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Con el exemplar de la confiante paciencia^
\  Chrifiianay Politica^. - '

">• 7 -E S P E I o

A l M .yE xcell. S. el Señor D.Fernando Afán de Riuera 
y  Enriquez. Duque de Aléala, tíre.

s.
Por Don Franetfeo Lanario,y Aragón 

* Principe de Carpinano, ¿ye.
6 ouemador; y Capitan a guerra en las Prouincias de Principato Citra»

y Bafilicata-j.

Eli Ñapóles ] Por I-azaro Scorigio  ̂ 163©?





rAl lllufirifs. yExeellentifs. S. el Seno?
DON FERNANDO AFAN DE RIVERA,1 

y Enriquez, Duque de Alcala^ .
Marques de T arfa, Conde de los Molares} Señor de 1$ casa de Riuera, gentilhombre de la camarade S. M, y de fus confeps de eftado ry  guerra , Adelantado mayor3y Notario mayor de And alud a 3 Alguacil mayor de Seuilla3 yfuT ierrf Comendator deBcluts de la Sierra, del orden-* 

de Alcántara.
Virrey,Lugarteniente y Capitan General en el 

Reyno de Ñapóles.
D O N  F R A N C I S C O  L A N A R I O ,Y ARAGON PRINCIPE DE CARPIÑANO.
Cauallcro dpi habito de Ga|átrayá,dei Confejo guerra de S.M.en los eftados de FiandeSjCapitaa # | de cauallos jen! elte Reyno , Goucrnador, ! ¡ y Capitan à guerra en las Prouincias de PrincipatoCicrajy Baíiiicata.

Ili uílrií s. y Exc elientiís. S enor 1
A  j.rop«daJ de
Ja luna de yn eí-
pejo es repreíentar
el miíiiío objeto»

oüe íe le pone delante. Aísi re-
prc- 7



prefenta éfte eípcjo de V , E. fus
partes,y qualidades Corporales.» 
y  eípirituales: anadiédo íolamé- 
te á efte, que sin mirarle en el V. 
E  fe echa de veer cláramete íus 
miímas virtudes, como íi las re- 
preíentara el efpejo. De quien ca* 
da vno puede facar la verdadera 
ymagen de (u condición,y aco- 
modaría:para que la reprclente 
fin falta, ó error alguno efte vir- 
tuoíd eípejo.Y también boluien- 
doíe alas acciones tan virtuoías 
de V.E, y  mirándolas con aten- 
cionftacará delías la mifma vtili-_ 1 , i‘ 11 >. , - ¡' ¡ ■*dad. De lo qual le concluye,que

quien '



quien deííea íer virtuoíb, ó faber 
la dignidad y  excelécia de la vir. 
tudrmireíe en efte espejo de con
sejos virtuosos, que vulgarmen
te se llama Espejo del Duque de 
Alcalá: ó verdaderamente poga 
los ojos del alma, y  del cuerpo 
en las acciones,y obras hechas,y 
que cada día va hazicisdo 
Áquien guard e nueft
mili arios: paraque con ellos el 
mundo todo íe aproueche de 
vnatan grande vtilitíuE que lo 
rige,y gouierná en efta vida,y le 
eníérta él cámino párágdzar la 
otra . Y fiendo la paciécia verda-

dera



dera luna deífce eípejo, tan cono 
zida y experimentada de V .E . le 
íuplico no etfraíie el veer aquí im 
preísoel tratado dellaroffreziédo- 
le también desde a hora, que sal' 
drán debaxo el nombre de V.E. 
otros Veyntetratadfllos de vir
tud , que eílan acabados en mi- 
lengua natural. Guarde Dios á 
V .E . como efte fu feruidor de
fea. Salerno,y Nou. io.de 1619.

«

íll.y Exccll.S.

Muy obligado íeruidor de V. E.
t *

B l Brimtpt dt Qurtiñana,



AL LECTOR ►

A  general opinión,quefe tiene en 
en EJpaña,y cafi por todo el mudo 
de la prudencia, virtud, y lerras 
del Señor Duque de A ltala, me 
ha dado ocafion de procurarle al
gún atributo proporcionadlafus 
merecimientos: porque donde fe  

juntan tales partes es menefíer 
confefjar, que allí asiñetodo lo 

bueno, que puede caber en vn cuerpo humano. T a fji con 
este pequeño trabajo, he procurado satisfacer a mi obli
gación , llamándolo efpejo delDuque de Aléala : no apar
tándose de su prtpnedad, y/ acando delta el concepto : ni 
oluidandome del fin  de mis empleos, que es aprouechar a 
quien le leyere. Pienso fino me engaño,que nadie tendrá 
menor vtüitad desfa le tura, que babrd tenido del er las 
guerras de Flandos, los documentos del Principe ¡y de la.^ 
guerra,el traHado del Valido,tlTeforo de Virtudes,y co- 
nocimiento de victos,y vltimamente elexemplarde lct~* 
tostante paciencia hubo d snstam ta, y  de orden del Se
ñor Conde Duqueyefper ando que no bailaras aut bondad, 
ni concepto repite ado: aunque en todas estai obras hafido 
necefario tener por blanco la virtud, T  porbauer expli
cado el concepto en la carta dedicatoria, añado d esta so
lamente que no estrañe el leOorel titulo nueuo,j aque^,, 
qug de nouo cmergunt >noua indigent dciiberatione,

nutuos



meuot merecimientos,nueuos atribufos,y alaban ¿as.Las 
guales suplico a su Diurna M  age sí advenga este presente 
trabajo traduzido, corregido ,y  acabado en pocos días, en 
medto de turbulencias domesticas,y nubes exteriores dc^, 
varios accidentes, que offuscan y  quitan naturalmente 
la luz del entendimiento , y en consequemia el acierto de 
qualquitr operación humana',aunque diga Ariit.ctbic.$. 
cap$.que omniumoperationuindamini fuiuus á prin
cipio vfquc ad íincm. Aduir tiendo, que lo poco, que se 
dtze del v icio, es para ensalmar mas este espejocom o  
opuesto>y contrario de la v irtu d .

