunas otras leyes,mas defpues q las dio, tam
bién obligaron aquellas, quedando fiempre
la ley

Dialogo

J \

la ley natural explicada por los diez manda
mientos con mayor fucila de obligar en tan
•TLo.i.x.q. toque feñor * fancto Thomasy lus ftqua99 jr 5. *1- ccs afirman que no puede caer difpcnfacion
ioo.ar.t*
iu aun de parte de Dios fobre ninguno dcllos , enquanto fon conformes ala voluntad
diurna, y tauorecen a la conferuacion del bien
común,y de la juíhcia, y de la virtud:mas en
quanto los preceptos de la fegunda tabla,que
Í011 los fíete poítreros,fe confideran guardar
fe ¿cita man era, o de aquella,Dios puede dif*
* penfar en ellos, como con O feas mandándo
le tener partccon lal^nícaria, oacíuTtera, y*
coñTos nijos de Ifracl mVndandoIeTrobara
los Egypcios, y con Abraham mandándole
matar a fu hijo innocente : por que Dios en
ello no fue contra el bien comun,ni orden de
r
juíhcia, fino mudo el cítilodc proceder co
mo el que tiene poder fobre la tal ley, y en ta
lescafosfue mejor guardarle anfiq de otras
* Tho.i.i.q. maneras, como el mcfmo* fan&o Thomas

104*ar.4 &li. apUK^
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P H I L O T I M O. Ya tenérnoslos vé
danos de que íc planta nueftra viña éneov mun coniiderada, fegun fe fignifica por el
t dinero, quequicredczírmonedadeadicz:
relia que veamos como también fe entienda
por cite dinero y numero el galardón, aun
que a la letra el dinero lea el galardón. P JHIL A L E T . Muy bien aueispropueíto con
cluyendo que no esincneítcr prouaj que elle
dinero fea el galardón, pues lo dizc el Euangelio: mas como la ley de la julhcia en que
cíhibalo que fe llama pagado aIgo,conítc
en ygualdad de tanto por tanto, fi el trabajo
es de diez, julticia pide que fe le pague diez;
y poique Dios auia de dar diez de galardón,
mando trabajar en los diez mandamicntos;y
pues el galardón objetiuo esclmefmo Dios
cífcncia infinita fin principio m fin,fignifica
1c muy bien por el dinero deforma cncular
y redonda, que es figura que ni tiene fcñalado principio ni fin,y el dinero fe inuento pa
ra pagar las cofas que fe compraíTen, y anfi
Dios quifo darfenos por paga de nucítros
€ m r , fenicios, y dixo ca fu amigo Abraham que
ene • 1 f- cj auja j c
gjkrdon gnmde por marauilia.En ella palabra de Dios nucítro feñor
¿curiamos confiderar la grande obligación
que fobre nofotros pufo,y Ja muy mayor razon que para ello tuuojfiedo el Dios,y nofo
tros lus viles am uras; porque fi el galardón
(como auemos dicho ) deuc por la ley de ju\ /

ílicia ygualar con el merecimiento^y la pagí
conla mcrcadcnarya queDios valor infinito
fenos promete en galardón, no le merecere
mos por rigor de juíhcia con quato hiziercmos y diéremos, pues todo lo de nucíla par
te es finito:mas ha lugar merecerle, íu puerta,
fu liberalidad mi(cricordiofa,q es con damos
a el,y por efto dixo S. Auguíhn que el rey no
de Dios vale quanto cada vno es, y ella me
jor dicho que lo de íant Gregorio, que vale
quanto cada vno tiene : porque códarquáto
tenas no le merecerás,fi no os daisa vos mef
mo y en charidad( como nos dixo díant Pa- a 1.C0M3*
blo) y fi os dais a vos en charidad, daíc Dios
por vos,truecafe Dios por vos,cambalachad
Dios por v o s: o por mejor dezir, quedaifos '
vos con vos y con Dios,y quedafc Dios con
figo y con vo s, y ambos no fois mas de vna
cofa por amor ( como el lo d ix o e hablando eíoan* *7*
con íu padre)tanto puede el amor,fin el qual
no ay puerto de faluamiento. E l numero de
diez es el primero total, y por eftolc llama
* fant Hieronymo perfeíto, y los de mas re- f HieronyJ *
piten a elle del qual Jalen, y lo pondera S. Ezect.4c.4i ^
Thom as:yanfi Dios es todas las cofas, pues * Hiere.*»,
dentro de fi las tiene por continencia virtual
mas perfectamente que ellas citan enfimefimas; y ya queda dicho que Dios y fus criatu
ras no valen mas que folo el cnador. Cóponcfcel numero de diez de fus primeros quatro grados, vno, y dos, y tres, y quatro que
fon diez, y el numero de quatro csclprime
ro de los quadrados por los quales fe iigmficalajufticia, y dize& Plutaico quclosP y- $(jP|ttJarí
thagoncOs jurauá por el como por coíá diui- piaCjris pa
nado qual luz ¡eran mejor, fi fe les entendiera lofoplwua*»
que en Diosaaia tresperfonasy vnacílencia
diurna, que aun que ion fola vna cofa efiencial,fon quatro fegun las diuerfas razones de
fer entendidas.Y notad mucho qucdizc^S. h
Auguítin de Doctrina Chriftiana, que por de Dcfhina
«1 numero de diez fe fignifica la fcicncia del chnüiaaa.«*
criador y de las criaturasiporqueelternano
fe deuc a la fanCtifsima Tnnidad,y el feptena
rio a la criatura racional por la vida y por el
cuerpo, pues en ella íe hallan las tres porcio
nes del amor* de Dios de todo coraron, de
toda el alma, y de toda la mente o entendió
miento:y mamficítos citan los quatro cíeme
tos en el cuerpo:con lo qual vemos claramote al vniuerfo fumado en el numero de diez
con fu criador, lo corporal por el cuerpo, y
lofpuitualporel alma , y Diosquees puro
fpintu,y criador de lo ípiritual y corporal.Lo
que dizcnucítro texto Euangcüco de q fea
el dinero

eyieno.
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taíTert y gañafíen,yelfe fue* OtraJ pa’rtéi» y'<
quando tornóle!«tomo cftrtihacuenta: vio •
nwfinotto t fignifico en kr 'parabola «tejos i
di«2 lientaspor* SsLucasa los quaksentre s Lucae.i*.
go temíasmonedas con «jpe trafaflérj j y «1 *
fuetepofalgúntiempode*11», y alatomada >
lestontocuenta. P O L Y G R Q N. &odí *
asiendomasde efo, poca deftritia y mucha ^
cunfitfio» teños puedepegar: por tanr. de- claradnosfi «pitera la primera paraboiay de
t maneraque«óne)laent?daaiosquce$ detcar ^ r
,
Diosa los trabd/adoresfotos, fin aiidarelco í .f i / - ’ n
el(os.PHILALET.tadeclarado déla
paraboladelostresfiemoses la mefma que.'
la dela-delos die2,y esquedixo el Redenrotí
q vn hombrehacendado parateit aotrastie
rrasllamoa tíe*itert»oí,y al vnodio cinco ta'
létos,y al otrodosy ál otroVfK>,(fgMlashabí'
lidadesqen «líosconolcitKytesmádoqtra-«v' '
' taflencoedut^y protutalTen^anar ha%ifdaj;
yel fueteadondedeparedb-.ÉI deloscinco:
talentos diófe-buena nfitruiicwnomas itidu^r
ftriofo/y gano OtíoscintO, y,el querecibí«?
los dos gano otros tantósütíd?el que recibió- el vnojtocerroledodekparecioyyno quifor
tratareondjiii ptocutolí haei^nda de
ñor.Bienbafiadodichoen-ia-parabolapaj'»entender con elioJode-nuciera viña: y aun-*
q rada dodor Sanélo da fu'áplicaciona cfta
parjboteijH»n«latáíótafeólaeitquéft-deüa
entcndei?;•fin«kidaqxié-ñoquieredczircdlir
particular fino cémo Dids da tos dones tía-'tutalcSyy losqat «ías!te piarealhombrfccott;
quetefiftftiy(joCno day^iaftnenteá todos,finc a v«ó «ie,«ri-entendimíeMó^yaotro hwt
,or volilntfldjjiaotrpnieíoffiiéíinadtítl p»áC
vno.y »Otro mejorpara«wdjy á-viKftrHteÍ5t*
bidimajya qtromas&ef$$iéc&ifósq «tí#
hidaembaide/fitiofaraute átiiífieS cite*)1

J ü n r r o p a g a á c v ti día de'm b t j o , y p o r e t '
ío fe llama *orn*t, defta palabra giornp que
q o icrtd izird ia o jornada $ íignifica rodaba,
cfel hom bre, conformua Urraca de nueftra
Agncüiruia C hriftiana: y a efte dia de tiíp o
limitado oara el ttabaj o >corrtfpode d día de*
«Pfil.tj.
eternida^pi la gloru,<kl qual d iz e 4 Dausd
que*« m ejor vn dia en el palacio de D io s /:
que muchos millares en cfte m undo, que es
vn valle de lagrimas. V O L Y C R O . C o n
que razón fe llama vn día la biuienda del cié
l o . í > H I L A .E l dia deftemundo fe dizc ftr
el tiempo que ay dende <J fale el íol hafta q fe
p o n e , de manera que en quanto tenemos ai
folprefente^liemptc es vn diaty como el fol
de 1¿ gloria fea el mefmo Dios, y D ios fiempre efteprefente a los bienauenturados,fiem
pre es vn dia 5 y como cfto fea para fiempre
*ApocaUL p c ¡ todaS las eternidades, otro tato durara el
dia de 1* gloria.E (lo es lo que dixo k S.Iuan
que ni vio tem p lo , en laxiudad de la bien
>**■■ ^ d 'auem uran$a,ftitlla tiene necefíidad de fol ni
*
de hiña; porque el Cordero es futemplo y y
también la lapara que la alumbra; donde por
él Cordero fegun que es el objeto de la b ita
áuenturan^a,(b entiende toda la fan¿hfsuna
TrinÍdad,aunqueen quanto caufe meritoria
* de la-gloria, fignificaa C hrifto faenficado
por lo í pecados del mundo. ^
> t -j u í i o h
j »* lUi
f *
* »sth fSnvqvK J’
'
iiw
f P H I L Ó T I M O . Ya que tenemos c »
gidosk>stmbafadores parala viña delfeñory
que éS elexfctcicio de la virtud,que mas hizo'
coneBosel padre délas compañas? P H 1-*
L A L .M ifit eos invineam fuam,q quiere der
srir que los émbió a fu vina : donde aueisde
coníiderar qt»c por erta efíibiada^u) fe disten
do qué'ayartl ido con ellos,fe nos fignifica la
c Eccli.if.
que ya debamos dicho Conci c Eclefiaftkro
que D ioscrioal hombre, y leckxo cn pcftlcr
de fu hhrcaluedrio, a naziendale mandamien*
tos infidentes para le poner enfa!u0,{i<l>b*+'<
uicíTe^cdnforme a«Uost<tta$ fi efexacta la bue-«
ría guiVcfe laley tfeDios-, qu ífieíTe *fegui r ppr‘
ottot ftrniinoSjn^diídaffi:: de fir perdido«,co
mofeicdntecioalhijO-PtodigOíy co motose
Lucie.
ébndcnadóí del iufiernoToqOex an en elfii-t'
• Sapi.í.
grò de l a c Sabiduría deifuier fido tan nc fríos,:
•
que dexado ekam ino deVfefiór, echaron }w?r
ámúñosftagofos, y tf&bajofifsimos, poFiosr
qualesft perdieron ;Bftadoé>nnanosenfe-í
^Matcbacx.if jfò e l’tftcfmo Redenrorpotr S.M atheoeh la1
parabola dolos tres ficruo?»a los^quales fu'fc«$
á o r tntfccgo pártc de fuhazienda con que tra
. \kV» •?

Cada vno fegBh fiueapa«díííqntf-éomunhMt

te ronran^««dstalento ¿j fiííonSá deft«íhi¿
gar de S.Matheo.Mas deitembStrfüdvo t{& >
t»rqu<rcon«3»l0nnieitibro5de,nueftrosc«et*
posnofofiffofanieíite pai»fi>lMOprlndbiP

Atentepard-tesuiefodecodé^IWespo-^f^sdr
dariament*paeaíbcontt M ó t ¿ ti& s ttn e i& b
bros:»t>fidixdAp]aronelfríüte»Kloálfií!AÍí .
CÍiita«far«5ntiÍMf quelo»f»éa^br«ft ñq naí¿¿)ft
ton pañi fi-fotosey fino patjr hazet toqtieí
pHdiereri pbe(u<pattiary patñ*Htes,yamigOsly*
y efdni*frno»os enlcñaymerOrquc Plaetmí
ílRedentor enetea parabtttevyci Apoted^
ÍS. Pablodeífnérmzandoeftos talentos etv

_‘
ftipnedas ntenúdas-y aros- feñaío núene cofas | vCor.i».

enqic tofiitaaalas^rac^sgratildatasy di*fc
do

,
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¿ o ó fe dan paracon ellasaproiicchar a otros, *
que es dcontratat.de los fíenlos con los talen •
tos de fu feñor.y las palabras de Sant Pablo 1
,, j 1 io n . A vno fe da por el fpiritu (añilo -lagra- .
cia<klafabiduna,yaotroeldelafcicacia, y ;
a otro la fe,y a otro la gracia d e Taludar, y a
otro de hazerjnilagrps,y a otro la prophecia,
y.aotroel difeetner entre los fpirítusiy a otro
«huertos léguages,y aotro íér declarador de la
dflftrina:y todos ellos dones reparte el fpiritij fíindoentrelos hombres,dado a cada vno
» Tho.i.i.q. |
j je p arcgc. El gloriofoa S. Tho»
j .contra bct. niasdizc muchas cofas fobre cite texto de
cap. 1(4*
S *P a U o , y en otraspartes de fus c fa k o s, y
de todas ellas no duernas de vna conque el
quiere prouarque S . Pabloincluyocn citas
nueuc gracias o dones todas las que fon n e * 1
ccífarias para la yglefia de D ios en lo tocan
te al bienhazer de vn proxim d a otro , para ’
letraher al camino de la fallid, que es el llama
micto del padre de las compañas, a cuyo pro
poGto dezimoseftas cofas.P A M P H 1 L .
Grande corrcfpondencia fe tienen las fatigas
cfcrituras.ycdn foU cfta tan marauillofa pro
pricdadfe podría conucncer fer dada por el
faber diuino,y qutí no baftarpn’tos hombrea
*quienfcrcuch^aiuueirtac helios* ¡
uu
-t *.*, r ' t s i ' t
¡

r
T
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p H I L A L E T t T t « c ó & » dize aquel,
ígnito que fq (cqy ierenpara vno aucr de atia,
her a ouro a lobucntvfacultad dcjperfuafion,
yj£#ujqid cófirmadua de lo períuadido, y fa
cuitad de
explicar. Parala facultad per
4 ufiua ferrequiert«nouciadekis >o6cluGone$>
y ceiümdaddc los principios d«laratiüo>d<
lftquc quier^i\pcdhadir: y entre las condu^n «?nc^ffa;ia?para la ¿ k id fpiritual, las*
ipas principales fon las tocantes al conofci*
■ aientOjdcla^co&s dumjas, y deltas es la fabi
dvwiaqpe |e \ l m i * £piencia:y las menps prin
cip^lfs lo n jas pertenecientes al conofcimien
ro de lascólas criadas, cuy o conocimiento fe
ljama piepriaincte fcicncia,para ¿j por el con
JIofcimietQ de jo m ad o ie de a conofeereleria
d w .M ?$$$j 4enpw¿r q como Ja fapicnoa y la
Ífie_nci4ficá dofdc los dones del fpiritu fanítp
^ (cqtno parcpftporb Eftias)no las pone S 3P a
fetappr gr^ciasrgratifdatas, fino ai knguage
cuaque 1q$ hombres las propone* los otros
k$ petfyadtr W/vimid • Para en lo de los
principio* quenombre, autmos de entender
q u ed o s fon los^rticulos de la feiy por cfodi
a i S
* otroe (c d a k íc , fino qu*
Bl*¡rtu 4 The<*

loga! >Gnolas palabras dofttinaks coiiqt»¿
fe propone paralaperfuadir«Quanto a lode
laconfirmacióndeltadodrina quees de co»
fasCobrenaturales, fonmenefter prouario»
nes fobre naturales, quales fon los milagros»
ellos pone de dosmaneras;la vna es de dar ía
luda los enfermos, con la qual e n A a n to be
■
ncficio atrahe al otro a la virtud, aTlcnde.de
lo que tiene de milagro, todo lo qual valcpa
ra confirmar la do&rina: y de otra manera fe
perfil ade la mefmacon obra folamentc mi»
lagroCa para gloria de D ios, como que f t pa»
ren los cielos, y delta dize que leda la opera
d on de las virtudes que fon los milagrosjpor
que fe mueítra la gran potencia del que io s
obra,y la potccia de la cofa es llamada fu vir»
tud • D e otra manera fe da el milagro por c lt
conofdmiento referuado a foto D ios, y deltc
jaez es la prophecia,por la qual los hombres 1
c Aá
fon alumbrados certificados de lo que Í9I0
D ios fabe, quales Ion los futuros contingcntes:cofor me a la lentecía del prophctac Efaias « Eíaiz^i«
y también el conofcimiento de los pefamien»
*
tos de los otroses milagrofo, y cófirma la do.
¿trina. Q uantoa lo del bien proponer y en»
feñar lo pcrfuafiuo,fc puede confidcvar en lo
tocante ai lenguagc, y dedo dize que D ios
da diuerfos linagcs de leguas como a los A p o
ítoles:oen lo tocantcal fentidode lo qu e fe
propone y dize, y a c flo firu e la interpreta» .
cion de los fermone$,qae fon las platicas do»
¿tunales que fe h a z e n . V eis aqui con^oda
brcuedad como los taletps que D iosd a a 1e r
hombres,fe los da para que con ellos traten y
cohtttaten ganancias fpintuaJes enfauorde la
yglefia cuyos hijos fon,ay udando a (us pro-k
ximosry cito fe haze eftando el feñpt f a lp r ^
fiemos íexos dcllos, y ello es lo q u cd izc nuc
Uro Euangelio de los trabajadoresen la viña
i, , j
que trabajaron a folasjporque en cito fe de»
nota que dexa D ios al hombre hazce Ip.que
cbien tuuiere, porque merezca en lo quq
nhizieredefu propria voluntad,y^aíi le
puedan llamar las obras fuyas y como por
fuyas fe le de galardón, aunq D ios le aya da»,
do, todos los tactos con que las fupo, qu¡fo#,
y pudo hazcr.Gonfiar. de vno p u f tafento^
7.5 J
am as hazieda que de otros, porq vnos-tieni
mas habilidad que otros para negociar, ¿ieí^
prueua q a ninguno pide Dios mas de-loqu^
puede hazcr,como es error dezir q u f objigu««
a ninguno a lo impofsjblesy por efl* r¿g ]¿n a

E

fe pide tantoal m o ^ o co m o alvieja,n ialí< r
glar como alcdeíia’ííico, ni al fi^bditocom^
a ifw la d o ^ rc y j y príncipe.
obliga*

’/^M

Diezifevícno.

Confcf
íorcs.

\

obligados afaber la ley Chr'ftiana en que
biucn y eftan obligados a la comphr ( con
forme "a la ley de nueftros trabajadores en la'
viña^porque no fe puede complir con lo que
no fe íabetmas efta fcicncia de los (eglares no
letrados,bafta que fea en las colas que fon co
muñes por los pulpitos, como lo que toca a
refponder preguntados de cada mandamien
t o ^ de cadaarticulo de los catorze de la fe,fi
creo,o no creo,y lo tocante al articulo de tres
períonas y vn D ios,y aníi a otras cofas m uy
vfadasen platicas Chriftianas, aunque por
nxiefttos pecados las platicas Chriftianas fe
vfan poco.también entre los coronados.L o s
Ecjefia(ticos eftan obligados a m as, p u c S TT
Gregorio llama pregonero mu<ta alíacerd tíf
ten eícip, ylosqucoyerTconfeisiones«rifan
obligados a muchas buenas lenas del dere
cho Canónico y de Thcologia, como ay mu
chos y grandes pecados de que han de conofeer, y tantas ceníuxas y penas Canónicas de
que han de juzgar,que requiere mucho cftu«
dio para faberfe lo neceflarió ; lo quai en
tiende todo el mundo pues entre dozicntos
que merezcan nombre de letrados, no ha
llaran quatro confcfíoresoidirarios , y que
no teman del tal oficio, por fu gran peligio.
L o s predicadores requieren faber las fanftaS
eferituras, y la Thcologia fan£ta;porquchan
de determinar los cafos de confcicncia, y de
clarar al pueblo los myíterios dminales , y
‘ han de refponder a las muchas dudas que fe
les preguntaranjy losq predican por papeles
en Romance, y los que conficflan por fumas
en Rom ance, miren bien que mofan ellos de
muchos cjuc fon para componer libros en L á
tin, y entiéndanme bien,pues les va el alm a.»
- $. X V I I .
^
,
• P A M P H I L O . N o citamosaqui pa*
ra dexar manca la doíhina que fe tocare,por
Tanto llegad al cabo lo de los fiemos de ios
T a le m o s, y dczidnos que cofa fea Taíc/ito:
porque nunca oi predicar defta m atera, que
decíaraílcnqiicquiere dezir T a le n to .P H IL A L E T \ Paradezirosefasdos cofas me
parece deucr echar delante que valor fe de a
la moneda que comunmente llaman D enario,o dinero:y por no canfaros con lo que los
antiguos dexaron tocado, ni con lo que B ü deo arrebaña no muy digefto,digo que el tic
nc fer lo mefmo dinero que Drachma A th ica , y efta es la oftaua parte de vnaon^a de
plata, de manera que de Vna on<fa de plata fe
hagan ocho dineros, que fon ocho reales de
plata de los nueftros : mas quos llegaron el
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valor del Dcnario Latino a qnarenfa m araes
dis del valor de los nueftros marauedi? , y el
nueftro real no vale mas de treinta y q u a tio *1
y por pefo de plata deuria valer treinta V íci>,1
porque le quitan aquellos dos por la coH¿dcl
hazerlc moneda. E llo hallaras fumado en el
tratado d e la D oétor Couarruuias de Lema t ¡ *
llamo de las monedas, y el mefmo dize ha
blando de ios Talctos,que el Talento llam a-1
do Athico M enor vaha feis mil Drachmas
Athicas,y fiendo la Drachma lo mefmo que
vn realnucítro, valia feismil reales, o ícifcicit
tos efcudos,o quinientos y quarenta y nueue
ducados y medio, y medio real: y el Talento
t Q*
Athico M a y o r valia ocho mil reales,y el T a
á
kntoEuboico quatro mil rcales,o fegun otro
parecer,cinco mil y fcifcitntos y fetcnta y cin
co : y el Talento Egm co diez mil reales de
ocho poronga, y elTalcto Babylonico fíete
m il, y el Syrio mil y quinientos reales, y el
Egypciofietcm il y fafa cn to sy ochenta lea
les , o ciento y veinte marcos de plata i y el
Rhodio valia quatro mil y quinientos reales:
y el Talento Siculo viejo d o sm ily quatrocientos realesty el talento Siculo nyeuo la mi
tad :y el talento Byzantino onze mil y qui
nientos y veinte reales, y como cada marco
valga ocho on^as de plata , llega a ciento y
ochenta marcos. E l talero Hebreo fue de dos
maneras, porque el mayor llamado del fanéhiariovaha veinte y quatro nni reales , y el
otro talento menor y llamado de Congrega
ción valia la mitad que el niayonaunquetafn
bien atiia de oro que era moneda no de mu
cho precio, porque todos los talentos dichos
fiicri^Mpefo de plata, y no m oneda: faluo fi
q u c r^ q u e c l talento A lcxandiino que valia
dozc reales , y el Napolitano que valia feis, '
a) an fido monedas,y no pcfos,y el Siracufano tres. V t is aquj loque de diuerfosTaleros
^
'i «
han apurado los fabios que deltas eferiuiero,
que por auer f do reduzido a nueftras monc- „"
»*
das le dcue tener en m ucho. P A M P H I .
lA
A go ra deueis dtzir como les fue a los tres fier
uos de los talctós,cin to,do$,y vno, con fu íeá o r.P H I L A .D iz e S.M atheo quedefpueS
de mucho riépo torno el feñor a fu cafa y les
tomo cuenta, y dio muchas gracias al de los
cinco y al de los dos porq cada vno doblo los
fiiy os,y les prometió ponerlos en cargos m a
yores, y los recibió al regozijo que con fu tor
. nada fe hazia en cafa:en lo qual fe nos fignifica como fc auicne D ios tp los q bic le firucti*
fino que no aucis de querer que todas las me
nudencias de la parabola quadren con lo que
Z z
nueftra .

i

Dialogo
m icítroReactor quifo fignificarco ella,por' que ni S. C h ryfo fto m o , ni mi T o íh d o , ni
otros muchos íapicuisimospidc tal*£lficruo
que auia rcccbido folo vn talento dixo a fu íe
ñor,que por le conofcerhóbreafpcro de con
¿ c í o » , y tan codiciofo que procuraría fegar
donde no fembraua, y amontonar donde no
* auia efparzidory por temer verfe có el en plei
tos fobre fu talero, fe le auia guardado fo tier
ra,por tanto q tomafle fu talento,y qucdaíle
en p a z . P H 1 L O . N o me parece m uy nefcioefefieruo.P H I L A L .Q u a n d a c lfe ñ o r
vio Ja mala cucta que cíle ficruo auia echado,
"
dixole que por fu confcfsion le quería fentcn
ciar, y condenar por perezofo en el trabajar,
y malrciofo en juzgar mal del: mas que puci
- el le tenia por tan auaricto que holgaua con
las ganadas,como quiera que viniclTcmy n a
auia dado a cabio fu dinero para que ganaílc,
que luego le quitaíTcn el talento, y íe dieflen
al que auia ganado los cinco talentos,porque
al que tenia mucho como hombrede buen re
caudo>fe le auia de confiar mas,y al que tenia
poco como apocado, aü lo poco fe le auia de
quifar:y que lelan^aílcn luego en eliufierno
donde florece el rechinar de dientes y el Hato
*
de los que no trabajaron como dcuicron»
P A M P H I.O id feñor Phtlotimoclparadero del que ala bailes de bien entendido.
§. X V I I I .
,
P H I L A L E T . Veis aquí como quiere
Dios que emplee cada vno fu talento y habi
lidad en proucchode fu ygtefia, y notad que
aquel fue condenado por folatnentc auer de'
xado de hazer bien fegun la ley de la charidadrporque con la confianza que del Inzo íu
feñor,no le o\>hgaa ninguna perfonaJBcofa
- de lo de Dios peligro por fu cuIpa: mas pudie
raclapiouccharafus proximoscon lafuficicncia que Dios le auia dado, y por eflo ha* Calende ftaa Galeno, dize fci de condición rufliciísivfu Thciiac? ma encubrir lo q puede fer muy prouechofo
íuaum^
a muchos;y el gran Theologo Cayetano di
ze con gran prudencia que no lian de formar
muchos cfcrupulosdcl c iíhgo diurno los que
tienen fuficicncia para algunos oficios deifet
uicio denucflro feñor,y fon mandadojhazer
Ios:porque hazicndolos por la obediencia .y
poniendo ellos h diligencia que pudiere por
hazerlos bicn,ineieccran mucho,y de Jos de
fectos que por mas no poder cometieren, fe
Ies dara fácilmente pemon „ Mas guay de los
que andan tras los obifpados, y otras pn lazias y no faben ni aun para clérigos fimptes,
y no biucn ni aun tan bien como fcglarcs de

mediana biuienda i y guay délos que tiene*
las mcfmas tachas, y procuran las confcfisiones y predicaciones, porque fin duda ju izio
fuerte les fera dado. P O L Y C R O . Segu
ramente fe les podría traher a efos aquello
que dizc **Plutarco de los Laccdcmonios que * pIutar ^
coiti o vno de ruin biuienda dixeflè vna bue* ¿ eAudmonc
na fentencia en el leñado, mandaron Jcuantarfe a vn hombre de bien y dezirla,para que
de fu boca (è recibiefle,y no de ladel que mal
biuia: y fi el bien ha blar no fe rccebia del que
mal biuia, menos deuría fer oído quien biue,
y habla mal ; y aquel infame fe llamaua D e moftenes, como el otro gran Retorico A te mefe.Mas fegun lo dicho(feñor M aeftro)no
feyo que efeufa podréis vos poner delante de
D io sy del mundo,pues fabiendo délas feicn
cias lo que todos los fabios que os conofcen
pregonan, y lo que vos moítrais leyendo,y
efcriuiendolos libros que trabe toda Efpaña
en las manos : y no queréis predicar, fiondo
tantos los que os niegan,y fiondo vos tan bu
en oficialque íc crecquehaziades mas proue
cho en las alm as, que muchos otros predica
dores jut\tos.P H 1 L A L E T . Buen feñor
P o ly cronio el demonio es muy artero, y ha
hecho atapar en el mundo las bocas de otros
mas fabios y mejores predicadores que y o : y
anfi fupo moucr lacmbidia(fègun lo román*
£3ii los que lo fupicron,y me conofcieron en
el oficio) de algunos del o ficio , y de algunos
prelados que no alcanjauan el aplauío con
Jos pueblos que y o , que por me defacreditar *
a mi, defacreditauan la doctrina Eqangelica,
que fin duda ellos no fupiera anfi predicar: y
como porla gracia de D ios yo no fea m uy
ambuiofo,) fea muy amigo de paz y de fofie
go,fufuiesalgunasinjunasporam ordeD ios
y dexeme de Jos pulpitos, pijes ay muchos
predicadores, annq no mochos quales ha m e
ncflcr la \ glefia de D iosjy por no efeonder el
talentò q Dios rnc cío,he copuefio los libros
que fabeis,)' aun quaro a cfa tan juila y acer
tada ocupación me ha fido contrarios los pro.
mfoiesde mi diftnfto, y es fu tauía tanta que
dizcn no ícr míos los libros que im prim o, o
que porque alego muchos doctores fon me
nos buen os,y otros alegan que como auia yo
deferpara componer loque ellos no faben
^
entender, teniendo ellos mejor de comer que
yo: y dizcn ¡o q Ies parece con que defeubren
fus cortos entendimientos para lo buen o, y
fus lai gas voluntades para lo malo. Y creed
me que tiene mas trabajo el bueno entre
algunos trcfquikdes, que entre muchos de
ios
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^ ‘greñudos í y muchas virtudes dcxan mu**
<hos de hazcr,por no fr v e r traher fobre ojo
de los que binen com o quieren, «dando mas
pbligados a lo bueno que los tales perfeguidos. D igo osquehafta de no me oponer co
m o ellos fobre licuar alguna prtbenda(y ple
ga a D ios no fea verdad lo que de algunos fe
d ize del comprar y venderlas)foy murmura*
do dcllos, y por otra parte fedfcan todos fi
m e barruntan que quiero pretender a lg o : y
com o y o tes afeo fus públicos pecados, pier
den el juizio fobre vengarfecon falfos tc ílim om os délos verdaderos que lesdigo.H afta
tu rtath io drxo al vitula en los Alamares que
no me encomendarte vn fermon, porque me
oiría dezir las v e rd e e s : de lo qual el otro
quedo eícandalizaoo, viedo al jnofquilon ta
enemigo de virtud,como dc'verdad. P o r cite
tiem po me parece que quadra mejor que en
ninguno de los paitados >quanto agora cita
m as resfriada la chati dad que nunca eftuuo,
aquello de S.P ab lo , que todos buícan fus co
f«*$,y no las de Iefu C h n flo ;y a trueco de prc
dicar el otro en vn pulpito de buena talla,auque lo predique el co mal talle, rebate a q u i
tos podrían hazer tnasferuicio a nueftro feñor que cl:y otros andan tras las confefsioncs
de losprinciptSjy les toman las palabras que
n o fe confeMaran fino con ellos,porque veáis
com o los hoftigaran de fus pecados»
'
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P A M P H I L O .Sedezirqu econ auer
fido mi padre hombre bien defpegado,Ic rogauan con confe (lores en algunas cafas de
oración deftc pueblo,y mi madre ha fido im
portunada tato de algunas panes, que las ha
perdido la pia afteion que les folia tener; y a
m i no me da licencia para m t confeflar fino
con quien ella,fino que ella fe confieíla y co
mulga cada fem ana, y yo cada m es, y para
cfto va fiempre a la yglefia, fia querer acep
tar las ofertas de losconfefTorcsque la cofeffaran en cafa; y fe pone de rodillas en el fuclo
definido,y en quam oeft^en la yglefia oyen
do hartas ñuflas jamas fe viofentada; en lo
qual fe le pareció vnabiuda Cartel lana que
y o conofci vn poco de tiempo en ^arago^a,
como algo mi parienta.P H I L A L E T . Y a
nos Ham ala tra$av orden de nuertra A g ri
cultura para la cofideracion de la hora de pri
m a, y luego nos ocurre Adam criado en ella,
: y llamado en cita , y puefto en la viña del
parayfo para le labrar; y con 1c licenciar para
comer de todo lo al que hallarte en e l, (alúa
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vn á rb o l, de fblo aquelgolofro » y no íabem os que aya callado, ni podado ai bol alguno
y fe dcue dezir que n o y co efto nos dio a enm
tender Con el fuceflo,que es de los llamados a
la viña y cafa de D io s para trabajar,y ellos n o
quieren cntcdcrm asdccn comer. Confidc*
rad las muchas diferencias degentes qucD ios
mantiene en fu yglefia con titulo de que le
labran la viña de fu feruicio» y veréis a vno*
no íer para predicar,y a otros ni paraconfcffar,y a otros ni pañi cantar, y a otros ni para
dezir M illa , y a otros ni para rc^ar,y a otros
ni au para entrar en la yglefia, por fe dar a la
flor del berrory todos anda gordos,holgados»
y crefl ¡bermejos, y todos agonizan por ma
yores y mas ticas prebendas,y p o r marauilla
los veréis mas lunofacros que a los íeglares,
claman * los C a n o n « Eclefiafticos que los s Cánones,
¡enes de los clérigos fon de los p o b res. P r cguntadles de oración,y m editación, y no la
bran mas que les d e z is, que fi hablaicdcs en
lengua de M anicongo y de M a n d in g a : to
dos ociofos,todos curioíos,todos dcíidiofos,
L
y anfi no rerta viendo al paraifo de la ) glefia
fin fus dcuidos cultores, teniendo los D io s
tan proucidos como tuuo a A d a m , fino rtbolucr contra ellos con aquel verfo de b D a uid con que" hoftigo a los ludios llamados a
S.
Ja viña primero que los Gentiles, y a la qual ,
ellos defh uy cro;y clamar a D ios,que les aña
da maldad a maldad, porque no entren en Ja
&
jufticia del fe ñor, que es dezir, que para mué
(Ira de la diuina ju u icia, deuria dexar ir a los
malos de mal en peor, p a r a je , pues fon tan
ingratos a tantas mercedes, den cotí figo en la
perdición crema donde feáM afligadoscom o
merecen . O como llora craueílro farttc Ifi- c Iíidor. l\ u
dro que aquellas tierras Ocidentalcs rílen deO&.Ecllcnasde clérigos quebiuen com ofe les an- clefí.cj.
toja, reboleados por tnillinages de pecados, Atfc*nra£us/ m
iin miedo del c a ih g o ; y anfi parecen H ipo- synopíi. Dacentauros que ni fon hombres ni cauallo$,y uid prin.us
3S pies ti cuer- ipiritüpfalle
fon hombres por andar en dos
po derecho, mas fon cauallos pot'
pov las coftum miifqutapial bres beftiaks , fegun que lo llora el fan¿lo irosYompod Hicrcmias diziendo que cada qual reJin- ñucha en viendo la mugerde fu p ró x im o . O dff*crcm t s
entrañas de la mifcncordia de aquel gra D ios
que nos crio , y nos pufo en el parayfo , y
nos rodeo de reg alo s; que con auer llamado
a Adam a la hora de prim a, y eon le ancr e x 
perimentado traidor; no le quifo dexar perder,fino que el le torno a vifitar{y a prouocar
a penitencia: y como conofciefle de uafotfos
que no auiamosde fer mejores que jiuertro*
Zz %
padres*
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»dreì; akmibfo a U fratta ygfofi*» P*™ cl u c
e fcpa rezar algtm * oraciones de arg o s cn
quanto fon porlo» pecadores ciegos : y en
oyéndolas el,fe nmsga para con d mundo, y
recibe a penitencia los malo* trabajadores.
Pues notad-corno no fofo Acfoy fino muchos
otros llamados cn la hora de p ru n a io pernia
necea en fii fauicio*? por los remediar m ftitu yo la fantta yglcha la hora Canonica que
canta en la hora de prima al falir del fol ton
que glorifica a nueftro fcflor por auer de (ter
rado las tinieblas de la noche figura del peca do,y por aucrle naoftrado la prefcncia del fol
figura de la gracia. E fla hora fe coimera con
vn hymno de S.Am brofio ode S.G regoiio,
con el qual d fan d o combida a todos a fupli
car a Dios,que pues hamacado a la vifta de los
mortales ia cara del Sol,tenga por bien de los
guardar dem alcntodas las cofas que por el
tira hizieren,guardandole» fu v illa de los cfpe
ttaculos de vanidad, y fus lenguas de mal ha
blar,y fus corazones de mal pcnfar,y fuscuer
pos de fe cnfuzur,cn virtud del ay uñar,para
que quádocldiafc acabare,fe hallen limpios,
y hábiles para le cantar alabanzas doglona.
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: '■ P Á M P H I . E n efpera eíloy déla correfpondencía délas cofas del ilcdontorcon
ella hora de prima,pues mdia ni hóra fe ha ct
<dar vacante de virtud exemplar en toda fu
* vida.P H I L A L .O mi leíior y hijo Pam . philo y como es impofsible hallar la hora de
prima t e m p o r a l verbo que dende labora
: de prima de laeternidad eífuuo enei feno del
< padreim asbalfedo con la razona lo tem\. , poral a que el ^Humillo por la encarnación
ímií ; hallaremos la hora de primera en aquella ftH ^ , eroOntta humanidad, la qual fe Ic puedeccir
<itícn^ar a contar dende fu íkcrofrntta circun
íi
, cifion,quando fue llamado de fu padre la pri
mera vez para le cuítiuar la viña de las virtù,1 - des mas exemplarcs y apuradas,que ninguna
*
1 t ^criatura puede im itar. Por mucho cncarcciHcbr*.íi. mientpdize* S . Pablo a fus Hebreos qucíe
r
dcuian de (cargar de todo pecado, y correr cn
i * *1 *» < virtud de^U padecía a la pelea queleseftaua
, propueíla,cncfauando fus ojo sen Iefu Chrílio autor de la fe^y perfccionador de todo Uie
^ el qoal auiedolepropuefto elgozod cl apfru
. fo mundano que le dau?n por fus maramUas
. fufrio la jgnominiofa muerte de la cruz, mc5 nofprecwdo la infamia, y anfi mereció fentar
. fo a las dieftras de fujfedre. Pues rumiad mu¿ cho entre vofotros mcfmos(añadc S.P ab lo)
a i.
' J

q-nan csaduelquettl contradicion y tentt*
tiua fofiio de los pecadores contra fi mefino v
parque con tal cxcm plo os animéis a no falle
cerdd animo que dcueittcncr para ir en fegmrmcnro de tal capitán, y mas que aun*
nunca fufriíles tanto que ay ais derramado
vueftra fangre por el, como el por vofotros»
Nunca losludio;,m io$qucaqineflam oscac
gados de años, auemos derramado nuefira
langre por Iefu G hrifto,y el la derramo nafcidode ocho dias llamado defupadre para
m acílro de viejos: y por cfo le pinta el glorío
ío E u á g e lifla c n fu b Apocalipfi en figurad?
cordero muerto,y puedo en el trono ce D ios
en medio de los quatro animales,y de laC ho
rea de los veinte y quatto viejo s, los quales
juntamente con los qurcro animales fe pro»
ílraron dclant*dcl dándole gracias por auer
tenido por bien de rtdemir al mudo vertien
do fu diuina fangre. V eis amadoPamphiio
mezclado el vino del amor de D ios y del pro
xim o con el pan de fu diuinidad,y con la car
ne de fu hutnamda&y anfi tenemos vn fobc»
rano combitc adminiftrado por las manos
virginales déla m ad req u clep arío,y le cir
cundo (como lo pide el fano ienudodc la cfcritura,y loafirm ácS.H icronym oy dS .B er
nardo)y fi el hijo de D ios tan chiquito fcgü
lo humano tal rfiuedrahizo de fi queriéndo
lo e l, que negra prefuncíon es la mueílra de
Chriftianos,pue$ aun ayunar fin hazer cola
ción lo tenemos por gran valentia , comien
do ai medio día nafta no poder mas. E l mas
alto grado de frnttos es el deios martyrcs, y
no mas de por falir deftc mundo muriendo
-por D io s , mas el Rcd‘:n#or entro derraman
do fangre,y viuio derramando fangre, y mu
rip derramando toda fu fangre . P O L Y t C R O N . O que buen vino »licuara la vi. ¿ a que f e regare con la fangre decaí viñadero
r O tnftc dd dlmatrahidaen pecados fobrela
qual no cae gota defte licor,como fi la dexara
* Dauid delcomulgada con los montes de
t Gelboc para que nunca licúa (Te fruto de ben
dicion, por aumiuierto cn ella el verdadero
, rey Saúl vngidocon*lohodclr Spiritu fant ttocon mayor plenitud que todos fus com, participantes, por el mal cftado déla culpa
* mortal en qqe.la tiene el pecador. P H I L A
L E T . Masdeucis conhdcraracerca délos
i embiados alevina y dexados Colasen el traba
, ;o, que el hjfo de Dios embiado de fu padrea
* cite m undo, con tanta volu ntad aferró del
agadón de la pcmteua cauando lavinadcfct
rcdencioir,quc dd primero gpjpe le rebento
U Í4I7-
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b Apoc.j.
*

c Hieron.de
vera cu cu n -

ci; on..
^ Bcnurdus
de Laircma*

none V igi
áis.

* i.Rcg. i.

* Pfai.4*.