í
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E S P E I ODEL DVQ.VED E  A L C A L A .

A R G V M E N T O . '
A L A B A N Z A S , PROPRIED4 D , T  DIVERSOS

%eneros de virtud,en que cottjifle la effemia_» 
del Vtriunfo , proprtedad de los 

vicios $  fu  defprecio .'

D E F I N I C I O N . I
A Virtud, como dize Ari- 
ftot. t .Ethic.cap. i .es vna_» 
cierta perfeaon de las pó- 
téciasla qual iegun S.Tho 
mas i .i.quxft,5 j . art. 1 .in 
principio,trae configo vna 
perfe&a operación .

Con mas diftincion, y claridad la definió el 
miímo Anftot.cn el proprio hb.z.de los etíli
cos,c.j.con eftas palabras.[Virtus cft habitus, 
qui habentcm perficit, 6c eius opus reddit bo-

A num,



¿ E S P E  I O

num.)Esvn habito,que perfeciona, al que l o  
tiene,y haze,cjue fiis obras lean buenas. :

Cicerón en el fegundo de legious definió la 
virtud en ella manera.(Virtus nil ahud eft, quá 
in fe perfeda,& ad fummum perduda natura) 
No es otra cofia la virtud, que vna naturaleza, 
que ha llegado a lo fumo de la perfecion.

Otros dixeron, que la virtud es vna inerva 
del anima, que rige, y gouiema el cuerpo, cil» 
derc^a íus e fie dos,guia, y encamina las accio- 
nesqaor donde manda la rafon,engendra en el 
alma vn buon habito, por medio del qual go
fa deípues de Dios, que eía fuma virtud.

Con el argumento, que llaman á contrario 
la definió Horacio en la epift. i . que eícriuio a 
Mecenas, diziendo.

Virtui cfy viíium fugere.
La virtud no es otra cofa, que huyr del vi

cio , y aborrezerle.No es tan caual ella difini- 
cion,porque,como adelante fe moftrará,no fo 
lo confifie la virtud en huyr del vicio, que esy X
íu contrario, fino también en emplear las ac
ciones en cofas virtuofas, y executarla con o- 
bras, y palabras.

Hablando Ariidot.en el 3.de las etílicas, de
la

f



la virtud,dixo3[Virtus cíl mediocritas duorum 
vitiorum,alterius fecundum exccííum,alterius 
(ccundum defe&um . Es la virtud vn medio 
entre dos vicios , en los qualcs vna vez íc peca 
por exccfo,otra vez por dcfcóbo,y deícuydo, ó 
negligencia.O D

El nombre de virtud,íe^un eícriuc CiceroO
en eifegundo de las queíhoncs Tuículanas, íc 
deriuo de viro [ quoniam á viris virtus nomen 
eíl mutuata.) Y Laclado Firmiano en el libro 
de opificio Dei al fin del cap. 11, da la ra^om, 
morque íe deruió íu nombre de vir, y es por 
aallaríe mas fuerzas en el uaron, que en la»» 

hembra : de que íe puede inferir,que para hu> 
virtud, y períeuerancia en ella íe requiere for
taleza de animo, y cuerpo , para refiíhr a las 
paííiones, la qual no Fe halla en la dehea- 
te^a, y inconilancia natural a la muger. Las 
palabras de Laóiácio fon cftas.(Vir dicitur eo, 
quod maior vis eíl ín co , quamin feemina, & 
hiñe virtus nomen accepit.
* La virtud en lengua Hebrea fe llama Tu- 
mah,que fe intcrprcta,perfedho,íeuintegrítas, 
perfecion, 6 entereza cíe animo. También íe 
dize Chefedn, que es lo miimo,qne agradegi-

A z míen-
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mientoda ra$on deíle henificado es, porque-» 
en ningún, modo puede hauer virtud dode fal
ta la eiiiereca de coraron, y agradezimiento 
verdadero .

El nombre de vircud tiene diuerfos íignifi- 
cados , porque vnns vezes íignifica potencia-* 
corporal, otras valor, y fortalecí en alcanzar 
las victorias,otras vna armadura,y peto a prue 
ua,para exccutar las acciones exteriores, q u o  
nacen de vn agente principal,y reíiíhr a las có 
trarias, y que impiden el fin de la virtud.De la 
virtud íe engendra vn habito nacido de mu
chos abtos,como lo enfeñó A rifen el z.ctbic. 
cápTq .y SjTho. i.z .q u x íi.6 3 .art. 1 J'&Uy

Para mayor claridad,y diítincio diuidiremos 
la virtud, como lo acoítumbra la eícüela d o  
los Theologos.Porque la virtud ó preuiene del 
cuerpo,ó del eípmtii. La virtud del efpiritu es 
de muchas maneras, SuperiiitelledrualfínteE 
ledhial,Racional,Moral,Theologal. La#virtud 
Supermtellecftiiafes la,que procede, y nos vie
ne de Dios por vn modo , y fuerza que no al
canzamos , ni conocem os, como es la virrüd 
de los milagros,y de las cofas,que Dios obra_> 
Pobre las cauías,por medio de los Angeles bue

nos:

4 E S P E I O



D EL D V Q V E  DE A L C A L A : J

nos*, o lo que permite y confíente, que obrenJ 
los nulos con las medios ilícitos, como fonda 
magia,hechicerías, y Íupcrínciones,

Las vu tudes IntellcCluaks fon la fibiduría, 
fcícncia; y prudenciadas quales propríatnente 
pertenecen al conozimiento , y noticia de las 
colas.