Diezifeyíeño.
fangrc Je fus venas: por noscnfeñarcl co- *
naro> agonía con que deuemos ti abajar en 1
fcriuño J e nueftro íeñur eucoiitra de lo qual
celia fu maldición el prophcta*H icrem iasa
* Híerctflix» los que las obras del feruicio de D io sh azen
4$.
negligentemente . Difcurrid por la hora de
punía del Redentor, y vereisle huir a E g y p to en bracos de fu madieperfeguido de aque
llos por quien elauia derramado fu fangrc: y *.
v erciJeb iaircn tierra de barbaros con mu
chas necesidades, y con muchas an fias y an*gu(lias de aquella dulcifsima donzellaque
m erecióferfum adre:ycó muchas fatigascor ■
porales y fpirituales de aquel ía n ílif imo pa
tria reliaS.Iofeph fu ay o ,y llamado fu padre,
que con el trabajo de fu perfona (uílentaua a
madre y a hijo.P O L Y C .O f i medaislicen
cia para dezir lo que no íc fi fabre, y que bué
crur de principe fin regalos por manos y di
ligencias de ama tan fin regalo,de amatan re
guiada de Dios con terribles tabulaciones: y
por lamdullria de noble ayo y de Real fangre, y de muy altas virtudes, y de muy gran
cuidado de la impoficion de fu p u p ilo. Sin
chula Ic impufo en el andar,y le cnléño a ha
blar como a niño quehazia las obras propor
cionadas con fu edad, y le ponía el caualhto
de cana con que la infinita mageítad depren
día por c x p criA cu fenfitiua lo que el fabia
dende fu concepción mejor que lo» A ngcles
por (ciencia i ufo fa. P H I L A . E lla muy cathuhcamcre fentido anfi, y fi mas queréis fen
tir,entrad por la hora feguiu a de fu edad,que
fon los fegundos feis an o s, y vereisle tornar
de E gypro poi Iiazer mas bien a los q como
ingratos le auian proemado la muerte: y vcreidc tornar con (uspad¡ei a N a z a ie th , fu
triendo en las ocupaciones de tan pobre fami
lia, y hazíédo muchas de las cofas que hazen
los hijos de lospobre$;porquc fepan los hijos
de los hombres biuir en feruicio Je fus padres
cen humilde íubjeció, y que no ay porque fe
lo tener a mucho,ai riendo el criador fcruido a
fus ciiamras.P H I L O T.Fum em entc creo
que mí Medicina valiera poco en aquella ca
fa , donde cada Jia feruia de pildora de regi
miento fpiritual,el que rige,y gouicrnay pur
g a , y puufica a los (piritus Angelicales en el
ciclo: masdichoro fuera quien tic tal Prothomedico deprendiera, y deprendiéndole firtiie
ra, lo quai encarece altamente aquel gran re, ceptador de tales Medicinas bDauid llaman
do bicnaucntiinkto al queelfcñorcnfcñare,y
le diere conofámiento de fu le y . P H I L A *
Efe nombre de bicnauencurado es el nombre
h

i <5 }

de los llamados a la vina del S e ñ o r, y por efb
fe canta en las quatro horas menores de p o r
el dia,prima, tertia, fexta, y nona, el píahno
ciento y diez y ocho que comienza,bicnaucn ;
turados los que en el camino andan en la ley
d elfeñony eílcp íalm o es el mas largo de to 
do el Pfalterio, y el que mas doctrina m o ra lk
enfcña,rcboluicdoíc üempre fobrcquafi vna ’
dozena de palabras repetidas en rodos fus ver
fos, y que todas fignifican la k y de D io s , o
mandamientos, o preceptos, o ju íh fic sd o 
nes, y anfi otras rales colas#

§. xxi.r t
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P O L Y C . D ezidnos algo de tas exce*
' ,
lencias de pfalmo tan excelente, fi quiera por ..
. %
que le tengamos en rtirs,y le rezemos mas v e
zes. P H 1 L A L .C o n el glonoío S .c A th a - * Atíianatfus
ñafio quiero moílraros que fulo el libro de
los pfalmos abraca todas las materias de to
dos los libros del viejo tcfiameto,bien tal co
mo vn parayfo en que fe plantaron todos los
lmagesdc arboles fiuftifcros.Lashi (lorias del
Genefis fe inclu) c en los p (almos dieziocheno y veintitrcfenory las del E xo d o , N u m c-1
ros,y Deuteronoinio cíla fumadas en los pfal
mos fetuagefim ofctim o,o¿logcfitnoquarto/
cétcfinio quarto, y cctefimo quinto,y cctefim o tercio uccim o.Lo tócate al Lcuitico co la
del faccrdocio y tabernáculo feháila eiEado
enel píalmo vigefim o o¿lano,inaslo del libro’
d lo fu c y del <i losluezes fe toca e m j pfa|nlo
ciento y feis,y lo de los libros d e } os Reyes cit '
el pfalmo decimonono , y lo de los libros de
Eldras en los pfalmos ciento y veinte y v n o ,
y
y veinte y cincQ>ron la reedificación
del templo, y de H iciuíalcm . pues fi queréis
confidciar lo tocare .J h ijo d cD io san fiq u an
> r. *
to a fu generadon eterna, como quanto a la
temporal,)' fu vida,pafMon,rcfuncck>n,afeen
fió,y jm zio vniuerfal,cofas muy pregonadas
por los propheta$,cn muchos pfilm os las ha
llareis muy bien razonadas,quales fon el.4 9 .
j o 2 .io 5 a i 7 . 4 4 .io 9 . 3z . 8<>.2 ,iT . 87 . 68 . f J z T
2 j.4 6 .p .7 i.8 i.H a lla rc n íeñaladamentela d a
¿trina moral en que cada vno vera fus coftub res, vicios y remedios por mas proucchofo
cílilo que en los otros libros prophetales: y
aun m a s, que cada vno pueac tomar com o
dichas en fu perfona las palabras que aífí lee,
Tacando lo que es prophetai ¿ C h n ílo
y délos G en tiles: y leyendo fe puede mirar
en aquellas palabras com a en vn efp ejo , y
vera pintadas alh haíla fus interiores p a c io 
nes , y la vida que h a z c , y dcuc hazer. T m i "
¿ 2 }
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Dialogo

t ilo hazc otra repartición de pfatmos «1 gloriofo Athanafio para diueríos fines, mas pa
ra nuefteo i me uto de la vida M oral de vicios
y virtudes feñaU cinco píalmos que lo tra
tan de principal uuento,quc fon el, 10 4 .111*
12 4 . 1 J2 . y el principal ccntefimo décimo
o¿lauo,quc excede a todos en c fto . Dcfpues
dedo hazc vna anathomía para muy parti
culares nccefsidadcs>y para remedio de todas
afigna píalmos que fe deuan cantara D io s
pidiendo lonecelfario : y por cfta razón la
lin d a madre ygieria hazc fu principal caudal
de los pfalmoscn la recitación de las horas
ra n n n k a s.y mucho mas de nucflro pfalmo
ciento y diez y oclip.y A i v f P"R I L O f í a
rengo en mucho la^ o d i ina deíle pfalm o, y
v .
la clara llaneza con que procede dexandofe
entender de todos, hada délos que no tene
mos principios de fan&aefcrrtuta : y fu en
trada m e aficiona m ucha llamando bicnaucnturados a los que fe precian de buenos
trabajado íes en la viña del feñor, mas verle
repartido con las letra* Hebreas por partes
ygualcs me ha dadoqucjnzgar, y no he po
dido faber la verdad para la icntenciar .P H I
L A L E T . N o tengo yo en mucho que v o s
tengáis en mucho la llaneza deíle pfalmo,
pues los mas ricos que vos en talcstcforos, le
tjciren en mas délo que fabcnapreciar: mas
engañado cttai» en parcceros fácil de enten
der, lo qnal no edais en aficionaros a fu fentcncia de bienauenturan^a, fiendo natural c£
Jto*»***1^
defeodelabienaucnturan^a* L o de ladiuifion por las letras del Alphabeto Hebreo no
tiene masmyítcrio quato a lo de vuedra du^a,dcquede cada qual de aquellas letras cotnen^auan en lo Hebreo los ocho verlos que
<;ftan debaxo de ella. Notad que dizc S .A u * Auguíli.in g Up jft * que le hizotanta dificultad la fentert
cia deíle pfalm o, qucfeabfteniadecícrcuir
fobre el:y que quanccr mas pcnCaua cu fu in
teligencia, mas impofsible le parecía el aucria
lí^
de alcanzar, porquequanto es mas llano en
A p a la b ra s que los otros, tanto es mas hon
do en las fcntencias,y q no bada el a inodrar'
quan profundo fea . L a dificultad de los
ptros píalmos no fe puede negar,mas a lo m o
n o s( dize el fanílo ) mucítrafc en leyendolo s, y la dede nunca parece: y con me pre
parar a le declarar, conficfíb que no fe co
mo me fuccdera;fino que aquel fenol que en
otras dificultofasdeclaraciones me h aaproucchadocon fu fauor de inteligencia, no me
deíampararacncda . V cisaq u ilo que dize
aquel fanÉto de la dificultad deite plalnio q
o

contiene dentó y fctehta y feis verfos, y alie- *
gan d om eyoaloquclucgob vadificultando, .
también como en los libros deTrinitatede
adonde lo tomo el c M aeftro de las fentcncias para el mefxno efedo : digo fer m uy de
ponderar que qualquiera que ayacom puefto
elle pfalmo licuado por Spiritu lan d o entra
exclamando , lcr bienauenturados los que
andan por el camino de la vida prefenteguar
dando la ley del Señor . T o d o s quieren fer
bícnauenturados, y hada los pecadores bufcan la bienauenturan^a en fus pecados, pues
los cometen por fatisfazera fus defeos : mas
no todos conofccn los medios deuidos para
llegar a la bicnaqj nturanja, y de los que los
conofccn, losmcnos los liguen eficazmente.
L a bicnauenturan^a natural interior de to
das las cofas es confcguir cada vna la m ayor
perfecion de que es capaz fu fer natural, y
cita pesfecion 110 puede no fer defeada de
quanto D ios tiene criado : y de aqui viene a
íubir el fuego, y a baxar la piedra : por fer
mas conforme a la naturaleza del fuego edar
arriba,y de la piedra edar ab axo .M as la bieauenturan^a exterior y Íbbrenatuíal no es
defeada fino de la criatura racional,porque la
bienauenturan^a que digo no puede fer de
feada de las bedias : y D ios folamente e$ el
objeílo de los aníi bicnaiien&rados, Y con
de ícar y procurar también los malos la bienaucntuwn$a,difieren de los buenos en el fin:
porquclosbueno$m iranafoloD ios,m aslos
malos a los deleites por amor de fi merinos, y
luego prueua a Elcoto que fe hazen djofes a *Scon»i.
fi merinos, pues por fu contento tiene a D ios
en poco : y por cfo ao habla nucflro pfalmo
fino con los buenos que caminan tías D ios
guardándole los mandamictos de fu le y . Sin
eda guarda no ay camino para labicnauenturan^a, y por efo concluye el tercero verfo
dede pfalmo,que los obradores de maldad no .
andan en el camino del íeñor,quc es el complimicmode la ley de D io s . E l verfo fegundo lo allana todo llamando bienauenturados
a los que efeudrman los tcftiiponiosdeDios,
fi también le bufean a el de todo fu coraron:
porque los que no bufean a D ios en fus man
damientos, fino la gloria del mundo con las
aparencias de virtud y de íabiduria, o de pre
dicador y de cura de almas muy autorizado;
íbn como losPhanfcos de mala biuicnda que
por razón del buen oficiodccnfeñarfe fea- V '1 *
tamil en la e C ath cd rad cM o jfcn , y no ha- e Matehcf m
zirn lo que enfeñauan, y aquellos no eran
?' *
bienauenturados, y de los tales dize D ios
«n los
»

¡ 6 a
Fmerb.r* enTos*Proueibios, que 1c llamaran , y no
los oira , y que le buharan, y no le hallaran,
T o d o lo qual les fucede a los m alos, por no
' andar fin manzilla (conforme al pfalmo)por
- los mandamientos de D iosty en quanto vno
tiene mancha de pecados raortalc$,no fe pue
de llamar bienauenturado • Los dados a los
vicios defte mundo por bicnaucnturados fe
tienen gozando de fm deleites:mas luego les
* lab. 11. llega la fcntencia de la b efcntura,que tras tales buenos días defeienden en vn punto al in
fierno. P A M P H I . Entender vna menu
dencia me feria guftofo, aunque parezca en
trar fin fazon : y es porque razón fe pide en
los M a) tiñes con fus primeras palabras, que
D io s abra ntieftras bocas para que le alabe
m os,y en las primeras de las Com pletas que
D ios nos conuierta a fi,y aparte luirá de nofotros:y en todas las otras horas entramos
fuplicandoa D ios fe depriefla para nos dar
fauory ayuda.P H I L A L E T.fcfas tres en
tradas délas horas Canónicas piden a D ios
jauor contra tres linages de pecados con que
le ofendemos, que fon de palabra, de obra, y
de penfamiento : y contra el pecado de pala
bra pide los M ay tiñes que nos abra las bocas
p a u le alabai,y contra los pecados por obras
piden las horas de por el dia ayuda para bien
o b ra r: y contratos pecados por penfamicnto
pulen las Completas que Dios conuierta nu*
Jiros corazones, aque le ocupe en fanftas me
ditaciones . P A M P H I L O . Segúnefo,
primero íé dcuicra poner la petición de bucnos pe nlamientes en tos M a) tiñes, pues el
clares piimero que el hablar y que el obrar*
1H I L A L E T .C o m o todas nueílras v n tudes fe ordenen para Tacarnos limpios defte
m u n d o . y por las completas ai fin del dia fe
fignifiquenueílra muerte :fu pilcamos allí que
tengaDios por bien de nospunficai ha fia de
los malos penfamicntos, que fon del mas bax o grado de pecados.quando nos quificre Ta
car defte mundo, y licuarlos a la bicnauenturanya de fu gloria,para cuya confecuoon va
len m ucholasocho bienauenturan^asdefte
m u n d o . M as notad que porque el prnfar y
el hablar es algún linagedeobrar,en diziendofe en los Mnytines lo del hablar, y en las
C o m p letad o del peofar,fe añade lo del otrar
com o le pide en las otras horas Canóni
cas , diziendo Deus in adiutorium meum

?

intende.
'
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P A M P t í IL O «El Redentor me pare«

ce auer efpccificado las bienaventuranzas en
particular,que Dauid aqui abraco con lolode
zir ler bien auenturadoslosquc fin mauziUa
de pecado caminan por el complimiento de
los mandamientos de D ios,que es el verdade
ro labrar de la viña:fant A uguftin las trabe
en conlequencia de lo quedizenueftro pfalm o , diziendo ler los tales bienauenturados
en efperanya, y efto de la efperan^a también
puede conuenir a los m alos, como a los bue
nos, pues también cíperan los matos de fe falu a r, com o los buenos $ y losquedefcfperan
ya fe van camino del inficrno.P H 1 L A L .
ÍTodo lo aueis dicho bien,faluo lo de la ciperanyade los m alos, porque como la Efp eranya fea virtud por la qual fe aualan^a e l
hombre tras algún bien, dcuefcr confoime a
razón,y deue guardar fu proporcionado me
dio :tna$ no es conforme a razón que el mato
cfperc algún bien en galardón cicla virtud
que no tiene, y li la tuuicra, no auia de efperarm as de lo que lele dcuicra, fopenadeir
contra razón, y con figuicnteniente no fuer* ^
virtud • Para efto entended que la virtud de
lacfptran^a anda can vn piede ju fticia, y
con otro de mifcricordia: y el de jufticia efe
.
n u eftro,yd dcm ifericord iac'sd eD ios,)'por
* ^
efo el que quiíicre acertar con laefpcranga» ’ ■
dcue hazer milicia de f¡ cópenitencia de fus
pecados,y efta prefupuefta,efperar que D ios^
le perdonara : y contra cfta virtud anfi limi
tada h»zc el que con eftar en pecado >efpcra
de fci perdonado, y a eftepecadollam an tos
Thcologos con el e M aeflro pecado de pre- c MagiíULj
Junción, que es tomar mas confianza de
que deue : y fi el haziendo penitencia t n o
confia de la milerícordia de D io s , es el terrv
ble pecado de dcíefperacion,con que los mal
uados que fien ten baxam ente de la mifevH
x,
cortjia de D ios , defeonfian de ella, con lo ^
"f
qual es nueftr© fe ñor muy ofendido :porqoe *
fe preda mucho de rtiifericordiofo con lo « , ¿
*%
penitentes hum ildes, que no con tos pee»* i
**
dores menoí preda dores de ladiuina jufticia* *
f -o
*
P H I L O T I M O . P o r mi fe que queda t * .
Ulvm uy a mi fabor.P O L Y G R O N 1 0 , A l
m ió n o , halla que nos diga d feñ o rM acftro aquel lengnagc de b s bienaucnttiran$ a s , pues con ellas declaro fant A uguft.n la
bienauenturan^a de nuefíro p falm o : y par*»
- cerne que ninguna cofa puede venir mejor al
f punto en que nos hallamos* P H I L A L &■
T H E S .T an to atraueflar de materias en al*
guha manera me parecen tentatiuas, y fin
• efo, y con efo diré lo que me ocurriere, queZ z 4
dandofe
*

Dialogo
dandofc la gloria de lo bien dicha para D ios
que nos caleña que digamos, y de Jo inai di
cho quedara la confu iion para ios que me po
• j^uK^úr. ncn ca Jes marañas. D ize S .J M atheo que
quenendo d Redentor publicar las excelen
cias de la ley Chnftian»,íe íubto a vn monte:
% Lnc*. 7. y dcílc monte di2e S.^Lucasquebaxo el Re
detor para fe meter luego en la ciudad de Gapharnao, y aníi le prueua que caia en la pro• irocardui umcia de G alilca.D ize frayc Brocardo Theo
]¡.i. D eferí- toníco,q caminando dede el C adillo Saphet
^10»;*£err? hazia el Oriente harta dos leguas fe comienja fuhida derte monte,dede vn tiro de pie
dra del mar de Galilcaíy que en el harto el fe*
ñor los cinco miJ hombres con los cinco pa
nes y dos pelees, y que huyo a el quando le
quiUeron hazer rey,y que allí cnieño a orar a
fusdíícipulos, y qcncltrafhochocn oración:
y que baxando del fue rogado delCcnturion
porlafaludde íucriado, y queenelacudioa
el la multitud de los enfermos que eran atormetados de los demonios, y que en el toco al
k p ro fo y le (ano>y que allí es donde dize fant
Lucas q eftuuo en el lugar campcftre.Dcndc
elle monte fe ver todo el mar de Galilea,y la
Iturca,y la Tracomtida harta el monte Libano: y tambienlosmontesSamry H erm ony
la tierra de Zabulón y de Neptahn harta C edar , y toda la tierra de Ccncreth harta D o thaim y Bcthulia: y en el fe muertra la piedra
en que fe fento el Redentor a predicar, y los
aficntos de los Aportóles para 1c oir e! ferino
que llaman del monte, y me mandáis expli
car , y los Chrirtianos le llaman la tabla, o la
mefa del Señor,y tienedos tiros de arco en lar
, s°> y vn tiro depiedra en ancho, y difta qua« n t a leguas de Hicrufalcm.P O L Y .M o n ,'
te donde D ios tantas matauillas o bro,y don-dc tan muctus vezes fe hallo, con razón me« c e íir tenido en cuenta: y agora me toma
m asfabor de oir lo que aueis coincido,pues
iCilixt* Pl* cn cí fuc p « d i« d o . P H I L O T . J C alixto
centinium Placentino dize que ese! monte T ab o tcn
Soppuutio- medio del gran campo Efdrelon de Galilea.
« c rompons
tir« Canili» i.

.
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- P H I L A L E T .D e d o s f e r m o n e s f a m o
-fifsimos fobre quantos el Redentor predico,
fue vno eftc del mote cn el principio del tiem
po de fu predicado,en el qual trato de lo que
»el hombre dcuchazer para llegara la pcife- cion de las obras: y el otro fue el de la cena,en
*cl qual trato del amor que el hombre deue a
D ios,a íi inclino,)’ al próxim o: y guardo ma
m u lló la corrcfpoudencu enere los ícrm ona
«t

-r

y el eftado en que los predico »Porque eTddl
mote fue cn el principio délos exercicios cor
porales de fu Tanda predicación, por feruir a
D io s,y aproucchar al próxim o: y el de lace
na frie por iosmefmos tiñes, fino que m oftro
mayor ardor de charidad:yel d ix o c cn el que e
i
ninguno tiene m ayor charidad que la que le
*
licúa a morir por fus am igos.Q uifo el Reden
tor comentar la predicación Euagclica deftas
bienaucnturanças > porque a todas las obras '
*
humanas fe prefupone algún fin por el quai
fe hazen; porque quanto los hom bres inten
tan o haz en es por fer bienauentuiados cn
efte mundo,o cn el otro: y porque el fin es lo
primero en la intención,por cfo fe pone cn la
primera bienauemurança,y porque es lo vlts
m o cn la coníecucion,fc repite cn la poftrcra»
Y quando nueftro f Redentor al fin de fu prc
dicacion trata del juizio délos buenos y de
los malos, concluye que los malos irán al infierno,y los buenos a la gloria: y luego entra
clEuangelifta con el proctfíb de fu paísion,
lignifícandonos que n o podíam os llegar al
fin de la bicnauctu ran ça, íi no por los mcrccimlentos del cordero fin m an zilla, que cum
plió marauillofamcte con las bienauenturan
(as meritorias que predico a los otros : y que
deuemos nofotros entender que pues no pu t
den ir los miembros por vn cam ino, y la ca
bera por otro, porque les cumple morir por
D io s , íi quiera mortificandofe para lo malo»
como Icfu Chnrto murió por los m alos.M at
crto puerto a p arte, digo par^entrar con la
traça y declaración defteferm on delfcñor,
que por la doftrina de Ariftóteles platicamos
que como las potencias fe dirtingucn por fus
operaciones, and las tales operaciones fe diftinguen por los objeftos en que paran:y lue
go entran el 5A b u Ien fcyS*hThom asdizicn Í A ^0|fll ;n
do que los obje&os en que paran todas nue- c^ Mauhet.
ftras obras, ion de tres maneras : o nofotros *Tho lí.i
mcfmos, onuertros p ró xim o s, o el mcfmo
D ios.D e manera que quanto bien y mal po1^
demos hazer,no puede d exard tocar a D ios,
o al próxim o,o a nofotros: y añado con A ri
Bóteles1 para mayor fubrtáciacion deftas do ¡ AríAdtf f
¿trinas fondamentales,que quantasobras vir
^ tyofas hazemoi,en alguna manera fon obras
d cjufticia; de la qual u i z fale vn lengua ge
Chnftiano de llamar hombres jutfos ^Jos
que guardan losdiuinalcs madamicntos>qua
les fon los trabajadores cn la viña'dc la juiticia:y aníi deuemos dezir que todo pecado es
injufticia, y como quitar a vno algo que fea
fu yo,ofcled eu a, feainjurticia, dclamefma
mane-

Dieziíeyícno.
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in a n ia es pecado: y como dcuamos a lg ó a T ra lo bucf>ó,que anfi agbnize trtsello,com o'
tras la bienauenturanj*: y que felesfig aran
D * o s, y algo aJJproxim o, y algo anofotros
gran galardón,que le baptizcel R e d cm to rcí
niefmos, and fcdiftinguen los objetos de tonom bre de bienauenturan ja .
1 ** "
do nueftro dar y tom aran D io s,y en el pró
*
.
*
_
i
ul
x im o , y en nofotros. A Diosdeuem os amor
§.
y obediencia, y and otras cofas , y al p ró x i
P A M P H I L O .Eftas bienauenturanm o dcucmos muchas cofas que no han mene
jaste cantan en la Miftadt la ficítadctodos B¡Cn«IU¿
fter cxplicarfc, y anofotros nos dcucmos orfanítosry de ningún fanito te b ate memoria m f ' denar debaxo de buena razón,y guardar hmcncftcEuangcho.PHILALET.Bienla- “ “ i “ iyg pieza de confciencia,fegun qu cd jze* S .D io
>IOlT
beis que naturalmente hablando, vale la con • ^ * ''A*
n yd o que la perfecta lim pieza es perfefta
tequcncia del abftraito al concreto, como di ; ^ (^
- ' ''
fanftidad : porque d vos limpiamente cum*
/
plis có lo que deueis a D io$?y ayo s, y al pró
zicndo que fi ay blancura, también ay cote
xim o,fan¿to íbis.En efto veréis com o el R cblanca, pues la blancura que c¿ acídente, no
puede carecer de fub/eto en que cítqmas por
- dentor fue perfc&ifsim olegiflador, viéndole
milagroen el fecrameto del altar no tiene lub
d a rta lle y que pone a los hombres que la
jeto ; y anfi vale dczir que fi aquí fe trata de
guardaren en la fuprema pctfecion:y fue pru
' todas las bicnauenturanjas, que también for
ocntifsiinoen la manera de la promulgar en
malmente fe trata de todos los bienauentu»
folas ocho palabras, que es vna de las condi
ciones necesarias de la buena ley,tener pocas
rados, pues bicnauenturanja no te puede dar
fino en algún bienauenturado cuyo bien y
palabras con mucha fcntencia: y fue tepientifsim oen la ordenar qualla vemos tan p o r
defeanfo o. P H I L O . De dos maneras de
*' fu dcuidadiípodrion,que mejor no puede fer:
males que ay,1a vna de culpa, y la otra de pécodo lo qu al fe d gnidcacn llamar bienauenna, cierto cfta que la pobreza y llanto,y ha
bré y fed que fon mal de pena,y que como a
turan jas las obras que pone por las fúndame
* tales de la perfecion, y como todas las otras
‘ cofas malas las huye harta los buenos:) eftas
leyes por buenas que lean , no manden bien
' fon las quatro bicnauenturanjas, luego malo
auenturan j a s , fino obras que ayuden para la
cfta de concordkr.P H I L A L E T.Nottfd
bienauenturanja: cfta manda hazer obras,
4que el Redentor no llamo bicnauenturanjas
- que ellas en ley de valerotes( hablando por
*a efas miTerías, fino a los galardones que por
encarecimiento) merecen hazer bien aucntu
ellas promete,)' a los hombres llamo bienauÉ
- aados a fus hazedores, fegun la do&rina que
turados,no por padecer eíos trabajos que re
y a fe d ix o ^ u e la virtud e s obra tan foberana
pugnan a la bienauenturanja, fino porque
■ que ella es galardón de ü mefma. E fto fe He- * con ellos merecen galardones dignos dei n6h
ua mas adelante con vna doítr»nadcb fant
bre de bicnauenturanja. Tabico os digo que
Thom asquela vida humana no ha menefter
por eftas tan diueifas bienauenturanjas co
mas hábitos en el alma del hombre para pro
mo aquí promete y nombra el Redentor, te
ceder re£hficadamente>quc las de las virtudes
figmfica la bienauenturanja de la gloria* que i 1 r i<:#■
r los délos fietc dones del fpiritufan£to:y que
es vn citado de todos los bienes que fe puede
*>íí
t
as bicnauenturan jas no fon hábitos en el al
deflear, ycfos todos fe fuman en gozar de la .
ma diftm ftos de aquellos, fino que la diftin' v lita de Dios:y no me curo dearbitrar entre
cion que tiene es qual la de los a ñ o s y délos
’ los pareceres de los fanítosdoétores,entre los
*lb¡q.fl.ar. hábitos. E fto declara* el fan ftod izicd o q u e , * qualesdS.Ambrofio tiene que ellos galardo d Ambrofu*
las virtudes intelectuales pcrfrcionan al en
- nes pertenecen a la bicnauenturanja del cié- -te Lucí.
tendimiento, y las morales que fon de vicios ~lo:y S, Auguftin fobreel fermon del monte
y de virtudes, a la voluntad : mas los dones
que pertenecen aeíla prrfcnte vida * mas S.
del fpim ufaníto fuben m aspues difponen a
* Chryfoftomo y* S.Thomas median dizien- * S.Tho. u*.
todas las potencias de] alma con promptitud
" do que dellos pertenecen a tila vida, y dcllos S ******
de obediencia al diurno llam am iento: y ma
' a la otra. Lo que yo digo es que fe encarguen
y o r perfecion requiere elm obil quede mas : los hombres de las obrasmeritoria^y quedef
alto mouedor fe m ueue. Sin embargo de lo
; cuiden de los galardones que eftan a cuenta
dicho fon mas altas las bienaucturar jas que
de Dios * el qual como no puede pecar de ol
las virtudes y d o n es, no en fer otros linages
uido ,ni de ingrato,ni demcnroío,anfi no de
de obras, improcedietc* de habito* diviertes,
xarade losdarquando mas nos cumplieren.
' fino por el excelentísim o afeito d d alma pa
* P O L I C . O bien dicho por mi fc,queaun
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yo dige

ly o digo e(b muchas v e z « « mis diados por 1
\ o míe toca a mi k iu u io . P H I L A L t T #
C on eftas trajas y prcuencioncs os digo con
la> declaracionesde ios fan&os que confiimá
lo dicho, de que no con lian las bienau entú
ra n o s en loque le nos íignifica dcucr ha ? er no lo tro s: fino que como la bienauenturan*
f i fcVa ja elle en el cklo,llamanlc aquí bienaucntu
rodos los que hizierencon que la merecer,
.. * iÜ3 porlaeipenpija i ierra de la gozar; fcguii que
* Anft Ethí. a Andotclesdize ier bien aucnturados los ni
1ÍC t C 9 *
ños bien inclinados, por lacfperaja quedan
b Kotiiiili de fus virtudes, y lo m cfm odizcb $• Pablo •
por mej or lenguage, y que por la cfperan ja
.lomos hechos iaiuos: y esfe cathohca por el
«ácimo que en el cielo ninguno tiene clpcraj a : luego cita bicnaucnturanja fe entiende
por la cierta cfperanja de que g o za el que ha
setales obras que merecen nombre de bien
, auenturaa ja s*E lla mcfma efpetanja dize el
pfaimo que tratamos entre manos,que beati
. tica a los viandantes,que no a los comprehen
fores: y fiendo viandantes, y no fe hallando
. la bienauenturan ja en el camino delta vida, , bien fe concluye que no gozan titos de
otra bienauenturan ja en cite mundo, que de
s la promclTa del cierto ga Jardo: y cita fe expli
l ca por nueítrocuangeiio de oi,dódeel padre
, de las compañas no les da el galardón cu q u i
j to les dura el tiempo del trabajar, que es la vi
^ da prefeute.y por la qual en quáto dura ello*
»fe llaman viandantes, fino que fe le promete
. para en atuendo le mercado que es al findei
, día de la vi Ja.N otad para entrar con el E ua: gelio, que de las ocho bienaucnturanjas las
, tres fon para c o n fig o , y las dos para con et
• . p ró x im o , y otras tres para con D io s : y
• Chromati* frotad mas q ( como aducruo el fanfto obifEp icop Có poCChromacio) no dio la ley el Redentor
Á ^ o á o tími concfpantos, como a los ludios, fino con
tudimbus. o prometías a mor o fas: y aun pufo primero
las bienauenturan jas que tocan a cada vno
configo, y en el fegundo lugar lasque le toca
jara con el p ró xim o ; y en el tercero las que
e tocan para con D ios: lo qual todo fe fun
da en grandifsima prudencia y fabiduriaXIa
roefta q dcucn comen jar de las de cada vno
i. ti
para con figo,pues cada vno ella mas obliga
do a fi mcfmo que a otro, y quien a fi no tra
ta tíedeuidamente, noafeguraraa otroque
, tratará bien co cí: mas comofean dos los lina
ges de bienes que tienen los hom bres, vnos
exteriores, y otros interiores, y los exterio
res fcan de menor eftima que los interiores,
r y proccíTo de la virtud fea de lo ímperfe-

¡

fto a lo p e r fe ftó : pórefo com énjo el Redea
tor por ¡os exteriores y de menos perfccion,
;
dizicdo q bicnaueturadoslos pobies deipiri
tu,porque de los tales es el rey no de los cielos*
Todos ios bienes exteriores íc reduzca hon*
rjraoa prouecho,y como la honrra íym boliza con la fobcruia, anfi el prouccho de la ha
cienda y riquezas acude al vando de la auari
cía: y contra la auaricia de las riquezas fe per
feciona el hombre p o r la pobreza volunta. ^
n a,y centra la honrra foberuioía por la hu- J
nnldad qesentcdidapor^S.Augudin en cfte **AuguíUib,
paflo,ta;nbicncom o*Efcotoy d cotros.P or f-d* Jcr*d¿»
cftod izela primera bienauenturan ja q bien ^ fnontc* Qm
aucnturados los pobres,para contra laauari- « Scorus
cía: mas fi fuere la pobreza de fpiritu, es ro <134*
m anjar con Efcoto de poco fpintu de íbberuia y de arrogancia,porque los tales no tiení
fpiritu propno agenados de fu voluntad por .
la humildad dedos pobres de hazicdas vo iü urum ete, y dedos pobres de fpiritu es el rey
no de los ciclos. D e d a pobreza de fpiritu q
es la humildad,dixo el Redentor rdando gra fM atthzaj.
cías a fu padre, que ia aoia eícondido délos fa
biosy prudentes en fuseftimacioncs,y laauia
reuclado a los pequeños en fu propria repu
tación,que fon los que en virtud de lahum il
;
dad tienen poco de fu fpiritu y voluntad,C ó
cluyo con cita bienauenturan ja de la pobre
za,que con ella en q nanto virtud que eonfid e en vndeuido medio, modera e) hombre el
: a petito de las riquezas y de las honrras mun- dañas: mas que en quanto merece nombre
de bienauertruranja, refina al hombre hada
le hazer huir arder» tifsimamente de todas h 5
tras y riq u ezas. Tam bién digocon S* A u - * - * J v
guftin que las bienauenturan ja s hazcn pare
'
jas con los fíete dones del Spiiitu fantto que
pone el propheta s Efaias, porque el don del t E&Lc.n,
temor conuicne a ios humildes que aquí fon
<llamados pobres de fpiritu, o de voluntad :
con la qual doft riña entederrmos mejor qua
* alto linage de virtudes fea el de edasbien- M ^
auenturan jas, pues merece acompañarle con
<
los dones del Spiritu fau£to,y eda de que ha
blamo$,dcdruye a la fobcruia por lo que par
ticipa de la humildad. A brajando también
h S.T hom as en eda primera bienauenturan ^ r h o m . i . u
. ja la pobreza de riquezas y la virtud déla hu q .m r t.u .
imldad, dize que quadra muy bien el temor
a cita virtud, pues quien teme a D ios filial—
-*mente, huye de todo lo que le puede apartar
del tal temor,qual es la fobcruia, y las rique
zas lo mefmo:y cfto fe hazc mediante la pro
, pna v o litad indigada p o r el Spiritu fan&o
'como

)

Dicziícjíeno'.
« H;crony. como lo dize aS.H iefon ym o y S . A m b r o *.
ño. P A M P H I . D c manera que agonitro !
zar borabre, y (ccmo fe dÍ2c ) comerle la s .
asi.
■ manos por las obras defias virtudes,efo esfer
ej hombre bicnauenturado por inbgncs me«
recim ientos: y las tales obras hechas con la
tal agonía y ardor fpiritual por amor deDios,
. merecen llamarfc bicnauenturan^as merito
rias , como los galardones que fe les prometen merecen nombre de bienauenturan^as re
rouncratorias, a las quales incluye vna que
confiíle en ver a D ios. P H 1 L O T . T o d o s
iuamos a lia , y huelgo dc calar en conuerfacion,lo que no auia bien penetrado por efiu
dio dc lecio n . P O L Y C R O . N o es mu
cho que podáis entrar por la puerta dc la ciu
dad que os abren otros.

$. x x v .
- P H I L A L E T . Los a£los interiores
^ del hombre fon dedos mancras(ya que con* ' : clui con lo que le toca exteriormeme ) y los
palmeros tocan a la eoncupifcible que es fa^ cuitad afentadaporlos Médicos en el higado$y con efios apetefeemos lo que fe nos rcprelenta delega ble, y feñaladamente lo to
cante a los femimientos hbidinofos, délos
qualeslacocupHccncia toma fu nombre mas
quede otros. Quantoalotocanteacftafa->
cuitad que fe va tías lo deleitable, puede ex«
ceder el hombre dandofe a pbzcres de mafia
- _■ damente, y quanto a cílo fe deucreformar
mediante el a& o déla virtud contraria que
confilie en vn medio conforme a razón: mas
el que con notable afeito fe quiere refinar
en eftc mcncfler, añade la bienaucnturan^a
del llanto emprendido por amor dc D io s , y
con ardientes defeos dc no le perder con los
alegrones de la fenfuahdad: y por efo dize el
Redentor que bienauenturados los que Hora
por que feran coníolados.Por ta) lloro com o
* Pfalm. 41. clic d ixo c Dauid que 1c fuero fus lagrymas
t
USr p^nesde día y dc noche,y el dotio poeta dize
on.erui. ^ Y cm is]1Uj c ¿ c ja, camas tníics,y eH om crola da por epíteto fuy o piopuo 1er rifueña.
C o n cita bienauenturan^a del llanto parca
/
'
fijn tA u g u ílin cld o n d é lafcie n cia , porque
gran faber esconoícer los males que al hom
bre fatigan,)* le fuerzan a llorar:)' r 6 cíia bicauenturanca fe dcfiicrra el Auórícia que es
f
pecado con que los auariemos hazcnllorara
jílf10*! 1 ^ otros. Y noto f fan£to Thom as que por <1
don de la fotncia mas piíncipalmente alum
bra D ios al hombre en loque ha de creer, y
feguadarlamente dc lo que ha dc hazer: por-.
:
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que la fciencia de los artículos de la fe m ucho
ayuda a lo del bien o b ra r. Y porque p o r las ’ * *
criaturas es el hembre apartado del criador
. *
(como lo dize la 5 Sabiduría) creyendo citar f Saj)1*£tIv ¿
en ellas el bien que deuen deícar: con el don
dc la Sabiduría las conoce el hobrt por qua- [
le sió n , y llora el mal que por tilas le viene« *
L a otra facultad interior es la irafcible que tie
* u, 1r * <><
ne fu recurfo al coraron ( como
queda bie
*
llegado al cabo)y fi nuefiro texto Latino po
^
neprim eroa cita q u ca la Concupifcible lobre dicha, mudóla orden del Original G rie
go, y perueftio la orden natural defias poten
cías: pues es cierto que no puede aucr ira la ble, fin que preceda el afto de la eoncupifciblejComo ninguno puede atratfe fino por zelar el bien de lo que aíra:) 110 queremos mal
a los queticnen encmifiades contra los que
no nostocan, ^ y Efcoto dize lubKÍam cntc*Sfot,u*1’**
que lo primero tras que fe aualan$a la criatu«
ra racional Ion la honrra y el dcleitc.Por efia
faculta! irafciblc damos de mano a lo que nos
efiom a dc conlcguir lo que pretende la concupifciblc, mas porque es braba y arifea que
excede muchas vezes en fus apichcnfiones,
es el hombic ícformado quanto a ella por la
virtud <ontrarja:faluo qtic fi con ardiente vq
Juntad lo cmpi ede el hombre,llega a la mor
tificar quafi del todo con la bienauenturan«
$a fu contraría capital : y por efo dize nue
firo Redentor que bicnaucnturados los mi
res, o los manilísimo* y fofegados, poique
ellos poficcran la tierra defie mundo, y a uy
mas dc veras la del otro que fe llama la tierra
de los biuientes en e l 1 p falm o . P o r ella vir-* PfaUfc
tud dize fant A ugufim que bafiamos a difimular con los cxcefos que contra nofotros
fe cometen, findarm al por mal: y la da p o r
compañera del don del Spiritu fan do llama- ¿
do Piedad con que procuramos la honrra dc
D ios,y rechazamos fusimpedimicntos,y cfla
bienaventuranza hazc contra el pecado de ‘
Ja ira , del qual tiene fu nombre lairafcible«
N ota k fanfto 1 liornas que fegun la propria * T lio .M 'f.
razón defie don de la piedad mejor fe pareara con la quarta o quinta bienaventuranza:
fino que fant A uguftinhizo efias parejas de
dones y bicnauenturanzas comencando la or
den dc los dones por los infimos,y las bienaucnturanzas dende la prm icra.La irafoble fe
analan^a tras el bien en quanto arduo, y por
eílo es dc la partede la cfperanza,como U cocupifciblc fe arroja trascl bien en qu-mto de
leitable y amablc,y por eílo fe atiene a la par
t £ d p j¿ £ t a n d a d . T o a d l a dodrína déla
irafcible