Las virtudes racionales, ó fon de vna parte 
del anima,ó del todo. De la parte del amina , 
llamada apetito ion la templanza, o contundí 
cía > de otra parte,que los Theologos llamaru 
animoía,ó iraícibíe, Ion la manfedumbre for
taleza, y enojp.Iias virtudes de toda el alma 
la juílicia, y la liberalidad. A ¡1 |

Morales vittpcjes fedizeb la júíliqjah 
leza , y templanza:eíl:as tilles no nacen! 
anima,fino fe adquieren,y alcanzan con el vi
lo,y exercício,y íon(coíno dizen,ad extrajpor- 
que co ellas le conózen,y difcieriien los adiós 
pertenecientes al próximo. Aííimifmo hay o- 
tro genero de virtud, que fe llama Theologal, 
la qual es vna bu o na qualitad del anima, con 
la qual ninguno obra mal ,i V en eílé fentido le 
entiéden las tres comunmete llamadas Theo- 
logales,que fonfee, eíperanza,y chandad, co

mo



3110 lo {¡ericen A riíloc.i. ethic.cap.a,. y  Sando 
Thomas par,2.. quadl. 6 3. articulo 4. y en la_» 
queft.ói.art.i.y ei mifmo Ariíl.é.ethic. y San 
to Tho.en otra parte quad.6 1 .art. 1.

Las virtudes theologales fee , eíperan^a , y 
charidad ion dones de la diuina gracia , las 
quales nos encaminan, y enderezan a D ios, 
y fe infunden i y como dizen los Theolo- 
gos, y {agrados interpretes fe llaman (ad intra) 
con los quales diícermmos los a d o s , que mi
ran a D ios.

La virtud del cuerpo , ó es animal, o vege
tal,ó celeíle. La apimal ó es séíitiua,ó motiua, 
ó vita f  Ja sé fitina}o csincerior,ó exterior,laex- 
erior es la,que obra por medio de los íentidos 
exteriores e nel objedo en lugar, y tiépó; es á 
faber por medio de la villa,oy do, olfado, gü
ilo,y radojLa íenímua interior obra por el Ten 
tido común, y,por la imaginación, pliantaíia, 
opinión,y memoria. La virtud modua fe diui- 
de en natural, ó apetitiuajde la natural, es pro- 
priio el niQuí miento de la xefpixacion en los 
animales perfedos,el pulío,y mouimicnto vi
tal del coraron j la apetitiua, ó es iraícible, o 
concupiícible, la iraícible coníiíle en tas co

fas J
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DEL D V Q V E  DE A L C A L A ; 7

ías arduas,y difficukoías j cí objeto de la con- 
cupdable mira a las colas deleitables, y ape
tecidas , ó dcícadas.La vitud motiua es,con la 
qual íe íuíienta nueftra vida.La virtud vegetal 
es la que obra, o coníiíic en la generación., 
augmento,y nutrición, las quales le hazen me 
diante la virtud atradhua, recentína, concodH- 
ua,ó digcftiua,y cxpultriz,ó expulfiua.

Virtud elemental es la que nace de la mix-" 
tion de los quatro ele metos,ayre,fuego,agua > 
y tierra, los qnales íe niueuen fegun fus luga
res,b naturalmente .

La virtud celeíle íe cauía de los influxos de 
ios cuerpos cclcíles,; ¡y '¡efe! fus commixtiones, 
coniunciones, oppofitioncs, y aípedtos, y deí 
mouimiénto, y naturaleza de los mifmqs cueír 
pos celefte?.

Hallaíe a mas deílo otro genero de virtud 
llamada Herpyca,que es lo ínifmo que caí! di 
uina,por medio de la qual cófigue el hombre 
aquello, que no podía alcanzar con la virtud 
corílun.defte gehero hablo S.Thom.enla 1.2. 
quasft. 6 1. at. 1 . explicaíndo aquellas palabras 
de 5.Lucas.[Reati pauperes ípiritu . J

El mífmo Samo Tomas en la prima fecun
da -
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¿x  quseft.6 3 .are, 3. eferiue de otro genero d o  
virtud adquirida,6 infufa, adonde dize que vir 
tuoí'o fe puede llamar aquel, en quien fe halla 
la virtud>b euá,dotado,y lleno de vittud.

Arift. hizo vn tratado particular de las vir
tudes, el quai 001110090 preguntando,que co
fas hauia dignas de alabanca? y reípondiendo- 
fe el mefnio dizc,que todas las colas honeítas 
eran dianas de alabancas,y iasdeshoneftas meO  ̂ •
rezian vituperio.

Entre las cofas honef as pufo en primer lu
gar la virtud, y entre Lis deshonekas los vi
cios.

La mifma alabanza dixo , que merecían^ 
las cofas que ocasionaban a la virtud, y a las 
que figuen a la virtud,y a las obras,que dellaj 
nacen,y dignas hizo de vituperio quales quie
ra cofas, que fon contrarias a la virtud, como 
lo eníeiío en el cap. 1. del tratado,que intituló 
de vicios, y virtudes.