ya

\

Dialogò

-%

v,

de fu conato por mas trabajos que fe les a t r íuietlen, y por efla bicnautnturan ja y don fe
dcílruyt el pecado de la pereza. Pondera* S .
Thom as la conucmcncia entre el dó de la fo r
taleza y cífci bienauenturan ja,diziendo que
para las cofas arduas fe requiere la fortaleza,
y que por muy arduo fe deuc reputar hazee '
las obras de virtud con tan infaciabic defeo '
fe compare con el del matar la hambre y U '
k d . L a otra bienauenturan ja para con el pro r
xim o es en lo puramente libre y voluntario 1
fin obligación alguna, y quanto a ello b aila
al hobre la mifencordia en quáto virtud con >
q focorre quando es r a z ó , y como es razone ■
mas para merecer nombre de bienauenturan
ja , requiere fe gran conato y defeo de bien
hazerjy de los tales nnlericordiofos dizc nuc '
ílro Redentor que alean jará mifericordia, q
P H I L A L E T .D c dos maneras n o sp o
quiere dezir que alca jaran notable mifcricor
'
demos auenir con nucfltos p ró xim o s, o en
día,por fer D ios tan amigo defla virtud, que
lo deuidode )uflicia,ocn lo que es de pura li
mouido delJa(comodixoZacharias padre de .
¡
beralidad,)' voluntario totalmenrery lo de la
juíltcia es lo primero, como la virtud de la - f S.Iu a Bapti(la) baxo del cielo a nos vifitar
en la tierra hecho hombre para morir por no
jufticia es el fundametode todas las virtudes,
fo tro s. Sin duda fe dtue creer que quando
y por ella fe han de regular las demas, pues
efla virtud llega a merecer nombre de bicnen virtuddclta fe da lo que acada vno le de«
lie,y con tazón fe pone en el quano lugar , . aucnturanja,c$ vnadclas virtudes mas cabi
pues el numero de quatrocs hgnificadorde
das con D ios de quantas fubenal ciclo:y por
efo protcflan los fanflos, no parecer creíble ju fticia: y como para en ley de virtud le ba
ila el medio entre mas y menos,con que el lio
que hombre dado a tal virtud fe pierdasy por
bre íe licúa deuidamentc có el próxim o,anfi
lo mcfmo encargaua tanto el Redentor a los ¡
para que merezca nombre de bienauenturan
hombrcsel fer m¿íericordioíos,como vian fer
jtndcuc fer muy defeada, como lo cscl comer
lo fu padreccleílial.S Qnc cofa esmifcricor íLucar.é^
al hambriento, y el bcuet al fedicnto. E n e(lc
día fino miferia del cora jó , y rila que es fino
lenguage íe íignifica que como con el cov n derrctmiicto del alma para focorrcr al nc
** '** mer y bcucr le fu ficta la vida del hombre, an
cefsitado ? Bien llego la mifericordia al nu
fi fe conferua la república con la /nítida, por
mero de cinco entre las bienaucturan jas,pues
quanto es virtud de compañía con que fe
cinco fon las principales llagas de nucílro R e
uarda la paz,y por ella no fe haze,ni ie con
dentar con que obro la m ayor de las miferiente hazer fe agrauio a n in gu n o : y en pa
cordus que es pufsiblc obrar fe, muriedo por
go de u n fanéla hambre y fcdlcs promete
el mundo. Pues digo que quien fe derrite (co
nucílro Redentor a los tales habnentos hartu
mo Icfu C h u flo le derritió y feconfum ioen
ra no fofamente en cíle mundo,mas también
la ciuz)porque fu próxim o nolopafe m al,y
w'
4 pc
^ cn elotro.P o rcflod ixo b ien ** S.A u gu flin ,
ello mouido por amor de Dios, bien merece
díft *.c.accc? (y fe lo tiene la yglefia canonizado) q como
hallar en D esen trañ as derretidas. Rie derre
fcruut
ios malos tienen Íuí vanquetcs, anfi también
tido cftaua S . Pablo quando angufliando ^ **^^r’ 1 **
los buenos: y que van a ellos hambrientos y
fe de cópafsion de los necesitados dczia que
fedtcntos de la jufticia. Por cfta virtud deqviien enfermaua con quien el no enferma fle;
ziael rey Agcfilaoen Lacedcinonia que fe
y q quien padecía efcandalo con quieel no fe
podía efeufar la de la fortaleza: porque no
abralalTcíP A M P H . Cóphda mente q da bea
agramando vnosa o tro s, no es meneíterla
tificado el hobre para có el ptoxim o có tilas
*
fortaleza, finopaz y am o r. A efla virtud y
dos virtudes: pues quanto cntrcuienc por los
bicnauenturanja da S.A u gu ftin porcom p a
hdbrcsesdc obligación de volürad,y anfi fe
ñero el don de la fortaleza, porque Jos q con
reduze bien a/uiUcia,oa mifcricordia.PH I
tal agonía van tras la bondad, que fe les enea
L A .C o n la bienaucnturanja de la mifericot
rece con nóbresdehambrey dcfed,no ctila a
d u parca S. A u guilm al dódel confe/o como
d ixo

irafcible podréis leer en diuerfas obras del
» Tho.i.p.q. g lo tio fo 4 lanfto Thom as.C om o el hombre
%i x
no tune mas {¿mitades qre para atraher para ■
li#
M
.. fi, o que para arredrar de fi,auemos concluy- *
' d o con le refinar con las bienauenturá jas d e l1
lloro y de la manfedumbre: y luego fe figue
lo tocante al p ró xim o »conforme a v n a a o i»a rMote!es firm a de b Ariflotdes y aun d ec S . Bernar^ I tSi c 5. do que conforme al amor que no* tenemosa
" iierrur‘ CP* nofotros mcfmos , nos auemos de regir en el
íio
anior que deurmos a los otros: que es lo que
«hze nueílio lenguage Chrifiiano,que dcueroes amara los otros como a nofotros mefnios, y por efo es necefTano faber como nos .
auemos de amar primero a nofotros.

$. xxvi.

cao.
j5¿nichs 4.

dix© D itiiel al rey Nabucodoilofbr que t<y*
itiatfe f u cófejo,y redim idle fus pecados c o hmofaasque foetobras de mifericordia: con
Dift.i^cpoc fbrvnea loqvad tenemos vn Decreto en el de
recho Canonico,que la medicina de la mifelic ° l
ricordia farra grandes pecados: y p o r cfta vir
tud fe deftruye el pecado déla cmbidSaque
le peía del bien ageno , y huelga con el mal
Tho - i * <{* d eio tro .D izcS .T h o m asq u ccld o n dclcon
f ¿ árt.4.
J jjq aprouecha para efeoger los medios neceílarios al fin queprttedemos, y anfi lo que
mas corrcfpondc al fin , mas corrcfpondcal
eonfcjo,y como fea tal la mifcricordia,por cffo conuiene con el confeso que la endereza
¿cuídamete,ya que no la engendra«
¡.
* * 1 '
$. X X V I I . .
'1.. n*
- P A M P H I L O . Y a que tenemos al
hombre refinado para configo, y para con el
próxim o y dcucmos le también carear con
D ios,y en cito fe guardo también dcuida or*
den cumpliendo primero con lo tocante ai
próxim o,que con io tocante a D i o s ; lo qual
nos eníeño el mefmo Redentor mandando
jlatth. r*
q fi alguno fucile a ofrecer faenficioa D ios,
y al pie del altar fe acordarte tener ofendido
* a fu p ró x im o , dexafle por ofrecer el facriíicio,y fe fuerte a reconciliar con fu hermano,y
defpues tornarte a complir con lo de la ofien
da. Donde fe deuc mucho eftimar queco pe
dir D ios al hombre muy deueras que le reco
nozca con el cultu diurno y facrificios,nianda que fe dexe de aquello liada que fe com* loaa.4.
ponga con fu hermano, porque ( como dizc
el Aporto!) como amara vno a D io sa quien
no vec, oborvrcicdo al próxim o al qual vcc¿
L a razón defta doftnnaes, por encerrarfed
amor de D ios en el del próxim o, com oel del
' próxim o en el de D ios: y como la virta ñaue
ua mucho al amor de lo qirc fe vee,por efo ha
•blo el Aportol de la v illa del próxim o am a 
ble« Por medio dctre$bicnaucnturan$a$fp
pm ériona el hóbre pararon D ios,yla prime
ra esta limpieza del corado que es la confcien
cia ,y fcpuedcllam arojodelalm a,fegunque
le acude luego el Redentor con el galardón
diziendo que los anfi limpios verán a D ios,
-tí rhnM i -y la limpieza neceífana para ver en e lo ja fe
<
' f i ’requiere. A cfta limpieza del ver de D io s ctfr
Aftdnmuf. rcfponck la fe,y con crtadizela eferitura qqc
purifica D ios los corazones délos creyente^
por fer virtud del entcndimicto que es el qjo
del alma, y el creer defte mundo es el ver del
cim a.Y que mayor immudicia puede caer en
clalm ackl hombre que la infidelidad, pues
fin fe tampoco puede tener el hombre cfpc-
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tança ni charlda<fc A U fe defte m undocqrrcí
ponde en el ciclo U 6 a d viftad e D io s ,y 411
fi procede bien nucftfadoílrina, que la fe pt^ . z
*
rificadora d d cofaçon tiene por corrcfpondicotegalardon la beatifica vifion.Confirm a,
fe lo dicho con lo q u c $ . Thom as d izeq u e
quando vna cofa fe mezcla con otra mas ba 7,grt'1 *
x a que ella, fe llama impura y fu z ia ,y q u c û
k mezcla con otra m ejor,fè dizc puf a:y que
aufi el coraço humano empicado en «1 am or
délas criaturas es im puro, masemplcadoen .
el amor del criador es pu riGimo, para el qual
amor el principio del raouimicto es por la fes
y por el mefmo cafo auemos acertado en do- *f *
zir que la pureza de la primera bicnaucnturança entre D io s y el hombre fe atribuye a la .>t/«u >
fe,y lo confirma mas lo q nuertro Redentor ^^ a a ‘í r * ' *
dix o a Iosfuyos, que ya cftauan limpios p o r **’ '*v 3' ‘ *
las palabras que lesauia hablado cl,y S .P ab lo Rom.ie.
concluye que la fe fe recibe por el oido infbr
mado porta palabra de Icfu C h r ifto .T a m bien confirma lo dicho que S . A uguftin apü
ca el don del entendimiento a cfta bíenauenturança de la lim pieza del coraçon contra la
gula embotadura de losingenios, fegun que
G aleno y otros muchos dizcn que çl vientre Galeno la
rellenono^eiigendrafentidos^gudos. D iz c exhorta. «I
S.T h om a& q u cd d on del entendimiento es jjo0*1 ™* t t
vnac!arjd*d,c£>qupdal(na fe purifica de fus
ignorancias para mejor conofcer a D ios en .
***.
cite mundo por fi?iypofconofciwicnto part
1
cial de fusnurauiUas, y cocí cielo por enter*
y peí fe t o noticia,; Lafegundabicnauentur i.Cor.r^
nmça para con D io s dizc que bicn^uenturar ;
dos los pacíficos japorque íeran UatBüdo&hjr
jos de D io $:y dtím a D ios en taftto la paz 4
fe Rama Dios deHacomodcl am or. G ra n p * ,
'
cificaciofc fr fig o ccn la confcicncia del bom ,
h i c alumbrado cór* la fe quando le llegad fo >
liego de la dperança que es la fegfida virtud
Thcologaly en Ja qual nos manda £ , Pablo re R-0ín; **c ¡b irg o z o :y de Ja qual dizcn losThedogO j
que es vu habjtp que m odificad ímpetu agq
nizanteppn q yno fe lança tras la confccur
cion délos bienc&ctcfnos,; con lp qual con*
cluy mos que como la dpctatfç* (cuanta nuc* .
? ^
jiras almas tras los bieneseternos, anfin of c É: r ^*‘ _
retrahe de la dcfconcertadg agonia dellos-i-y
;
com o el trabajo defafoficga,-aofi dizc G rc?
go rioq lieU efpcrâçad elgalaid o n h aze fen ^
tirfe m c im d ta l trabajo,,y po rd có figu icte .
ayuda mudüd a la pacificación * por la qual
fe merece la diuina filu g o ju C o firm a fe con Ejhe£ ».
que dizcqiic Gluiftpesciuertra paz, y lo sq
lcim iran.cnella merccciMiondttede fus brgr "
- ■ manos, -

*■

ritih ó $,y£b tel mcfnrió cafo de hijos de Dio«
pifes aun por la imitación fe merece nombre
* roin.fr de hijos, que es mas,como parece por * S .lu a
Qne guerra os parece que abraferia nueftras
entraña«, fi carecicílcmos de eíperafa de nos
.£„5 t
faluar ? C on efta bíenauenturan^a concorda
fant Auguítin el don de Ja Sabiduría »porque
ynucho ayuda para la paz que elhóbredeue
tener configo y con el p ró x im o , y mucho
mascón Dios, tener fabiduriaque le alumbre
y aficione : yp orfer clpccado déla luxuria
rebotador de la p az,y caufa deignorancia/e
contrapone a cita bienauenturaDva,y a efte
*Tho
i « Y '* * * dondel Spirítu fan & o.D izcaq u i* S . T h o «Auguihi* mas conforme alo dcc fanr Auguítin,que U
Cmí.c.i 3. . paz es tranquilidad y fofiego de la orde que
Arifrotc.i. Wquicrcn las colas: y **Aristótelesdizc tam cwp.c.z. ^ p e r t e n e c e r a la fabiduría el dar orden en
v' ^ ' las cofas: y anfi fe mucíba que pertenece a la
fabiduría la pacificación, y como el hijo de
D ios es llamado fabiduría ocl padre, anfi los
tjue participan cite d o n , merecen en alguna
manera nombre dehijos de D ios.E s de con*
fiderar también que corito las bicnauentura^as fcan a ¿los de los dones,y los dones perma
hezcan también en la gloria, que anfi tienen
»til* a t fus aftos en cite mundo y en el otro: y lo tic• Magíft.’ Me nc fanfto Thom as eos* el * M a cíb o , fegtm
TK0.l1.34l. que algunos doftores fin itos lo muieron pri
*4*
mero ,y no fin razón congruenteXa oñaua
bienauenturan^a dize fer brenauenrurados
los que padecen perfecuciónes enrccopcnfa
k O í de fer buenos, porque de los tales es el reyno
de los cieio$:y li bien notáis veréis fer el mcCmo galardón dd reyno de los cielos anfi de
los pobres de fpiritu, comode los que fufren
malos tratamientos porfer fiemos de D !bs:
donde os tomo a dczir lo que fant Gregorio
dixo que el reyno de los cielos fe compra con
la haziendaque vno tiene, y lo que fant Au~
gu/Hn,que el reino de losados vale quanto
el hombre que le procura: y bien veis como
fi 1 fiema lo de fant Gregorio en la pobreza,
lo de fant Auguftin aficnta en la perfccucion
déla períona,y feña(adámente, y con mucha
/ **l. ~ ~ * taa5011 dizef Cbromacio que fe verifica en d
Conci.3t.de «nartyno, por el qualfc enría «n el ciclo :y da
B c t á t u d i n i r fe y n mcfmo galardón que llamamos reyno
Li"
de los cielos. A efta oftaua bicnautnturan^a
correfponde la virtud de lacharidad y amor
de D i os, que es el mayor don que en eñe m u
do da D ios a los hombres,y por el qual fe effuerfan los hobres afufrír injurias por amor
de D io s : porq fino eítuuieífc de por medio
c fic d iu m o M o r, quien bafiariaano deílcar

**
r

vi - . i c,
venganza de fus ofenforts ? por elle fon lo s
hombres marryre$:y por cite aman aftm n al
hechotcs, y por tile fe glorian en fus malos
tratamientos, y por cite detfean fer tenidos ~
en vltragey m enoíprccio: en lo qual veréis *
uanto fea preciofo el diuino am or, que fe
* ' *
efpierían a fi mcfmos los hombres, quanto
mas todo lo reftate del m undo,por le gozar#
V n a de lascofes quemasprucua la fanñidad , '
de vno es la paciencia en las injurias que di
*
no tiene merecidas: por lo qual echa el fcllo el
Redentor diziendo que quandolos hombres
fufirieren mala* palabras y malas obras por
amor del, y no por auer ellos merecido los t i
les males,entonces fe pueden tener por bien-»
auen turados,que quiere dczir q ic pueden ere
cr aucr hecho mucho para la bienauenturanf a del patay fo .Y notad que fe acabad leguage de las bicauenturanf as en la charidad, que
es la que Tola entre las virtudesTheologales
entra,y m ora,y triunfa en el cielo:pcrdiendo
felá fe y la efperanja en llegando a la puerta
del ciclo.
,» .t
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'< P O L Y C R O . B aila que no es fino .
caer en ello , cftc negocio de {a n ta eferitura,
V de fus declaraciones: y me parece que {em e
ha encaxado la do&rina que aueis dkho.tan
bien,que la podria y o tornar a platicar^)' por
mas vezes que auia oido predicar ellas bien»
auenturan^as,nunca me quadro ladeclarao'6
q u e d e l l a s o y e f l e .P H l L A L E T .N o t e -< .
neis tantos principios {abidos acerca dede
mcncftcr,quc os badén para entender lo que
de tales materias oy crdes: y fi agora entendifles mas que antes,no feria pordezirlo yo me
je r que otros, fino por edar vos mas apareja«
do y atento a lo que fe os d ix o , o alo menos
coa oirlo muchas v ez es, alguna os auia de
llegar a lo b iu o . M as para el feñor Licencia
do que es amigo de epilogar'las m ateffs,
quiero recoger y ordenar ellas bienauenturi
$ as feguit la orden doftrinal lo requiere: que
auwndo vno menos predado los bienes tem
porales,que es el principio de los que comié{an la vida de la perfedon,fegun lo d ixo 8 el t
Redentora vn o que fe le quería darpor difd Marei.;o.
pulo,que vendieflelo que tenia,y lo dielle a tue*.»*«- v
pobres,y que defpues 1c figuicíTe,llega lo del
'gloriofofant O iry fo ílo ra o que en la pobre
za fe pone el firme fundamento délas virtu
des, y alli comienza la bienauenturanea en el
- diuino juizio, donde parece aucr dcfitcntuTa
' humana.Defpues de la pobreza eda en r a z o
fcguirfe

r

eno.
fcguírfela mahf#dübrt,porqtnal puede enfo
bcrucccrfe, ni licuar fui iras adelante quie no
tiene en que eflribar,y de poco femiria care
cer de riquezas,no careciendo de vicio$:y def
pue« de la mortificación déla irafabie bien fe
ligue llanto de lo por ella cometido también
como por la concupifcible * Tras el tal llamo
del nial cometido fucccdcn los ardientes def*
•rai.j*.
icosd cla jufticia, fcgun la regla de 3 Dauid
que es primero apartamos del ma), que el dar
nos al bien: y ana dizc S«Ainbrofio que defpues de conualeccr vno de los pecados coime
$a a fentirhambre y feddela vn tu d, porque
no es del enfermo lleno de malos humores
fentir los tales apetitos: como el q d ía m uy
cafado con algún pecado , que en acordando
fe le déla v iitu d , quiete vom itarlesm teflinos * Tras la hambre de las virtudes acude la
voluntad inclinada a las obras de mifcricerdia,y es conforme a razón queanfi fe incline
quien comienza a pedir a Dios miíencordia
de veras:quanto mas que con parecer Jas vir
tudes mas diferentes entre fi, tienen fu rrauazgo indifoluble, fegü lo delbpfa!mo q la miíe
ncordia y la verdad fe encontraren, y U ju
fticia y la paz fe befaron : y anfi la v n itc m pia a la 0 t r ¿ , fopenaquefolamifcricordia es
¿ i M u a o n , y la ju lh aa fola es crueldad. T ras
Ja jufticia y mil tricordia bien fe figue la lim
pieza del coraron, porque aun S.A m broíio
dizcquelam ifcricordia no tiene valor fino
ieiuzicrc có limpieza decoraron: y tras «fia
' hmpiezaquadrada viene la paz interior conhg<»,y exterior co los próxim os q bien fien*
ten de lo bueno ,*y por el co n f guíente lia de
tener enemigos, y luego fe ha de ver perfegni
do rfcllos,y en la tal peí fecucion como tn mar
tyn o largo íeperfeaona la chandad que es la
lumbre délas virtudes}' la que rcyraen el cié
lo y la que licúa los hobresal ciclo. C on t fio
itie parece queanemos cuplido con las bienanemuigfiH'as memorias de Ies que caminan
por la vía de las vn turfes con el p fa im o a n e f
pondiendoa los trabajadores en la vina del
padic de las com pañas: y por femejates graCHiomatir ¿ o s í ne *os dichos guia 'C h rom acio ellas
bicnaucntutanjas*
«pilco; us
Á^tulí^’on
• “
$.XXIX. fis K. otoOa
bcaM.uuu.1 P H I L O T I M O . Y a pcrlon«noí
bus.