Aunque harto diffufamente hauemos pue- 
íto arriua la diuiíion de la virtud,íegun la mas 
comim doctrina de los Theologos eícolaíti- 
eos, pondremos la diuiíion, que de ella hizo 
Ariícot.en el cap.a.del tratado de vicios,y vir

tudes



DEL DVQVE DE ALCALA. 9
tudes, con eílas palabras.Sicndo cofa llana,fc- 
gun Plato,que el alma íe diuide en tres partes: 
yo dire, que es proprio de la parce racional la 
prudencia *, la mansedumbre, y fortaleza ion 
proprias de la parce llamada iraícible; la tem- 
plan$ajy continencia dé la concupifciblcjy de 
toda la anima la juíticia,liberalidad, y magna* 
midad. ; :

De la mano de Dios todo poderoío, como 
principio,y fuente de todo bien,por vn modo 
¿ncomprenenfíble, que no alearíamos,como 
don communicado de la diuina gracia,nos vie 
nen las virtudes. En elle Sencido pareze quc> 
hablo Dauid quando dixó en el Salmo 21. 
(Deus, qui praccinxit me virtute.) Dios, que 
me ciñó, y rodeó de virtud Todas\ tanto las 
fiiperinceíle&uales, como intclleftuales, oraJ

1 * ' J | C • *preuengan de acciones del eipiritu,ora nazcan 
de a&os, que haze el cuerpo,vienen de la ma
no de Dios, como gracia luya. Allí lo sintió el 
mifmo Dauid en el Salmo 24. con aquellas 
palabras. (Dominus virtutum ipíe eft Re* 
gloria:.) El Señor en quien eftan todas las vir
tudes , como en íu principio, es el Rey de Ja_* 
gloria . Y  el proprio Profeta,y Rey en el Sal- 

• ' B mo



t* E S P E I O
mo ; 8. hito á Dios principio de la$ virtudes * 
diziendo. (Tu dómine Deus virtutum, Deu* 
lírael.) Y  en el Salmo 1lepara fignificar,que 
todas las virtudes eftauan en Dios,y eran inco 
preheníiblcs, y que no tenían Aumero, dixó. 
( Magnus dominus nofter, & magna virtus, U  
íapientix eius non eft numeras) Pero mas a lá 
clara lo moftró el Salmifta en el Salmo 148; 
con aquellas palabras/ (Laúdate eum omnes 
vittutes eius.) y en el j o. (Laúdate eum in vir- 
tu ti bus eius.) Todas como amontonadas íc* 
hallan en Dios; ,  ̂ •

En el teílamento nueuo por SXucas cap. i  «• 
en el a Idísimo miíletio de la Encarnación le
ños mueftra el modo ineíFablé,qüc no alcanza 
nuefiro corto entendimento a vadear la pro* 
fudidad de Dios en fus obras,por medio de la 
virtud íuperintelle¿hial,que excede el íentidd 
humano,y pallando los limites de la ra£on,nd 
¡é aleábamos por diícurío,rii le podemos com 
prehender con el entendimento diziendo el 
Euangehfta Santo por boca del' Angel. (Spi
ritus do mini fuperueniet in te, & virtus altifll- 
mi obumbrabit tibi ,*/• r  . *

Del otro genero de virtudes íuperintcllc-
¿tua-



duales,que obra Dios por íii mano,o por me
dio de fus íán&os,. ó incerceíllon fuya, tene
rnos infinitos ejemplos en las diurnas letras 
Ellas principalmente fe hallaron en Dios,co» 
mo fueron los milagros,y ponemos,que obro 
en el teftamento viejo con ios hijos de lírael, 
que Ion largas de contar!, y ios que dcípucs de 
haueríe veftito de nueftra naturaleza, nizó en 
la ley de gracia,fanando los enfermos, reíiiíci- 
tando los muertos,íuftcntando los hambrien
tos , dando cuerpo y conhftcncia a las aguas,
S ue no fe hundieren los que iuan llaman- 

e fu voz placando a los elementos de fu 
uicio,y lugar nanuralíquia vcnti,& mare obe 
iunt ci»} De lo qual admirados los ludios, 

como refiere San Matteo en el cap. 15 .dixeró, 
(Vnde huic íapientia, & yirtus?) De donde 1c 
viene á cfte tanta virtud, y íabiduria ? y en el 
mifmo cap.Pór yentura no ha decho efte mu
chos milagros,y obras fobre naturales ? (Non 
fccit virtutes multas?) La mifma duda,y prc* 
guntas, que vnos a otros fe hazian, admirados 
de fus portentofos milagros, y fabidnria incó- 
prchcnfiblc, cuenta San Marcos en el cap. 
de íu ucangclo diziendo. (Vade huic Inte om-

B x nia,
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nia;& qux cft fapicmia,qu£ data cft illi,& vir- 
tutcs tales, qux per manus illius efficiantur?)
En fee de fu palabra, y por virtud fuya obraró 
los fangos, y Prophetas del Teftaraento Vte
jo, como miníftros fuyos, muchos milagros, 
refufcitádo ios muertos,fanando los leproíos, 
augmentando la harina, derribando los mu
ros,y venciendo las battallas, fin empuñar IaL» 
efpada. Cuyos teílimonios ion tan comunes 
en el íagrado texto, que no es menefter refe
rirlos. Los mifmosporcentos obraron íus lan
dos Apollóles en íu nombre,y virtud,que les 
comunicó quando les dixo por S,Marco c. i C.
( In nomine meo dxmonia eijceunc,dcc.) para 
dar teílimonio de que les communicaua y 
daua fu virtud, que el mi fino Chrifio hauia o- !
brado por íus manos, alanzando délos cuer
pos demonios,como fe lee en San Lucas,en el 
cap ,4.8.11. y en Síin luán en el 7. y 1 o .y en $. 
Marco en el c. 1.6,y 16.y en S.Mattheo c.4.8,
n . t f . y  17* - - „*■ , ••• • , •;  .
* La mifma admiración,y efpanto que causo 
en los judíos veer obrar á Chrifto en virtud 
fuya propria tantos milagros, causó en ios gen ' j 
tiles,y judios las obras, y milagros,que por vir |