{abremos que cofa es fer vno bienaiirnturado
en eftemundo. P A M P H 1 L O.Depoco
nosfcruira iaber, no lo fiendo,!xten tai tomo,
nos firue de poco iaber que cfta S. Pedro en
el ciclo para nucílra faiuacion, lino procura-
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raos imitar la fiteridid d> qile m éfctio ir alia.P O L Y C R O M . Pues no fe ama lo que
no fe enriende* bien es entender cofa en que
tanto nos va, com o el bien obrar, y en obras
tan valerofas quanto lo fon las que merecen >
nombre debienauenturandas. P H 1 L A L . >
Pefadbien aquello de nueftro d Redentor q 4
no todos los que le llaman íeñor entrara n en
elreynodclos c e lo s , fino losque Juzicren
U **%'*
la voluntad de fu padre celeftial: y con e llo
denemos tornara nueftro pfalmo del qual
auemos de facar dentina para la información
de la vida humana,y notad queni porauerle
repartido layglcfia en o n zc tarazones dea
ocho verfos, y autr aplicado Jos vnos a vna
hora,y los otros a otra/c halla en tilos Indo
r m ia aplicada mas a vna edad que a o tra : fi
no que como todo el píalmo fea tan informa .
Uuo en las buenas coftumbrts, y en eftas ho
ras Canomeasfe reprtítmen las diferencias de
las edades de la vida humana febte cuya in
formación fe dcue poner diligencia, y dar do
lhiua¿rtpaitio fe le por la orden de fus verfos
viendo que en todos fe trata la meffna mate
m en común; acerca de la virtud , Y ponde-,
ra mucho S.H ilariolasdm ifionesdeochoui1
ochoverfos,porlafignificaci6delnum erode.
1 "
ocho q importa perfecion, como en los ocho*
dias de la ¿emana de domingo adom ingo y la
oftaLsedad dejarefurrccio,y el cltauodia de
- ,
q auian de paííar los animales q a u k n de fer
' i%t
lacn ficad o scn eIttm p lo ,y d e c a n o día de *
la cim m cif o n :y haftaeu ÁriihtnctiCa esnu
tticio pcrfc&ifsimo,porque es el primero qua
drado cubico engedradodel numero de dos,
diziendo dos \ezcs dos fon quatro, y efte es
el primero quadiado llano: y dos vezes qua
tro fon ocho, que es el primero quadrtdo cu
bico: y poríerrefoluhleen números ygualts »
hafta quedaren la vnidad, dizc* M acrobio 'MVtrobi.r*
q le rcucrcncmuanlosPythagoricos como a
f) mbolo de la jufticia, per fer el numero pie-»
no, com ola jufticia es virtud pleniforoa, por
que en faltando la algOjCs vazja,y n o ) guala,
y coníiguicntemcnreno es jufticia. M uchas
cofasdizen S.H ícronym o y S*A u gu ftin / y
S .G ic g o n o d c fte n u m a o de ochoque na (e
pueden dczir todas aquí: mas no fe puede ca
llar que todos ciento y fttenta y feis verfos de
y
fíe pfalmo coticnc alguna palabra que fignifique la ley de D ios, en lo qual fe nos enseña
que conforme a ella dcue binir quien quifi<»
re fer bienaventurado (como dizc el primero
vcrfo .)Y f Clemente A lexandrino fe fondo fcicmcoslL
en cita razón p a u d c z ir que ningún a y a fe
puede

o
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puede daTilhom brc quelcrnfena también a
icr bueno, como U ley de D ios ¿ Es toda U
materia defte pfalmo vna fpfiitual meditado
del hombre que agoniza por la perfecion, y
por cía tal agoriu de la virtud, es el tal llama <
do bicnaucmtira lo , porque las obras hechas
con tal agonía deferuira D ioj >fon llamadas
bienaueimiran$a$,y con razón pues fon imi
tadoras de las del Redentor que fe llama ca
mino a (i indino,y dizt * que quien quificre
llegar a fu padre cclcftial, ha de andar por el
y tomo no ay a de fer hallándole con los pies,“
figucíiq ¡mirándole: y cfto dizcnueftro pri
mero verfo del pfalmo, bienauenturados los
queen el camino andan conforme a la ley de
D ios: y derto fe concluye también que es lo
mefmo el camino que es C h n fto , que la ley
dada por el mcfmo Chrifto,fegun aquel re
truécano, la ley es vn juez muerto, y el juez '
es vna ley bina: porque ambos no haze mas
de vn juez acertado en fus (emendas,Pande
ran mucho S.H ilario,y S.B aliiio,y S.H iero
nym o, que aunque harta vna dozena de pa
labras íobre que fe rebuclue la fentencia de to
do crte pfaluiOjfignifiquen la ley de Dios, en
tre las qualcs fon las principales ertas,lcy, tcftimonio, mandamiento^ ju rtid a, y prece
pto: ninguno deuc creer auer las diucrfificado el fpirítu fa n & o , fino por fignificar con
ellas diucrfas particularidades. Y el mcfmo
*Dausd ptoueyoaerta nccefsidad dizicdo,fcr
la ley de Dios fin mazilla para couertir las al
inas,yeltcrtim oniodclfeñorfielqdaíabidu
da a los pequeños de entendimiento : y que
la julhcia del feñor es re&a que alegra los co
rabones,)' el mudamiento del tenores refplan
deciente que alumbra los o jo s, y los ju) zios
del fenor verdaderos: y añade luego Dauid,
ícn oryo iu ficruo gualdo ertas cofasfpon]ue
das gran galardón a fus obferuantcs* P A M
V H 1 L O * D e manera que Dauid con to
da fu fanltidad dize que gurrda la ley de
D ios por el galardón,}' no puramente por el
mefino D ios.P H 1 L A . Dauid en tifa pala-1
bra y en otras feme/ares habla en perfonade
los im perfetos que ion malos de licuar a la
virtud , fino es con el fe mielo del intetertey
galardoiy harta el Redentor hizo en crte mu
do algunas obras con que condefcendu ala
impeifeftion de los pequeños en virtud, por
que por aquella manera los podía mejor con
uertir,y por crto comía * con los pecadores.

♦ Manbñíi
M arci.t*
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P A M P H I . Va que fabemoi que oque
& *

í

i

lias letras fe anteponen'i cada ocho v e r *
*
fos,por fe auer comentado en el Hebreo ca
da verfo de los ocho de vna dcllas: feria b ita
íabcrfifignifica algo por fi inclinas que ayu
de a la do&nna del pfalmo. P H 1 L A L £#
O tros dos piaimos compufo Dauid por cita
orden del A lphabeto H ebreo; q Ion el cien
to y <kez y oento y o n z c , mas en cada verfo
pulo vna,o dos,o tres,porque las palabras liguientcs comcn^auan de la tal letra :y yo pa
ra mi tengo que no las pufo el autor del pialm o fin íc querer apruuechar de lus lignifica
ciones , y anfi fenor Saut A m brollo ha ze cabera de la doft riña de ellas ni cimas, co
mo fi fu lignificación fuerte v n fumario,o v n_ / /
argumento de lo iigmficado por lus verlos q
deltas comienzan y dizc que A Icph que es
la primera letra del Alphabeto Hebraico,quiere dczir do& rina, para que entienda el
iolicito lettor que los ocho primeros verfos
del pfalmo cftan llenos de d ofh in a. P H 1 L O T I . Algunos quieren prouar con la figmficacion de cada letra por ii del Alphabe
U,lfc
to H ebraico , auer (ido las primeras letras del
mundo las Hcbrca>;lo quai fe me hazcefcrupulofo,confideraudo que por la orden natu
ral p ti mero es lo fimple,quc lo coiqpuerto, y
las letras H ebreas, y las Griegas todas tienen
nombres enteros, que íc cícriucn con mu
chas letras, mas las nucihas Launas y C a flcllanas no tienen rnas de fu fimplc figura,y ícñaladamcte las vocales, a. e. 1, o* v* íc p io n a
cía fin ayuda de cuas letras, de lo quat me pa
recedeucrlc dezur q fon citas pumeias cjlas
otras. P H 1 L A * N o dudéis de q la lengua
Hebrea es la piim era del mudo, y no mu ca
tada por los hombres/fino infufa por D ios a
Adan y a £ u a : porque fi ellos la ouicran de
inuctar,ouicra menerter mucho tiempo para
ir fe acortumbrando a chernaro fiiuar,y defpues a toi mar palabras bien articuladas, y no
es creíble que Tupieran inuentar lengua tan
fcntcnciofa en fiendo criados por mas labio q
aya fido A dan:y notad de pallo con A rifto teles que las vocales formamos con la b o z
en la garganta, y las confonantt*con la len
^ Arítla 4.'
gua y labios, o dientes, o paladar. Si las le  Hiñor.c.»* -1
tras aván fido también inuentadas por e l,
o rcueladas por Dios , o por fus angeles,
no determino mas de que en fu tiempo fe
i
hallaron en los primeros años de la creación
del mundo (d e lo míalos podréis informar
con lo que dizc crte nucuo libro llamado
Monarehia EclcfuíHca)aunquc digo que los
charafteres de q vferon los Hebieosdcfptics

-
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Diezifeyfeno.
de la captiuidad Babilonia,fueron inueñtados por el fapientifiimo Efdras.De la exee*
lcncu deja lengua Hebrea,y de Tuabundan
cia de fignificados para cada palabra, no ba
ilo yo a os lo explicar, mas qualquiera* que
■ H ier«ny- algo fepa os dirá que ella es la madre de todas
E&um^^ - lcnguasdel mundo,fahendo della muchas
otras, y deílas, otras defpucs; de manera que
haftanueílra lengua Caítellana tiene algu
nas palabras Hebreas, como muchas Arauias, y la Arauiga tiene lo mejor, de Ja lengua
iebrea . Digo ya licuando ahecho la letra
dei pfalmo donde fe pinta la lauor de los tra
bajadores de la viña, que bienauenturados
los que en el camino andan conforme a la ley
del leñor, y no ferian bienauenturados en el
{ camino > fino anduuieficn conforme a la tal
^
*ley: por loqualdixo bDios a Abraham,anGeac£
delante de mi, o en mi prefenaa, y fe va! ron pcrfcflo : y tanto valt andar«delante de
Dios, o fegun la diurna aprouacion, como
lcr varón perfcflo. El fegundo verfo dizc,
que bienauenturados los que efeudriñan fus
teflimonios, y en todo fu coraron le bufean:
y de poco feruiria efearuar la inteligencia de
* la cfcritura,Tíno fuefíe para bufcaTa Dios en
ella,y para le fcruir conforme a illa* De todo
fu coraron deuc bufear a Dios, y no con ti-*
bicza quien caminare para ícrbicnauentura
do, y paia confirmación deíla verdal dixo
.4 el Redentor c a vn daftor de la ley que le qui
fciatt fl l t Tocxaminarconvnapregunta,queclmayor
mandamiento es amar a Dios de todo cora
ron . El tercero verfo dizc conforme a lo del
fcr Dios bufeado de todo coraron, tu feñoi'
mandaíle ícr muy guardados tus mandamid
tos: la verdad de lo qual tiene llenas las eferituras, y con defeo de cumplir con efle mai>
damicnto, dize luego el quarto verfo, que
oxala fe le enderecen fus caminos como me
jor pueda guardar los juíhficatiuos manda
mientos del feñor. Y como con gran feguro
déla obferumicu délos mandamientos, fe
piomctc biuir libre de confufion quandofe
remirare en todos los mandamietos de Dios:
y tras eflo añade el Texto verfo, que auiendo
fe remirado en los mandamientos de Dios,
alabara a Dios en la rcflitud de fu coraron,
por auerdepredido losjiuziosdefu juíticia:
y que le guardara fus judos majamientos,fu
pilcándole que nunca le defampare,o que no
le defampare del todo,porque defamparar al~
• gunas vezes Dios a tiempos a fus amigos, es
para mejora dcllos, como lo hizo con Job, y
có otros a los qualcsajoto,y defpucs regalo.
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i, P O L Y C R O N . Marauillofa confe¿
qucncia lleua eda do¿lrina,y verfo tras verfo
procede guiando la vida del mancebo de bi¿
en mejor. P H I L A L E T . Llega ya el fe
gundoO&onario de vcrfos,quc corrcíponde
a la fcgünda hora de la vida del hombre, y
durara otros fels años:y como fi ouieíTecami
nado el mancebillo los ieis primeros años def
pues de fu vio dth berado de razón conforme
a la doctrina dicha,toca en la fegunda hora,o
en losfrgundos fas años en las faltas délos
moyuelos de fcr resbaladizos al mal; y como
fi pidicílc a Dios parecer para reformarlos
délo malo en que han caído, dizc la yglefia
que en quc,o como corrigira el mojo el cami
pode fu vjda?y concluye que guardando los
diurnos mandamientos: y por la tal caída del
moyuelo, antepufo clprophcta la letra Beth
a efie oflonario de vcifos, y dizc fant Ambrofio que quieredezirconfufion, para fig-*
mficar la confufion que configo mete el pe
cadoen la conkicncia,y la confufion con que
los moyuelos gallan fu vida fin cordiira, y
con foltura. Para remedio de tai confufion di
zc luego Dauid en el verfo fegundo, que crt
todo fu coraron bufeo a Dios, y que le fuplicaua no le defechalie de fus mandamientos:
donde fe deuc ponderar que alega para no
deucr fcr deicrhado de Dios, aucr de todo fu
coraron bufeado,)' procurado lo de fü feruicio,porque fant Bernardo por maldito con
deno al negligente en las obtasde Dios: y de
los tibios dize Dios cñ el ^Apocalipli, que ^ Apee.
los qmficra mas vet fríos, porque el frió que
escl que ella en el mayor pecado, irlha fobre ^
fi,y conutertefe a Dios, de lo qualcMniidan
los tibios que cílan en los no tan grandes: y
en tal cafo ha lugar lo que dize la * efcritura # - ..
fcr mejor la maldad del varón fola, que la CCU*U
jTiuger con fus buenas obras. Anade luego el
tercero verfo, que en fu coraron efeondio
muy guardadas las diurnas palabras, por no
pecar contra el, y aquí deucil deprender a oir
los firmones los que los oyen para /aeaf prouccho , que no fe les oluir'clo que fe les dize,
y que biuan conforme a ello. Ni pierde ¡dgu
noirpococncilo, puesf el Redentor en la
f Luc*.S,
palabra dflfembradot dizc que lafimientc
que cay o en el camino y fe perdió, ionios
queoyenla doélnna, mas ponen tan mala
guarda en fus fcntldos, que el diablo les quita
del coraron la palabra de Dios,porque aluna
bradosdella no fefiduen: y encarece vn DeA aa
creto
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Dialogo

* i.q.r.ínter creto1 de íant AuguíUn excelente para ello
rog« vos* qUCnQcs nicnos perdida Ja de la palabra de
Dios, que la del cuerpo de Dios, por la gran
necesidad déla palabra de Dios. P A M P H I.Tucadoaucis vn punto que defeo comoel biuir faberla verdad en limpio, yes
qual obliga mas en el día de ficíla, oir ferino,
o oir Mina en cafo que no fe pueda complir
con ambas obras,y lea vn hombre que no la
be lo que ha menefler en lo déla fe, ni déla
doftrioaChriíliana: qiuíes lospaílorcs,o
monta ñefes que nunca oyeron fermones, ni
íaben mas que andar tras fu ganado. P H IL A L E T . Fácilmente fe defata vucílra du
da , que quando concurren dos obligaciones
incomponibles,la maj or foruc a la menor$y
la menor ya no corre con virtud de obligar,
fo pena de obligar a los hombres a lo impofsí
blc,quellega a ícr erróneo. Los preceptos de
los inferiores no tienen valor alguno contra
los de los fuperiorcSjV Dios y razón rigurofif
fuña obligan faber vno la ley en que biue, y
lafeque cree: masíi alguno csrczicnconuertido, o los que vos menóbraftes, y otros
uc puede aucr ignorantísimos de lo que
eucn crecry hazer, y tilos en el día de la fieflaluilaífenquien Ies platícamelo tocantea
la fe y ley, y por oírlo fe ouieflcn de quedar
fin Milla,y noe$ crciblequepodran tan prcflo hallar otro predicador : dcucn dexar la
M¡íTa porclfeimon, porque el precepto de
oir mjíla es puello por M yglefia que es mu
cho menos que Dios, y con el oir de la Milla
no fealumbra vno para efeufar muchos otros
pecados,como con la doílrina del fcrmon.Y
no creáis que nueílro buen predicador Lyca-’
on ay^do priuado de predicar por auer predicaddUa do&rina tan clara, y verdadera,y
* Angelus necefiana:y anfi la tiene elbAngel, y lcayuverbo,feriar. ¿ an aigUntant0 ¿ Q$otr cs decretos que alt<£a.
- - p A M P H I L O . Muy a mi güilo y con
breuedad lo aucis detcrnunado,tnas vna pala
bra quiero dczir en lo de la MiíTa: y es que
yo la tengo por la mas alta obra que en elle
mundo fe haze, y queanfi fera mas merito
ria,)' por la mcfma razón, que fe dcué dexar
por ella todas las otras obras.P O L Y C.Por
ventura no toda obra mejor de fuyo es mas
meritoria.
. .
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§. X X X I I .
P H I L A L E T * Como fealey barrede
ra entre todos los linages defabios y de cucr*
dos, que la buena obra tiene de fer rcueílida
de todas fus ciicudancias, y como fea verdad

indubitable que vna obra fea mejor que otra
en algo,y menos tal en algo: aníi auemos de
confidórar lo tócate al facratifsimo m y ÍI ctío
de laMi(Ia,del qual digo'por articulo de fe q
es la mas alta obra que en cíle mudo fe haze,
mas mego que por íu alteza tenga fer la mas
meritoria que en elle mundo fe haze. Si vos Miílay
uereis ver la milla con increíbles exceííos
c todo bicnfobre todas las buenas obras que fu valor
todos los fanflos hazen y pueden hazer:
aucis de hablar déla primera que fe celebro
ic munejo
mcfmo leíu _____
Chrifto
ufo porel
m ___________
en elle

F

dende que na jxio haIta que expiro en la cruz
jTalliKaíIarcisiamas alta dignidaddM íaccrdotc,y la mayor charidad con que fe m ucue,y
la mas alta obra que ofrece que es fu muerte,
y el mas alto objeto, o fin a que mira fatiífa¿lonamente,que cs D ios, y el mas alto cfeflo
y bien que de allí refult3, que es la redención
del m u n do: y en elle cafo aueísde creer por
articulo de fe que ninguna obra en el mundo
fepuede vguatar concita, y que todas fehan
de pofponcr por cita , y que el bien de todas
les viene defta.M as fi vos habíais de las iVliíla sq u e di zch los facer Jo t e s , de otra manera
loguéis de cñten3 é r , porque ninguno p o r
bueno que fea yguala con C h riílo nueílro
fe ñ o r, y pueden fer malos y cílar en pecado
mortal, y pueden faltaren todas las otras con
d icion * requeridas para ícr la obra buena, y
fojamente quedara bueno el facrificio ¿ mgs
como elle no dependa d éla b ondad delíaccrdote,lmo de la de D ios,ñ o le Icdcucn gracusjiU acecdotej pofcTau n encalo que agrouecharTtamo agora laMiira/coñio a prouccho lalñuerird elR cd cto r, loqual no apro
vech a ; porque en la muerte del Redentor fe
clcrramoIu‘ftn grcly el perdió fuvidarnartyn zadocdh terribles dolores, y por ellos merccio^an^frnas agorala M ifla cs vnTacrifi*
ciolinjañgre, rememoratiuo, o recordando
dcTájnuerte dcTRcdcnior,y es vna reprcíeñl aclonquc fcTíazca la fancliisima Trinidad
deTavlaa y muerte y dolores del Hijo deDios
y por eldlo miray recibe contantohazim ifto de g racias, y tanto m as, quanto mas dcuota mente le fuere ofrecido , porque como
file la ubi a con "que D ios m as contento rccibiodc guantas para iicmprc le hizieron y
TuranTycom dtatenga íiem prcprcfentc^recibegran fcruicio crique lela rcprcfentcnTli
que pide'que feañouenos los repreíentan
S T .'P d r no fer g uales dcuerTlos facerdotcs,
no fiemprc merece mas en cita o b ra, que en
^ T a c h a fid a íc ftí muchas vezes en
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DiezileyfenoJ
y los edefiafticosmucho roas^aunquclos mt
noslabedhablareni^ioslvjosmasfabe mu ^
tilosmegos> vaun alguno» también los át ,
Jjsarmat.Noudqucd/zccIincfino* Daüid *Pftl.jt.

lo o u a l cntedercis ii miráis la ncccfsid a d ltc
jo s,q eñ ijpnnaiciua ygk fia florecía
IOS ti
los pobres eram
era muy
uy_____
focorridos»
li cnari ¡3, y lospobres
ycntonccs ama falta de miniit ros»y de qu*cn
flrxellem lfla, y p o r e llo entonces era m uy
iraritonolunpliar el culto djuino, y ordenar
capcflamásjyjundar b en d iao$*yíabrar y file
has. X goracorrc todo al contrano*
no* que
q u tíe d c
x a n perder lasyglefiasen muchas partes por
fu multitud , ylosUcerdotes fon mas de jos
é ,
que ion menester:
mas apenas ay quien mire
por ios pobres, y como D ios tan de veras y t a
tasvezes los aya encomendado > ycotnoTas
obras de m i f ^ c o ^ a elhibe en chanda JT cn

w

, j -ír ii

que encomendar millas, iupuefto Jo didio^
ayTjblüBriatna deltas: y aun upncfto qiuc no
ú los pobres padecen extremadlas no»

t i*

__________________________

í*

laccrdo"
tes dcshizicró los cálices y cruz es de las y filfr»
iigsTV fue D ios dello muy fornido,, y el obifp o S.Pauiino le vendió por cfdauo por re»
'ti ,
¿em ir al hi)o de la otra bíuda, V eis amigo Y
Paulino fenor P amohilo que como la paisíon del hi
jo de Diqs_gue compadeciendo fe d cjio fo Tros murió por noíotros mouido de fiTgran
milencordia*foc la obra q m asagradoaüios:

Sñíi las obTas dc raiicricoiclia que ñplotras
con mucha cliandad hazcmosTfonTaTgucco

i. xxx m.
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P O L Y C R O N I O .Chriflianam & e,
y muy por el tenor de la razón procede todo
lo dicho: y anfi me parece cofa fácil para el
hombreque apata llana camina con nutftro
íalmo, acertar a bien femir a D ios. P H I , A L . E l verfo flguictcdcfpucsdd fobredi
d io nos auifa de lo que fe dene fentir de vucílra Tazón* quedizt* bendito fois vos feñor»
enfeñadme vueftras jufticias, q es dezir que
riendo D io s benigno y amorofocon los que
le deílcan ícruir, y que riendo lo tocante a fu
fcruicio negocio de muclio fabriqu e le fupli
ca le de conofciroiento de lo que dcue hazer
para cumplir con fus juítifsimos manda míen
to s, L a gente común no eflá ( com o y a
fe d ix o ) obligada a faber muchas delgadez