; tud J
; 1 1 i
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tud communicada de Dios hizicron fiis Apo- * 
fióles come fe vee en San Mattheo cap. 7. p o t ' 
aquellas palabras. {In nomine tu6 virtutcs 
multas íccimuv) y en los a&os de los Apoílo- 
les cap. 4. donde fe efcriue,que San Paulo ha* 
zia muchos milagros, y aun no folo muchos ,* 
fino quales quiera, como lo fignifican aquel
las palabras (Virtutes namque quaslibet facic- 
bat Deus per manum Pauli.) La virtud Dios 
la hazia por mano de San Paulo, como mini- 
flro íiiyo. Y  hablando en común de todos los 
Apollóles fe cícriuc en los a&ós en ei cap. 4.
3 uc có fus milagros hechos en virtud, de Dios 

auan teílimonio de la verdad d e l E u a n g e h o , 
y abundaban en gracia  ̂(Virtutc magna red- 
debant Apoftoh teílimonium domini noftri 
Iefíi Chrifli,& grada magna crat in illis.) La_¿ 
virtud,don,o gracia de curación afEmifmo es 
virtud fupc*intclle¿lual, que no la alcanza el 
entendimiento, ni capacidad del hom bro. 
Efla fe halló e ii Chriflo con eminencia, aun
que propriamentc ,  y como diz en los Thco- 
logos, innata , y no pedida, ni mendigada 
de otro, de laqual da teflimonio San Marcos 
en el cap.5 .diziendo. (Icíus in femetipfo co-

&no:
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gnoíccns yirmtem,quír exicrat de ipío,conucr 
Sis ad Turbara aiebatjCQuis terigie veftimenta 
mea?) ySXucas en *lcap.o£huo. (Terigir me 
ahquis? nam & cognoui virtuta, de me exilíe. 1 
No alcanzaban el modo,ni aun entendían los 
miímos Apollóles,excedía íu capacidad,y cn- 
tendimento aquella yirtud, porque era íuper- 
intellc¿hial,como lo moflraron delcubriendo 
lii ignorancia, reípondiendo a Chrifto. ( Vides 
turbam comprimentcm te,& dicis qui me re- 

Y  San Pedro aunque fe precisa de mas 
bachiller, no pudo alcanzar con el entendí* 
memo el mpdo iobre natural de obrar la vir
tud de Dios, reípondiendo, como lo cuenta^ 
San Lucas en el cap. 8 ( Preceptor turbe 
comprimunt, & aifligunt, & dicis,quis me te-

Defea mifina virrud,con que Chrifto obra- 
ua, íín que alcanfaíTen el modo los hombres 
íolo con la viíta, y palabra, 6 file  puede dczir, 
con el ayre,quc paUaua por íu diuino cuerpo > 
curaban todos jos enfermos, como lo teítjfica 
S.Lucas en el cap, j,dizicndo. (Virtus domini 
erat ad íanandum eos.) Y e n  términos mas 
ajufados a noftro intento en el cap. 6. (Quia-»

vir-



:3
"u*
i:*"'

virtus de ¿lio exibat,&íanabatomnes.)Mucho 
quilo y amó Dios á San Pedro,porque aunque 
comunicó a todos ius diícipulos fii virtud , y 
gracia de curación, pareze que quifo fe les aué 
tajaíTe algo en el modo permitiendo, que cu- 
raííe con la íombra, como fe lee en los adiós 
de los Apoícoles cap. 5. ( Vt veniente Petro , 
íaltem vmbra illius obumbrarcr qucmquanu 
illorum i  &  libcrarctur ab inhrmitaúbus 
filis 'i-.?*'* . : , ' ' • *,

No íolo los buenos miniferos , y fiemos de 
Dios, hazcn portentos, y obran milagros,por 
íu virtud, fi no cambien los malos, y fingidos* 
permitiéndolo íu diurna IWagéfiad .E fte jno* 
do de virtud milagroía fue con la que obraron 
en el tefeamento viejo los magos, y  encanta« 
dores de Pharaon,y las Phitoniias. Conozicn«* 
do cílo el engañador,y echirero SimonMago, 
y íabien3o,y confe íando, que finorra porvir 
tud muy grande,y íobre natural,no le podrían 
obrar milagro,y portéeos,para engañar al pue
blo# que no creyeíTen en los milagros de San 
Phclipe como fe clcriue en el cap; odlauo 
los adiós de los Apollóles, les perfuadia, que* 
Dios 1c hauia comunicado íu virtud,y gracia *

y el-
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y ellos dando crédito á fus embulles, deziati : 
(Hic efe virtus Dei,quíe vocatur magna.) Efic 
hombre es la virtud de Dios , que fe llaman 
grande por eminencia,y folo efic nombre l o
compete. , ^
. Aunque las virtudes exteriores, del cuerpo 

las conocemos, y veemos en nuefiras aciones* 
V por efta ra^on no era neceífario traer doóbn- 
na fagrada para moftrarlas, con todo efio pon 
dremos algunos lugares, que las eníeñan. D e 
la animal Íeníitiua interior parezc, que hablo 
Dauid, quando dixo en el pfalmo 37. ( Cor 
mcum conturbatum efi, & derehquic me vir- 
sus mea.) Tiembla>y efta. atemorizado,y co
mo turbado mi coraron, no liento en el vir
tud , ni calor, que fe comunique a los demas 
miembros. Y  lob,hablando de la íenfinua ex
terior,dixo en el cap.4. ( Fortitudo eius in lü- 
bis eius , &  virtus illius in vmbelico ventris 
eius.) Tiene fu fortaleza en los lomos, y la-» 
virtud en el ombligo en medio del vientres. 
De la miíma exterior, que confifle en los ícn- 
tidos exteriores fe acordó Dauid quando dixo 
én el píalmo 2 9. (Infirmara in paupertatc vir
tus mea. ) Debilitadofe ha mi virtud en !a->

—*—- «- * ~ 4

pobreja.
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pobrera. Aunque mas a ia clara lo manifcftò 
en el Salmo yo.diziendo. ( Ne proijcias me in 
tempor¿féne&utis,cum defecerit virtus mea.) 
Señor no me deiàmpares, quando al tiempo 
de mi vejez me faltare la virtud robuíla, que 
me anima. _
* La virtud de valor , y esfuerzo en las batal
las affi melino es comprehédida entre las ex
teriores, y corpóreas rde la qual hablo la Eícri-' 
ptura en el cap. f4.de Iuditn diziendo. ( Quod 
cum audiffent Principes virtutis AÍIirioruitL».) 
hauiendolo entendido los capitanes, y Princi
pes, en quien refirma, y cònfifte el esfuerzo, y 
virtud de los Aíllrios, el neraio,y valor de fus 
baratías. Y  en el mifmo cié lee.(Tunc Achior 
uidens virtutem, quam fecit Dcus lírael, reli
g o  gc'ntilítatis ritu,crcdidit Deo,& circumdc- 
dit cameni pneputij fui. ) Viendo Achor el 
valor, y es fuerjo>que el Dios de lírael hauia.» 
puefto en íu pueblo,y la virtud,y valencia con 
que hauian peleado ¿ parezicndole cola mila- 
grofi, dejando la gentilidad, fe conuirriò al 
judaifmo, .y fe circumcidò. Darà Dios esfuer
zo, y valor à ili pueblo dixo el Salmifta y Rey 
(Dominus vníutcm dabit populo íuo. ) ,

C  Y  cu
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* Y  en el falmo 67. ( Ipfc dabit virtutem, &  
fortitudinem plebi fuse. ) El miimo Diòs dará 
virtud,y fortaleza à fu pueblo, para qtfe pelee. 
Nabun pidiendo esfuerzo, y valor à Dios,*le_> 
dize en el cap. z. ( Conforta lumbos,robora»» 
virtutem valde. ) Quien mas claramente ha
blo de la virtud corporal exterior fuelaíabi- • 
duria en el cap. 19.donde fe eícriue. (Vicit au- 
tem turbas, npn in virtute corporisifèd in Ver
bo.) Contando las marauillas,que hauia obra
do Dios por fu pueblo, dize. Venció la multi
tud, y turba de gente,no con las fuerzas, y vir
tud corporal ; fino, con la fee, y palabra del 
Dios, en cuya vandera militaua,.y ganaua íuel- 
do el pueblo de Ifiael, que era muy poco re- 
ípe&o de la multitud de fus enemigos • *
 ̂ ; Aunque fe tiene por virtud heroyea el va

lor y esfuerzo en las batallas, y es acción exte-, 
terior de la virtud íenfitiua, y también de la»» 
irafcible, por hazeríe las mas guerras, por ven 
gan$a, y agrauio-, también participa algo de la 
concupiícible, deíeando en íanchar los limi
tes del Imperio ; pero quiere, yr acqmpanada 
de las de mas virtudes interiores del alma,y de 
las morales,para q no fea pecado; y fino fuere

affi,



afli, íera íoberbia, vanagloria , ó deíleo deíor- 
denado,ó yra,y venganza, los quales caítigara 
Dios y quebrantando fus fueras, y entregan* 
dolos en manos de fiis enemigos, como lo di- 
xo la Eícriptuta en el cap. 9. (Allidc virtutem 
illorum in virtute tua.) Eftrclla,y da altraítrc 
con la virtud,y esfuerzo de cftos tales; valién
dote de tu propria virtud. Dcftc jaez eran- 
aquellos blaíonadores-gigantes, y fanfarrones 
de la cícriptura.-de los qualcs habla el Ecclc- 
fiaítico cap, 6. (Non exorauerunt pro péccatis 
filis antiqui gigantes * qui deítruóh íimt confi
dentes tua: virtuti:) Confiados en fiis fuerzas 
no hizieron oración a Dios, ni penitencia de-» 
fus pecados;y aunque eran gigantes, y podero- 
ios, que blaíonaban de fus ncroycos hechos, 
fueron deftruydos,y arrojados al profundo. El 
conozcríe, aunque íean valeroíos, y hayan al
canzado muchas visorias,eníeñó el ccclefia- 
ílico en el cap.6.diziendo. (Non te excollas in , 
cogitatione anima: tua:, velut taürus>ne forte 

.clidatur virtus tua.) No te eníbberbczcas, y 
hagas furioío, como el toro > porque no fe de
faga, y quebrante tu virtud. En eftos tales ri
cos >y poderofos la virtud y esfuerzo (aunque

C 1 el
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el mundo los llama, Heroas, ó Dioses de I£¡ ]
tierra) es necedad,y y gnorancia, virtud fingí- i
da con capa de fantidad, ííendo hipócritas,c O i
mo lo dixo San Pablo en la epift. i .  a Timo- 
theo cap. 3. (Habcntes quidem fpeciem pic- 
tatisjvirtutem autem eius abnegantes.)Tienen 
vna aparencia de piedad i pero no la conozca 
ni vían con el próximo, negando fu virtud. Si 1 
huuieran víado bien del valor > y virtud de for • 
taleza,acompañada de la Prudencia,fe huuic- . 
rari hecho Tenores del mundo, como aquellos 
de quien hablo el Ecclefiaftico en el cap. 44, 
(Dominantes in poteftatibus íuis,homínes m a 
gni virtute,¿aprudencia íua pra?diti.) Los que 
mandaron el mundo, y le gouernarom, eratu 
vnos hombres excelentes en virtud, adorna
dos de la prudencia,que della nafee *