E

z e sd e T o ^ yffcriosdelafermasdeU€ faber
k lc y cnqucbuK r f9pffl?denqjbguatdag; y

en otra parte,
j a r a , que ]o$ juiziot de D io s ion
abyfm o profundo* y b S . Pablo que fon in- k f í t r a i f ,
fcrutables »porque deprendáis a os recatar de
tcneros porentcndidocnJas cofas de Dios*
p o r maullarías q ic a n : fino fiepreos aucis de
1 atener a la ignorada q es anexa al pccado>p*
ra la conofccr en vos,y para la etharde vos*y
para penfarq nunca ícapartade vos. C o n to
do crio añade otro verfo D a tiid c n q d iz c q ‘
co fus labios pronücio*o canto* o publico to
dos los juizios que han falido de la boca de
Dios: donde feñor c Sant H ilario confidr^ f Hilarla*
ró notablemente de bien * que no d ixo auer
pronundado todos los)uÍ2ios de Dios»por*
que eíTos a ninguna criatura fon manificftos:
ino los que D ios ha echado por fu boca por
fu
medio de iiis fanños prophetas» y angeles* y
cíl os bien los puede faber el propheta con el
fpuítuqueen el mora ¿«inteligencia * y cada
qual quantomas tuuicredeU ju zd elfp iritu
Tangió*arito mas entenderá de_los lecretos djT~
T5 ¡oT: mas para merecer alcanzar tal lúzale»
ue fe dar mucho a D ios por feria contempla
cion la obra con que mas CcmOsdiu inosa U
canea el hombre, D iz c m a stfe u id c n perfo- ¡
na del qiicfe exercjta en rumiar (os díuino*
mandamientos*/ en los poner por obra» que
fe deleito en el camino de los diurnos teui»
monios*to qual vale tanto como dezir quefo i i deleito en el cumplimicto de los diuinos (man ]
damien tos, como fi gozará de todas ¡as ti« ; .ítja-.CP*
quezas del m undo.P O L V C R Q N lO *!
.V e is aquí lo que muy mucháS ve2es h ip id o , V-1 '
predicar,que guílan mas los fanftas de lap e- 1
nitcncia con que rimen a D ios que los pe»
-f *
cadores de los deleites con que rimen al de*
m onio.P H I L O T I M O . Agora Veteas
quanto vale faber el hombre buenas letras*
que tenemos los que las tratamos que a cada
potentia conofeedora,correfpónde fij ap etef
ccdora, y quanto la potencia conofcedora
masfubida lucre* tanto mas lo fera también
i fu apetefeedora : y bien veis quanto exceda
la naturaleza fpintualdelalm aala corporal
y groflera del cuerpo,y el fubidifsimo enten
dimiento a la grofléna feníitiua» y anfiaucis
de creer que los gü ilos fpirituaíes en el varon que mereciere nombre de tal* exceden
notabilifrimamente a los deleites corporales;
lo qual yo remito el feñor M a tílro que lo de
t c r m i n c . P H I L A L E T . E íla dicho por
A aa a
fue
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Dialogo
fu* proprios tcmwnosi y fin dudaideucis to
doscreer que quaoda y na períoca fecri* con
los re c io s 4cl amor de Dios, que paflan tran
( .í'l? * ccíp o r ella, y queie vecen talese x t t e m o s f
que no baila lengua humana a lo bien deda, \ l i. ’«u/v t a c . A quel défear b. rauettc>aquel agonizar
por el marty rio.aquel deíear las injurias y de
fonrras, y la hambre, ícd> frío,calor y canfan
cioj que cofa es fino arder en amor de Dios?
M irad a Sant Lorenzo aíGido por amor de
D ios, y como el ardor del fuego del alma no
le daua lugar a fentir la pena del fuego del
cuerpo ¡fegun quclamayorañiuidad abforuc
-a la menor,y dcziaa los carniceros que le tra
ftornaflcn del otro lado, porque el que tenia
A i Ht
fobre las braíás ya le tenia toíb d o ,y q a m a f
íen,y comicfsé.Mirada S.Fracifco y a S .C a
talinade Scna»q bramauan tras la diuina coucrfacion,y coníolacion : y anfi otros hom
bres y mugeres que tenían a D ios tan propi
cio y familiar, que era en fu mano gozar de
grandes regalos muy a menudo. E n fin dize
mas nueftro pfalmo defpues de los gozos d i
chos,que fe exeratará en los diuinos manda
mientes, porque no ayodofidad donde ay
amoT, niel gozo confíente negligencia: por
lo qual concluye con el oftonarjo fegundo
^ieuido a la hora fegunda diziendo que íc ocu
paria e n la meditación délas diurnas jnftifica
ciones >fin fe oluidar de fus palabras fobre
ellas palabras dize S.Hilario coforme al pun

J

»i**

V

rro lo dicho: y he querido llauar a hecho
eftos diez y feisyerfo s,p arq u e por ellos faquei$|a doctrina de todos los demas, fupuetto
q fo a tp d o sd e v n tenor:y aun filaticcefsid ^ l o pidiera, y nos ouieramos de engolfar
por todo elpfaltcrio, halláramos ficramen
tos admirables por todos fus dos mil y qui
nientos y mmenta y quatro verfos, fino
uedeue auer modo en la d oftrin a, fp pena
e faltaren confufion.
_
j
^ ^

3
; -

§.xxx riii

~\

P H I L O T I M O . M ucho m éataían
to aquella razón de Clem ente Afexandrino
con que hizo a la fan<fta eferitura ayo para
criar niños, (tanta es fu buena d o ñ rin a ) y
fegun me parece todos fomos tales, no folo
en comparación dclia, fino y aun de vna me*
diana prudencia: pues tenemos en b'Platón
aquella rcprchennon del facerdote E gyp cio
que a Solon prirha de los fabios de Grecia, y
con el a todos los Griegos hinchio de mucha
chos, por no fe les entender mas d élo de fu
tiem po.Y como yo alcánce vn enrendimien
to clcuado, fiempte he procurado faber cofas
añejas, y aun dichas de bocas ancianas: por
crefrer en la prudencia,de la qual d iz c c P la
tón fer guiadora de las otras virtudes, y para
a Homero mucho cítimar la prudencia de
Polydam ante, dixo que via lo de atras y lo
de adelante, faluo q no falio tan bdicofo co
________,
^___________ __
mo
H écto r, ___
aunqucnafciocnlam
cím___
ano\

k Plato ia

Timxo.
w

c P h to .3 . Je

Iigib.

^

á Hornera*.
zS.J iíad x .

. .V .h
todc los feisaños de [aícguda edadde nueftro
. mofueloq con fus buenas coftubres da defi y ch^enquecl. Y comotrayamos entre mae Phro ifl
buenascfperáfas,qlasdiuinasjuftifkacioncs *iwTacriaca^^
Gor£Í¿.
1 Dciiüf. fon por las quaies el muchacho Hebreo3que
^Iq que quien ouicredcaucrcrexa
J
ton
L c u u .if.
auiaferuidoporefdauo fcisaños, falia líbre minarla crianza de algu n o , deue tener tres
al año fetimo, y la heredaddefpues de fructi
cofas,lo primero (ábiduiia, lo fegundo opi
ficar feisañospara fu dueño,fe mandaua que nión de prudente y benm olo, y lo tercero
< aula de quedar libre y holgada al fetimo del 1 de hombre de pecho anim ofo. Pues rñí temjubileo : las quales obras jufttficatiuas im
peramento y celebro bien fe yo por f Platón ^ Pl-iro ín
portan gran meditación déla efpcran^a veni
y por $ Galeno que es apto para la pruden Tjm.'eo.
£ GaJen.KE?.
dera cuya figura cs.P O L Y C R O N I O ,
cia, por fer foco, quanto fi fuera húmido, die <%> aními mo
<Con razón es encarecida la doctrina deíte ra en necedad: y fi los viejos con fer feeoí, rcsAc,
pfalmo , y el vene que fiemprc juega fobre deliran y fe tornan a niñear, efo no les viene
vnasmefmaspalabras da mucho que admi
de la fequedad, fino déla frialdad: y encare
rar: y el tan ordinario repetjr de jufticias, y
ciendo Sophodes la excelencia delaprudcn

7*

rA>

f

*mandamientos, y el ardor de fe ofrecer a fii

*>

cía, dize fer vn gran D io s , y como el hom

*guarday obfcruanciamucftra cuídentcmcn- bre fea tan prudente con razón le hazen ima
-te fer el que mas conuenia tratarle en las ho- gen de Dios. P A M P H I L O . A ucis re
<rasriel día conque la yglefia haze a Dios ora budio tantas marañas, que no fe por donde
-cion por fus hijos que fe crian en el exercicio
os entrar; para moftraros que nofoispara
de la vittud,con expeftatiua de la gloria del examinar ti vaya bien, o mal guiada la crian
paray ío.
P H-------------.
IL A.Con .lo
auemos—
guita $a de nueftro pupilo. P H 1 L O T 1 M O .
-------. q
.,---------

dodeJadoílrinadeítepfalmoquedamos id- • lo bien lepor dondeospodría prouara vos
íiruidosdetodolorcíiátcdcl,porqtodoesco ' queno os criáiscomafalgaismuy prudente,
“
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andando fiempre relleno de acucares y de
otras (entejantes golofiras: q yo osprometo
que coa mis letras Medicinales he conferido
vueftra crianza con la del puerco cenado coa
higos palios,)' hallo que fi llegáis a fer comido délos Indios Caníbales, les porneis mas
apetito de matarEfpañolcs para comer, que
el hígado del puerco que digo fer ccuado con
higos #P A M P H . P o r os dcfarraigar de
vnas Caftcllanadas que defeargais con ata*
lantar, y cofas añejas, y bocas ancianas,quer
na qucconofcielledcs la baxcza de vueftro
enrcndmiiento, en tener íc el por clcuado:
como no aya cofa que mas prucue fer torpe,
que juzgar fe el por agudo ( d clo q u alyafe
ha hallado entre nofotros otras vezes) y por
aquí podéis entender quan pocos buenos cn^
tendimicntos me podréis dar en el mundo, fi
como M edico fupierdes qua fanguinco ani
mal fea el hombre, y que tras la íangre fc li
gue la humidad que es madre de la necedad
y conforme a elle fundamento natural corre
lo de* Salomón que el numero de los nefeios
es infinito: y de vos mefmo he y o oido que
qiiando moyuelo padcciadcs flu xo de iángre de narizes, y aun agora me cipanto có
mo do os corren rios della : fino que tengo
creído que por confcjo de alguno que cono
fec vueftra com plexión, tomáis cofas coa
que refrenáis los talesfluxos. Y fin cfto aucis
vos ogaño philofophado de manera que no
fedeua fiar de vos la prudencia que es habito
intelIctfuaUy el buen entendimiento requje
re fangre fría: y al contrario la fortaleza lapi
de ardiente que engendre animofidad,y auiédops vos picado de valiente,aunque creo que
nunca pecaftcs dcIIo,bicn veis no p o d a cílar
de vueftra pártela prudencia :y configulcntemente que no ibis para juzgar fi va bien o
mal guiada la crianza def hombre virando
que vamos form ando. E n lo de mí comer
dulce os fc dezír que fc meadminiftra harto
delio, rnas que yo lo entro tan m al, quanto
podréis enteder con q meriendo muchas ve
zcs gazpachos: quanto mas que lo que cita
en eleftomagocsacidental para el buen en
tendimiento , mas el celebro húmido qual le
moftrais vos tener, aunque os jaftaisquelc
tenéis fcco como an fta, es cofacíTencíal para
no entender que diferencia aya entre ayer y
mañana. P H I L O T I #M O . Agora veo
con quanra razón mando Lycurgo a fus Laccdemonios no pelear muchas vezes con
vnos mcfmos enemigos, porque no deprendíeífenabien pelear; lo qualfi yo guardara

371

con voseneldifputar,hó gorgearades tato:
y aun y o merezco oirla reprchcnfion q v n o ..
dio al rey A gefilao por no auer guardado
aquella ley de L y c u rg o , que fafiendo herido
déla batalla le dixo tener fu merecido, por
pelear tantas vezes con aquella gente»
P A M P H I L O . Nunca menos miro en
lo que digo , que quando hablo con vo s
P H 1 L O T I M O . Bien feos ech a.
de ver » \ - . *
. , *

;*
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P H I L A L E T H E S . N o me parece
que os Ucuais mas de los bam lies. P H I I O T I M O . H arto mal es que quien fe
jaita de no bcuer vino,fepá tanto de barriles,
como el que lo bcuc. P A M P H I L O .
H arto peores que el que lo bcuc, no fea pa
ra guardar y defender el b a rril. P O L Y C K O N 10 . M u y repeor roe parece a m i
que el aguado y el cnuinado pongan el jarro
a mal iccado. P H I L A L E T . C on el ali
gron que folo el nombre del vino nos ha da
do , podremos ir adelante con las colas dt
nueftro irioçuclo que ya fupongo que anda
cnclcxcrciciodclas primeras letras: Tegua
que nueftro h Galeno aconfcja que dende
que entra en el fegundo fetenaüio de años le
acoftumbrcn a lo de virtud,y a lo quefabe a
graue difciphna : y feriadam ente en loque
esdemodeftia y de obediencia : y fi queda
ya dicho,no me pefa repetirlo con cAriftote
les que pues por la humidad de la complcxión api chcnden con la memoria fácilmente
lo que íc les enfeña, les den a leer libros de vir
tuofa dolhina, y de hiftorias de perfonas cxc
piares, pues como oímos nos aficionamos«
E n todos los tres linages de bienes dcuc fer
criado el manccbo?honcfto$,vtifcs, y deleita
bles,a los quales fe reduzco todos los del mu
do: yefpccificando d Ariftoteles algunos deRos, yaconlcjandoa bien imponer a los macebos, losprohiucdeiosvilesexcrcicios, y
que pueden ofender fus cuerpos o fus almasj
antipara en lo natural, como para cnlo de
virtud. En guarro cofas dizc que fnelen fer
impucftos los nobles mancebos(porquc co
mo lo mejor fe? la medida délo no tan bueno,por io q deftos fc dixere, fc puede facar lo
neceííanoparalosnotalcs)cnlasletras,yen
el excrncio corporal, como fi dixcflcmos cf*
grima,tirar laça y dardo,y barra, y cato,y lu
chary correr,y faltar,y nadar,*y en laMufica,y
algunos tabicn en la pintura : mas la pintura
no fc trata aquí como arte Mcchanica para
A aa }
ganar
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'ganar de comer (fopena por efa via culera
nios de tratar de todos ios oficios viles) fino
como entretenimiento ingeniofo para ckufar la ociofidad: pues la racima naturaleza di
y entena que no ídlamcnte los negocios
deucn fer bien expedidos,fino y aun los ocios
bien expendidos. Y como toda la vida fc ga
lle o en negocios > o en ocios, y el negocio
fe ordene para el ocio , prueuafc quanto e x 
ceda el bien del ocio al del negocio: mas cita
ociofidadcslaqucicrefcruapara la vida del
íabiocontemphtiuo, que con los negocios li
terarios y de virtudes ha ceuado íii alma de
manera queyaclla pul fi a ojos ciegas labe la
brar, y contemplar, y eleuar íc a laconfiucia
cion de las primeras caufas, en que A riftóte
les alentó la felicidad del hombre: y anfi tam
bien en el ocio que enfi mefnio encierra dele
ilación y la felicidad q es el fin porque el hóbre haze lo quchaze;masel negocio fiempre
es por confeguir algo q le fa lta , como el tra
bajo fe ordena para el delcanfo,y la guerra pa
ra la paz.Sino q como toda manera de biuir
humana tega neccfsidad de fus entreten!miétos(pues auna Iobdize co toda fu fanftidad
que fu fortaleza no es fortaleza de piedra, ni
•fu carntdc mctal)haíla los varones perfectos
han meneíter deprender algunos exercicios
que les den g ü ilo , qualcs fon la Mufica y la
pintura ¡como los que andan cargados d¿ ne
gocios han mcncflcr perfonas que los detenía
den con gracias y burlas, o con dulces conucí
facioncs.La Mufica muy introducta cita por
Homero a/ifi en los varones yluílnfsnnos
qual fue Achiles, como en los combitcs para
recreación: y los P) thagoncos y Platónicos
por cofa diuina pregonan la M u fica, y el lio
bre que no (abealgodclla,no es hombre com
plido,mas él que no la gu ita, es menguado.
Saluo qucelhazer principal caudal de tales
ocupaciones, y gallar el tiempo en ellas de
principal intento, es cofa rcprchcnfible,bicn
como ella mes cofa v nl , nincccfiana : y el
que las deprendicíTc p au ganar de comer,no
entra en cita nucftraconfidcracion, que pío
cede a ley de nobleza,y efotro fe funda en po
breza, y fino ay p o b reza, merecería nom
bre de vileza gallar’el tiempo tan de veras
en cofas no de veras. E n confirmación dcílo dizc b Plutarco que fabiendo Philipc rey
de Macedoma de fu hijo el grande Alexandre auer tañido muy amaceradamente en
vna conuerfacion, le reprehendió de que no
tuuieíTe vergueta de tañer tan bien: la qual
rcprchcnfion no caiafobic el faber tañer y

cantar, fino fobré el tiempo mal gafiado^
dcuicndo fe los prinapes ocupar en cedas
m ayores, y quien en lasde burlas fe mucllra
para mucho, dexa lugar de le tener por para
poco en las de veras.Halla el phüoíopho A n
tiílhenes quando de lfmemas o yo fer tan
excelente M ufico, dixo que fi el fuera hom
bre de bícn,que no fuera M ufico . P A M P H I L O . Conform e a cío engañado he
y o biuido en deprender a tañery cantaT, y no
pocadihgcncia me ha licuado, y ni a rm nudrepoco cuidado: a lo qualmcaficionaua
ver los bienes que de la M ufica cícnuen mu
chos íabios,que aun haftac Platón alaba mu- cPfctoiaMi
cho a Marfias y a fu difcipulo 01 )tnpo por noc*
eminentes en lo del tocar flauta, y dizc que
|
ayudádoíc de la M ufica dieron leyes de bien
buur?y .T ata es la fuerza de la M ufica que afi
ciona a las gentes a la virtud, pot lo qual dizc
d P o l) bio y e Atheoepquc ios.de Arcadia te *
m anleyes,queobhgauan a los mancebos dar l4.¿pao*
fea la Mufica halla los treinta años ; y que cap.u.
quando mudaron las cantilenas y fuñadas vie
jas en otras m io jas, fe perdieron, fegun que *•
Platón afirma,yf Cicerón que fcio confirma f Cicero la.
que nunca le mudaron los tonos de las M uíi
cascólas Repúblicas* fin grande mudanza *
en las leyes de bien biuir, por lo qual encarga
mucho que no fe dexen las Muficas viejas
por las nncuas.El fobre dicho Athcnco nene
que la Mufica aguza al ingenio,) ¿M áxim o ^
x tí*
T y n o afirma que florcoo entre los antiguos como cxcrcicio prouechoío al alm a: y
a m tí^os he oído mai auillofos efcflos de la
Mufica que holgara tenerlos por memoria

/*
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P H TL A L E T . Ninguno jamas condes
-n o a la Mufica por mala, pues es la mas natu
ral fcicncia ,*y ma»pttílo viada de los hom
bres,)' que fin maeílro la excrcnan para d ef
canfo de los fpirmis fatigados, y aun délos
cuerpos ca ufados, que ton la recreación del
fpmtu defeanfan también ellos:nías el demafiado darfe los hombres a cxcrcicio tan in Z Arífto. S.
útil y poco honrrofo,fc afea entre los buenos Tolici.
Lodel fer naturalla Mufica a los hombics, ,h iiblMms
Porphyrío,SArjílotclcs,hlan)l;ii<lio,)' íant
A u g u flin M a c io b io y otros]o claman, y i0.Co: f - c.
dizen que la Mufica p o n ey quita muchas ?■
pafiiones en nueílras almasiyquc vna M u *kljcro,n
uca fauorecc a vnas coíh.nibrcs , y o t v n s ^ ^ ^ .ln «
a otras y que los hombres fe aficionan d.f.ií j í’ rodiueríamente , fegun las diuerfas M uficas tlcUi 11 lP*
que o yen : y como los muchachos lean n.a- Is>los