De la virtud iraícible íe acordo el Ecclefia- 
ílico c.x 8,quado dixo.(Et íecundu virtuté ho~ 

.minis, fie iracundia illius erk , &íecundunu 
íubítantiam fiiam,exaitabit iram íuam.)El po- 
deroío, que íe fiente con virtud, y esfuerzo al; 
compás,que en el creze el animo,fe enciende 
y enoj a’, y quanto mas riquezas,y poder tiene, 
mas prompeo ella, para enojarle, y abralarle->

en

X



en yra:las riquezas le hazé iòberbio,y ayrado !
Al contrario deitc*, el que tiene temor d o  

Dios (aunque tenga riquezas, y ette dotado de 
muchas partes, y virtudes que leleuantenel 
peníamienco, y añadiéndole brios, le incitati 
a vanagloria, y íoberbia ) reprime eftas paffio- 
nes con el temor de Dios*, como lo enfeño elir
Eccleíiaitico en el cap. 5 o. por citas palabras.
( Facultates, Se virtutes cxaltant cor > Se íiiper 
hxc timor domini. ) El valor, elsucrjo, y vir- ' 
tudes en cítos fue trato, y grangeria,compra à 
perdida, y ganancia. Los que compraron del 
temor diuino,grangearon ¿1 premio de la cter 
nidad, que darà Dios à los virtuoíos, juítos, y 
buenos,quando el miímo en iti propria virtud 
venga a juzgarlos, como lo enfeña por S.Mar- 
eos en el cap.&.dizicndo. ( Doñee videant re- 
gnum Dei veniens in vinote) y affentado a la-» 
dieítra de la virtud de Dios cobré los interef* 
les,y ganancia, como lo dixo San Lucas en e l„ 
cap. 21. de fii Euangelio. (Sedens à dextris vir- 
tutis Dei. ). Los que compraron de la ramera 

. los regalos, y güitos, todo lo dexaron acá* fue
ron moy terrenos, no fc.acordaron del cielo, 
como dixo S. luán, en el cap. 17. de fias viíio^
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ues. (Et mcrcatores teme de virtute deliciaru 
cius diuites faóti funt.) Cargaron de regalos, 
hizieron fe mundanos, emborrachándole del 
vino del deley te , que la ramera lleuaua en el 
copon. Ellos tales no guftaron de la palabras 
de Dios, ni fupicron que era la virtud del ligio 
venidero, de la qual trato San Pablo acordar 

\ ¿ole de los julios. (Guftauerunt bonum Dci 
V4 verbum, virtutemque leculi venturijad Hcbr.
% cap. 6, - ' ’ ' - '

No fe oluido el texto íagrado de la vir
tud vegetal, pues dixo por Ioel en el cap. i .  
( Ficus, & vinca dederunt virtutem íuarru.) 
La higuera , y vid dieron lu virtud arrojo la_, 
vna higos,y la otra rácimos.y por Eíai.cap. 5 7. 
( Quia venerunt filij ufque ad partum, & non 
eíl uirtus pariendi.) Hazian fe preñadas las 
mugercs,llegaua la hora del parto,faltauales la 
uirtud, y no podian parir. Mas claramente lo 

. dixo S.Paulo ad Hebreos 7, (Fidc,& ipía Sara 
ílerilis uircutem in conceptione íeminis acce- 
pit)Sara,que halla, en tonces hauia lid o elterih 
tuuo fee,y creyó, y recibió uirtud gcncratiua, 
y xroncibió. Por la uirtud elemental, que na- 
fee de la commixtion de los elementos, quan-



i

do nos falcara fee,hauiamos de conozer la uir- 
cud, y poder de Dios,como lo dixo la íabidu- 
ria en el cap. 1 $ .por citas palabras. (Auc íi uir- 
tutem, & opera corum mira ti íunt,intelliganc 
ab lilis,quomam qui hxc fecit,fortior eit lilis.) 
Los que fe admiran de la uircud,y obras de los 
elementos, enciendan de fu grande9a, q u o  
quien los crio,y hizo,poniéndoles aquelordé, 
y mouimiento, es mas fuerte, y poderoío que 
todos ellos; porque de la grandeva, y hermo- 
íiira délas criaturas es cierta la ícieilcia,y uer- 
dadero el conozimiento de íu criador} y aífi 
anadio luego aquella coníequencia forgofsu. 
(A magnitudine enim lpeciei, &  creatune,co-; 
gnoícibiliter poteritcrcator horum uideri.) 
Todas eítas uirtudes, y los influxos y m’oui- 
mientos de los aítros hizo el arciíice íiipremo 
coníola fu palabra, como lo dixo Dauid Sal
mo treinta y dos. ( Verbo domini ca li fir- 
mati íunt, & ípiritu oiris eius virtus corunu.) 
Los cielos, planetas, y fus mouimicntos 
hizieron, y fabricaron con íolo dezir Dios. 
Hagafe, y del aliento de íu boca íe les co- * 
munica la virtud, que ellos influyen en los, 
cuerpos inferiores,mediante íuvirtudJLa obe-

dien-
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diencia,que mueftran los cuerpos celcftes a íu 
criador, que les comunico íu uirtud,eníeno la 
íabidtiria en ei cap. i guando dixo. (Ignis in 
aqua valebat supra fuam uirtutem.)Sicndo uir 
tud propria, y natural del agua, apagar el fue
go , por obedezer a ííi criador perdiendo íu 
uirtud, eftaba íbbrc ella ardiendo el fuego/Su 
íabiduria en el cap. 7. puío a la letra la uirtud 
elemental, de quien tratamos en aquellas pa
labras. {Vt feiam dtípoíidones orbis terraru, 
¿cuircuees elementorum.) Conccdio trie íu ía
biduria el conozimiento del mundo, y íu na- 
turaleja, y diípoíicion, las uirrudes,y effecños 
dé los elementos. », .