Dieziíeyfeno.'
Jos de licuar a lo que no les diere g ü ilo , y la
M u fica ¡e ponga en rodos como latía ía, 4:
boreadora, deunan fer en fe fiados en ella,
porque los ñclinaíle ala virtud .Y o heconoicido M uiico y Medico que admitía a íus
amigos para los hazer llorar tañendo y can*
t uido vn Romance v ie jo : con lo quai ic me
* plutar.O ra hizo creíble lo q u e* Plutarco efenue que el
tione.i de
M ufico Antigcnidas tañendo el M odo que
m
¿dli Ia k £ra llama Harraacio con error, alboMjfíca.
roto al Grande A lejan d re hada le hazer
pedir fus armas y appellidar ai arm a: faluo
que otros dizen que fue el M u h co T im o tuco , y clmeím o Plutarco le da clic nom
bre en otfa parte; y que laño el M odo P h ry
¿
gio que es del rercero ton o , y por el rezio
herir de las bozes arrebara los i pin tus a lo
interior, y a^ora los corazones; n u s mudán
dole en el M odo D o n o que es del primero
to n o , y manió y concihatiuode virtud, nu* Ariftote.j. tigo al coraron del rey , y h Anílotcies coca
poií.c.vitt. en c{|0 1 Tam bién etcriuí c O lao M agno
d ^ o v l^ g l G odo que como vn M uiico ú nele delante
tu Scptécno. del rey de Gorlna Eneo el Bueno y altguua
c .it .
y entullecía a los oyentes como quena ; y
que vna vez hizo tal M u fic a , que los albo
roto halta faltar poco para le matar vnos a
■ „ .
o n o s, y q n e tlrc y fuera ele h mato a qua4 tro hombres y y que a poder de le echar col
chones encima dieron con el en tierra y en
quanto le 1c pallo aquel fu ror. P H IJL O *
d Galen.i.de Y l M O . N o fe le pallo a d Galeno ella
San. tucuda. philufophia pues dizc que ay Mufica •que
c a i*
aficiona a los hombres a los vicios,y qucfcfculapío inuentor de la Medicina ui i i i uyo
algunas proporciones Multcalcs para miti
gar algunos afeólos vehementes de ia facul
tad iraicible, que fiendo muy fobrelahenre,
baila a encender el temperamento deí cuer*
po * P A M P H I L O * Sin la experiencia
que tenemos creo citas colas de la M uíica,
* Hornera* viendo dezir ae Homero que no ion los Can
ii i.Odyf* ^ toics autoresde las confonancias que hazen
,
en fus cantilenas, fino D ios que fe las infun
de : y deílo fe ligue la razón con que el mefi*
m o poeta llama diuinos a los cantores, y dize qu$ han de ferhonrrados.P O L Y C .T e r
pandre M uiico afamado me mueuc a rifa co
f Sóidas in fu muerte, del qual dize * Suidas que citando
G laUto.
*
cantando,y leuantada la cara«cn alto haziendo de gargáta, vno que ic vio la boca abierta,
¿2k**ch* A l e arrojo dentro vn lugo con que fc ahogo.
Z Plato in P H I L A L E T * ^ PUton dizc marauifio- <
Tim*o.
fomente que la Mufica con fus confonancias
»
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corrcfpondientes a los moiiímlentos de nueft ras alm as, le dio al hombre que labe yfar '
de las (ciencias conforme a razó n , y no al
que no tiene cuenta mas de con la Tonada que
le ha2e en el oíd o, en lo qual ay algunas bedías y aues que fe le parecen: para que reduza en orden los fcntimientos del alma quando fe le alborotaren i Raciona b lemen te. p O L Y C R O . Del mcfmo me ocurre que dize
i
4
h no poderle bien ordenar la ley del beuer r, j>fatoif
entre los amigos, fino cntreutenc cierta regla* iégib. *
de m ufica: y dize luego que tampoco puede
^
¿\
auer buena Mufica fin toda la difcipli/ia.
*
P H 1 L O T 1 M O , Si fin mufica no íc ri^
ge bien el beuer, parece querer dezir que la
*
codumbre de auer múlleos en los combitcsy
emana de la obligación que tiene el beuer a la
M ufica.P A M r H I L O .N o h e vifto me
*
:r/j(
jores M tíficos en mis días, que han hallado
-í';
parentefeo entre el beuer y el tañer. P H I 
t Sil.
L O T I • N i aun yo philoíbpho mas ciado
que vos, no Cabiendo, o no (eos acordado de
lo que 1 A ri dóteles dizc delphilofopho A n a / ¿ rfftote. ti
caí lis Scy tha, que preguntado fi auia gay te- Poiht.c<3** ■
ros en fu tierra (dixo que n ó , porque no auia
*' v /
j r' ti
\in o.P A M P H 1 . Plegad Dios no aya de 1
'.¡A
íer M arquillosel arbitro defte pleito, <*Ulidi
an cicle por la in fhtuta de la Candiota,y fentrnciandole por el D igelto deia ta^a. P H I Vi
íi
L O T I.Parecemc que feos puede aplicar lo
que k Diogenes Laercio dize autr defearga- k Diogcne»
do Diogenes Synopeo contra vn tañedor li*.
que en comentando el a tañer,le leuantauan
todos y Teman, y por cfo el le llamaua gallo,
porque también el gallo con f» cantarno&ur
nockfpierta la$gentts,y los leuanra de fus le
chos. P A M P H I .Y aquien dtfpicrto y o , *
y echo de fu cania? P H I.L O T I. A nofo» .
tros echáis de la platfca>quela iuamos figuien
do con d o ftn n a;y vosfaltades vañádola en
cozina.P A M P H I . M arqui líos acude c 5
algo a nos poner en paz, porque elfos Teno
res noferan aplacados de las injurias que les
hize hablando,fi tu no focortcs cfcanciandos
y en edo veras fu humildad,que perdonarlas
malas palabras, con les hazer las obras pqr
' *
ellas figniftcadas. P O L Y C R O , Y a que
v i
vienes no te tornes manuazio. O que bueno,
y írio.Btucd (eftor M acftro, pues ya veis co
mo la Mufica fcca la boca , y aun os reda de
nos dezir otias cofas fin las dichas. P A M P H I L O . E fo no es defeo de buena obra
del próxim o / fino de allegar muchos compbets de Yuedro vicio: o por os abonar coa
»
A aa 4
ellos

*

r

/

ellos que ficndo buenoshaztn loque vos,
o por atapar las bocas de los que lo Tupieren,
que por nodezirde los otros, no dirán de
vos. P H I L O T I M O Por mi vida que
fofpccho correr ele cftilo entre algunos que
piden cuenta de lo queDios puede,o no pue
dehazer. . *

r*
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P H I L A L E T . A m uchoshazcclví^

cantores, mas no M úfleos, y a muchos
í A í n J F t f c i z e parlones, bien como a otros tnftachos,y a otros burlones : mas por dczir algo
^ *
de
con
*
MVlaMiMtilica
¿ wM
•'w--que
’i ” -nos
- - defpartamos
|
»Gíocf 4 mun do Amia es ( conforme a la 11 efentura )
3ticr fído Tubal o Iubal e l ínuenfordcla mu
¿ca defpertado a ello con el fomdo que hazia
en la yunque los machos de la fragua de fu
b Niuelcr medio hermano Tubalcaim: y añade &N aurolu i geq M oyfcn del (omdo délas aguas Taco
ncr,i
las melodías,y los Griegos aplicaron a P y tha
gorasla ínucncion dicha de T u b al (como di* zc c Macrobio) y aun d Pimío dize que A m
a p|ins>it»7 phion inucntola M ufica, y Plutarco r que
c *¿.
A p olo , y otros dizcn otras muchas cofas de
* Pintare h, fu unuentores,porque como fea tan natural,
de Mutica
crco qUCmuchos en muchas partes ha 11a.
ron qual mas, qua! menos de lo tocante a la
f Atheníeus M u fic a / A theneo en contra de lo dicho alcll,c
ga al Ponffco Chamelcon que tuuo auer los
hombres muentadola M ufica oyendo can*
. tarlasaucs. Dexom c de tocar en curas de en
(ennedades hechas con fola Mufica, pues en
yn libro que anda con titulo de las cxcclen,
aas de fant luán Baptifh hallareis muchas.y
% Gyrald li con fo!o 6 Gregorio Gyraido os arrebañare
r Poctlca lo tocan te a la guerra, porque defpucs venga
lo d c la p a z .y notad como es vniuerfahnuecion entre todas las naciones del mundo en
trar en las batallas con mufica, bien como el
clamor anima,y el animo fe mueftra claman
do * y Plutarco efcriuc que no pudjendo la
gente llegar vt> ingenio a vna muralla para
la combatir, vn enano trompetero taño jun*
(i
tamctc d o s trompetas tan irnpetuoíamcnte,
" que les anadio animo y fuerzas con que fahe
(L A L w
L H foclcon h* intención. M ascom o Ton varias
2f t 5j / r C f * ] % r ^ (as condiciones y temples de las naciones,añ
il
fi vían de vanos inftrumcntos, quales ion
éntrelos de nueftras coma reas, atambores, y
atabales, trompetas diuerfas, y chiflatos que
*
llaman pifaros, mas los antiguos Crcten íes de
la lyra o vihucla,y los Lacedcmomos de ñau
*
tas, las Am azonas de zam ponas, y lo sL y -

vj-

~t

i ^

dos de otras flautas I H ad a lasbeftías fo á
licuadas de la M ufica,y del cauallo,fin que lo
dixcra el fan fto h Io b , tenemos cwdcncu k í*k 3*
que fe alborota y anima con el cfhuendodc
las tromperas para romper en la b atallarlas
ouejas faborcan fus paftos con la churumtela y rufticas cantilenas de fuspaftoies , y
los ciemos embouecidos con M ufica fe dexan enredar,y los pcfccs Dclphmes otro que
taLEl trompetero P y thochans con fu trom
peta braviamente tocada le defendió de v n a
manada de lobos que le acomctieró de muer
te: y aun los M yfos y Efpañoles tocauan cier
ta mufica quando cchauan el cauallo a las
) cguas, y los cauallos Sy bantanos^ran enfu
ñados a ialtar al ion de las flautas, y los ele
fantes de la India eran entretenidos con mu*
fica, y los Cifnes Hyperboreos con mufica
eran atrahidos, y el V nicorm o, como d iz*
fant Gregorio que con hermofura, anfi dize
*>■?■>"i \ ^
Euthyrmo que con M ufica es domado *
P A M P H I L O . Y fi los biuos parecen
nafeer con m ufica,1 M acrobio dize que fue 1 Madrob fi.
coítumbre de muchas gentes licuarlos a en i.ió n ij c 3»
terrar con mufica ( la qiul manera de hon^
* *
rrar alojdcfun A o s ^ o n ^
ygjefia
catfibhca, y entre los ludios tenemos por el
*Euangcho que fe guardaua ) porque como k MattLçi *
gran Platónico componía las almas de M u 
lita , y a los ciclos de M ufica . y como fi fas
fueran a cafar, las rcgozijauan licuándolas a
la Mufica del cielo de adonde le s parecía que V ( r » l ^
J l Jí
ellas fe auian partido para eftc m undo, tan
tas y tales eran las locuras de los fabios que
nofabhin de P x o s . P O L Y C R O . Si por
fer buen M ufico me omelTendc juzgar, po
co darían por m i,y foy bien indinado a M u fica.y agora que tanto aueis dicho de la M u 
fica me pefa mas por no aucr deprendido algodella, y apodcilo hazerfin vergüenza,
me porm a, como hizo Socrates v ie jo , a la
deprender. P H I L O T I M O . D ios ha
o í d o vueftra oración, que fin que nadie lo
eche de v e r , podréis deprenderla. P O L Y C R O . Com oanfiíPH ILO TIM O .
C on que el feñor Pamphilo os la enfene, y
vos a el el jüego de la cfgrirna en que tenéis
gran fama : ) lera cada vno macftro y difcipulo del otro , con lo qual ni vos os dcurcis
»
correr por fer dífopulo de vn mancebo, ni el
,
**
fe podra cnfoberuccer por fer maeftro de vn
vn A ' i
Viejo: y quando todos creyeren que fois tan
rudos como antes, faidreis vn día fcítiuo a la at j * t i T *
plaça vos co vna guitarra,y el con iusefpadas
r
*3 bro■m.

<**■

•r r
*
Uiezilevíend.
t S*

*
y b ró lle le s ,y en tanto que faltareñ eígremi! —podréis
.- ^
fctl l<
%■*gctc
** A
H butii
dores,
vos entretener
la
en
fo laz tocando vueftra guitarra , y cantando
algún Rom ance viejo : y lo que os dieren ft
quiera para v in o , podréis dar a las pobres,
con lo quai ataparcis las botes de los que os
quilkreri notar, de que de atíftnertto ponéis
efcuelade vuertraS nüeuas habilidades. P O L Y C . Señor Pam philo dad vos las defgracías al íeñor Liccnciado>en quanto yo no fils
gracias que os cftoi por afirmar que ha m u
chos días que no gufte de mejor confcjo de
a m ig o , nifoncochado en cajuela de m ejot
cheroelo.
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P H I L A .S o b re tan buen punto de M u fica en cópañia del contra fus de la efgnma,no
av mas alabar a la M ufica de cofas baxa$,co• flotar Ub. m oantcs y por efo diré con* Piutarchoque
quien bien f e quifierc aprouechar de la M u *
da Mufica.
íica procure guarnecerla con otras (ciencias,
y que fcnaladamente la de p o r A y a a la P b ilo ío p h ia, por fer aquella vna vieja pruden
tísim a para criar donzcllas. P A M P .V ciS
* Boetius aquí lo que aquel fanfto b Boecio Seuerino
nos enfeño con el libro que compufo de la
* « ConfolacionPhilofophica, que lasM ufas,
como íi fueran moquetas diíTolutillas, no fe
™
' /
atrcuicron a parecer delate de la Philofophia
matrona grauifsima y autorizadísim a: mas
bien creo que las Mathematicasno la huye
ran la cara , bien como hijas d e la cuídente
verdad,cuya macflra es la P h ilofop h ia.P H I
L A L E T . N o fe puede mejorarefa razón,
y iubiendo de punto Plutarcho lo que dixo
de la M uíica pupila de la Philofoplua, dize
1
que doflrinada por tal maeílra merece 1er he
cha aya de m aetbos: por lo qual dixo A the• Athense li. neo c que el rey Agamenón dexo vn gran
i Dipnofo- JVluíico con lu muger C l) teneílra en quanybift C.7.
to c¡ fac a ja g Ucrra de T ío ) a * y que aquel la
conferuo en honcílidad cantándole Roman
ces de muchas mugeres cxeinplares en honeflifsimas coftum brcs. harta que le mato E g irtho que andaua tras la rey n a, y luego la al
canzo , porque ni ella falio mejor que fu her
mana H elena, ni ambas a dos que fu madre
* Maxi.Tyr L e d a . Tam bien dize AM áxim o T y no que
fer íi
no íe puede dar mejor nombre a la M uíica,
que el del oficio de A y o , y de imponedor en
toda virtud, y de vn domador de los afeétos
hum anos. Ella fofiega los ímpetus fuperbos
del alma,y ella la faca de fu fría floxcdad,} la
i

1

"

w

pone brio,y mitiga fus Iloto$,y W reriá la i
y enfrena la ofadia: y es vn m uy conucnible
arbitro para moderar toda codicia, y aplacar
el dolor, y curar el desordenado am or, y ahuiar toda m iferá . E s ordinaria compañera
en lo del ofrecer a D ios íiisíacnfirios, y en el
celebrarlos com bites, y cnel romper en las
batallas : y ella reformóla ru (lindad de los
B e o d o s, y en los Laccdemonios acrefcento
el animo con los verfos del co xo poeta T y r fe o : y en los ArgiUoscon la m elod íad eT ef r
lef]Ia,y en los Lesbios con las odas de Alcco*
A n fi el gran Ly rico Anacrconte aman/o al
tyrano Polycrates para con los Samios • y
mezclo con fu tyrania las narraciones délos
amores de Efmcrdia , y la de la cabellera de
C leob olo, y las flautas de Bath ilo, y los chiílezillos Ionico$.Orpheo fe d ixo licuar cm*
po$ de íi peñas, arboles, bribas, y nos, por^ /q u e c o n fiiM u fic a ,y libias cantilenas domo
jL m brutalidad de las gentes,y les perfuadio rccebir leyesde bien biuir y por otro ícmejantefuceflo dixcro'de A m pnjon quefáñendo
barto por laefíicacia de fu mufica a le coponer por íi L s piedras en la muralla Thcbana.
E n nn concluyo que no me daréis cafo, cau
la, ni biuicda, regozijo,m peligro, aníi entre
los naturales, como entre los crtraños, don
de la M ufica no nos fea fauorablc : and po
déis argumentar que los ánimos que rehuyen
de las confonancaas JVJ ufiralcs,muy a duro fe
dan obedientes a las leves de bien biuir* E rto
y mucho m as, y mas encarecidamente dize
derta materia el fobredicho T y rio .P O L Y
C R O N I O . P o r lo que acabais de dczir
enhedo aquello d e ' Plutarcho,que del ayun ,
tanuentodeM artey de Venus tan decanta- mviraHo- \
do de f Hom ero y de los M y thologicos, na- men
fcio Harmonía.que es tanto como dczir que *
de las bozes contrarias, graucs y agudas,o al- “
y*
tas y baxas,coccrtadascn deuida proporción
nafee laconfonancia M ufical.P A M P .L e — v, ,
11
da hija de Tindaio con cl canto de vn C iíijc
** n * "
uedoprcñada(qnofedizem asdclasyeguas
S + w tv j
fpañolas que le empreñauan con cl ayre
quelesentraua por la boca en las cortas del
*
f
mar de Portu gal) y quafi todas las mugeres
/
fon taninclinadasa M uíica, quenofabede - y u
x ar de cantar, y todas fus fiertas y bay les fon
,
) I
a corta de la M u íica , m aura junta de mugeres fin cftrucndo M ufica*: poique dcue crtar
huecas, pues tanto fuenan, y aun fe yo que
" ,
en Saldiba lo d ix o vna m o p t c z i a i parida,
;
viendofe que ama trahido dentro de fi vna ,
hija _ _
~~ i
s .

Í
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*
’» >
; ^
cancón
en
ti
<Ufhudadoihujpríl
coraron
hija queyó vi f y quei noelfarhueca, ao U
cupieraenelcuerpo Vna hermanatuucque P H I L A Eaieñores, caminad con Dios»
por diuinadiípcnlauonmurió mal lograda^ quefemehaz« urde para rezar r y masoy
porque mejor fc Iograflc, y muchos muy que tejo de definí ftos. y vemd mañana con "
propioquo*parientesnuncalavieronlacara tiempo, porque de vajar tratemos algunas
(tantolazeiauay guardauami madre)y con cofas de veras. P O L Y C K O N Con efe *
z « prcíupuefto nos vamos con Dios. o *
todoeíbamaentradoel ciernoafuíecrctifsitno apoftnto, y enlugardelaresfriar, late
-O jl P l i l L A L E T E I o j ÍIcuc» «
niaencendidaconlasmufreasde vn caualíe» -m/ v r^e. y os torne «on c
* i t
rogranTeñordedos reynos, y ellaferegót t
p t luen» % v * i 4 ^
dcaíia coatale*cencerradas, tantopuedela
* ■*
i *1 m * *
^ * o *.
4*
> »-<t lX
^4 H»tttí í
f ^ T
f
<
v,
, 4s N ^ v
li U ^
i i J
4- F I N *
Í6 A srnife ^lí
0 53i eí
4
/X
t) u i *"
v a nu> ^ uO
v
"
•
'f
^
t*f
i >L
>i íísi n í) 1
it . I
s/*
jír r
j Í t » í> ./ ^ s'
n
- t
+)rñ.ri ^ < i
~ e
l ,» L ’ 4» IT fT (
«. bíTt
■/
T
+
>i ^
l
* }
Í,1
UTi *1
t >*a O ¿^n ^ w>5,
»í
*
.
_
^
*
i 1 Í^t **í
- í»,» , g^t4 » ' 1*d =w+t*±i£- •i

w E

ct

N ,r;S'A L A M A N C A ;

-a,* i i >

/ t( } m

b «

*

?í

í

v- í í

o u > i

i

^-

iJ

'7j Hti cafa de Diego López, y de Pedro de Adurja.
■vUfcd* íT u m* #* 'i

* ,# Vt

r* j'i*) »jíbh^ ^
A n o a
1 j J y,
i t *1 ;
^
4* t
a vdjic*
^ i i* '» litig o ni

? ilt

í

^

t v f* ú I i

»

* v

j>

''u un ^
i;

m m íi

* « jp i f ^

i ir ^ t eí

u

^

lt c
r
*í
r O I:
>?
i
1
í »•* >a5 >>i« >*j a i
/ 1I * >* í
raobdi**'
< i ^ If I*, s
1A »0A \ i \ A * 0»'O) <Pi<
^ *. { fd
tiu /
■)
* "
r*t Í r
ib t
^*T*|í l(
^ —vv (1 .** i.1'1l -f1
V
*ir4¿
l
i
^ ^
^ * 1#^
uit u íj ^
rV bl.

^¡T

J

¿

11

C4

f

Tí
I

í\

2 >(SÍ4 t u v , '■ iytij»s%/

%
I

i L
L ' X X X I X . 1 -- f
» > -V
* V
i*
^
*
V f ( *- 1 1 # íl
* í
' *>h qi í i 1í t
í
t+*í
^r> t> f t,
.»•4
t 4
í
3
^
ti b
*i i
1
- M
t íi
t/
ni M
n *„»■
m
f r i 1
* ií- *
i
í
*M r
*

blie'í'slji-¡.l nj
:

t

\v \

^ »

e

i ^ U A <»*i

'

n

. f «*
<

'L 'U Q 't

i

d

^lüU fe*O* f

c

í^

4n/iU íf.^TTíuu - £«{tf

)

¡rji

-<q»í

í .M

¿

iq v

V
t

i.m¥

¿oijnjVA

fp

4

&
!u

^a o r

t »i»í*
ti is Í

tí

o ^

I

tílUfe

C*

'

a »**

,

xC^itfeq fisi .» í ; ^ »'^{m >-1

t

¡

^

j

^ f .i

(,í-k >ir Rurni'^ f

^ u m ^ b c r íw^ O)
oq

4fc*r

(4

f

o*»*;........ v ■ wn v4ir”
u

L >¿**

v>

iÍ J

ií A

M * \sb-j

í

u

i *-’ í

r

^dn

u.

4>

^ >
ti

K* ÍU ^

í

4 f rr \ p tfyjcf 'i t< * *|i ■*
M • «■ s
i tí
jjb-t e rt íí*^1^ ^i* Allí» i

>^\¡> v

^>

í

/

A

,

/

¡

,

'

s

9

-

•* .
< )

.

ï

■/

m

i

SOY DEL SEÑORIO

fR B E V IZ C A Y A .

I
r

3K
K * * ^ * * * ^ * * # Î fc * ;# * ÿ fi

rf

%

* ^
-*? **
*5£*▼ "■>■ *•* v "
- > ^
¿Í

,*-*•

..

R 'ï r
-ss ,

JT ,
a

«♦*.**••*%

«Ä
t Vf-^
.X

■t

'

■

p>«^

&