De la uirtud celefte, y elemental juntamen 
te hablo el Ecclefíaítico cap.4¿.¡quando dixo* 
(Et audiuit illum magnus, Se ían¿us Deus iru 
íaxis grandinis virtutis ualde fbrtis.) Aunque 
con mas claridad, breuedad, y diítincion nos 
eníeñó, y dio noticia de la uirtud celefte Ia_* 
uerdad del Eaangelio por SanMattheo en el 
cap.ij.CVirtutes ĉ h mouébuntur, y por San 
Lucas en el 2,1 .Virtutes, quann ccelis íunt mo 
uebuntur.) El dia del juyzio quando el juño 
juez uendra en fu propria uirtud a dar el prc-

~ mió



mío a la virtud, y caíligo a los vicios,las virtu
des del cielo le moucrán, íaldrán de íii moui- 
miento,celara lii ínfluxo, mudaran íii orden.», 
perderán íüs effcclos,y le mudarán,y moucrán 
de vna parre á otra. • . i • - . . '
La uirtud infida, que llamo Santo Tilomas en 
la i.z.quadl.63 .art.3. que es como lo que fc-> 
dize comunmente (gracia gratis data) es una 
íciencia, y conozimiento de todas las cofas, á 
lo menos de las naturales,que íe pueden alean 

âr con el iludió,y exercitio.Eíla tuuo Adam, 
de quien dixo la lábiduria en el cap. 1 o.(Dedit 
lili virtutem continendi omnia, ad hxc vt re
ce Hit íniuílus in ira fuá.) Crióle engracia, 
y diole virtud de conozcr, y compre hender to 
das las cofas : pero en quebrando el precepto , 
en apartándole de la mifma virtud,que do enj 
ira y enojo de Dios,y tuuo neccííidad de apre- 
der,y exercitaríe. No Tolo Adam,fino tambié 
Salomón tuuo virtud infufa, o lciencia Ínfula > 
como íe lee, en el lib. 3. de los Reyes, cap . 3. 
de algunos finólos cícriucn lo nieíino los choCj

romllas de fus vidas, • ' . . *
Porque en la diuiíion particular de las virtu 

des íe ha de tratar de cada vna de las morales,
D y fus
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y fus allegadas,y aífi mefmo de las Theologa- 
les,y fus partes, no fe podrán aquí los textos ía 
grados, que dellas hablantemitiendonos a fus 
lugares.. ♦ * / ' * ; ^ . 'i
- Todas, tanto cípirituales, como corpora
les , intelle&uales y cómo fíiperintelletftua- 
les , fcnfititias, animales, vegetales, celeftes, 
elementales, adquiridas, 6 ínfulas: todas es 
fuerza las recibamos de Dios, como lo fin- 
tio San Paulo en la epift. 2. a los Chorinthios 
cap.4.dÍ2Íendo. (Habemus autem thelaurum 
iftum in vafis fi&ilibus, vt íiiblimitas fit virtu- 
tis Dci,non ex nobis.) No podemos llegar por 
nuefira baxefa al verdadero conocimiéto del- 

' las hafta que las veamos en Dios, que es ííi 
origen, o por gracia,y uirtud lobrenaturai,co
mo lo dixo por S.Lucas en el cap.24. ( Quoad 
vfque induamini virtute ex alto.) Hafta que> 
venga (obre vos otros la virtud del cielo, y la^ 
gracia del cípiritü diuino os influida íu cono- 
zimiento. . % •
* Mientras viuimos en eftc mundo, íegun la 

opinión de S. Auguftin en vna carta que eferi- 
ue á Macedonio, no es otra cofa la virtud, que 
amar aquello,que es ra$on que le ame. Amar

lo
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lo julio es prudencia*,no apartarle de la virtud 
por trabajos, diíguílos, o de ico ni be los, es for- 
taleza;no dexaríe vencer de las paíliones es te* 
plan9a; no tener faufto,ni vimr con foberbia«*'. 
es julticia. Aunqne de la definición arriba he
cha de la virtud le conoze fu naturale9a y qua 
lidad,conforme Anlf.cn el ó. de las ethicas,y 
S.Gregorio en el hb.j,de lus morales,confilte 
en vn medio: fiendo vn deíprccio del vicio, y 
no haziendo calo del, ni dexandoíe lleuar de 
fu deley te, halla medicina para codas las enfer 
medades,que el mifmo vicio caula. Las pala«» 
bras de San Gerónimo en el lugar citado ion < 
eífas. Que otra cola es virtud,fin o medicinad» 
y que es el vicio,fino enfermedad? y porquo ’

. nofotros có nueífra mala inclinado hazemos 
de la medicina enfermedad: Dios y que es el ' ■
verdadero médico, de la miíma llaga laca laJ  
medicina;paraque aquellos,que poí hauer tal- 
tado en la virtud,enfermaron, fe curen con el* 
la mifina* q viene a ler el caftigo,que da al vi
cio . Por tanto debemos viuir tan ajuftados; y • 
cófermcs con la ra ôn; que no nos apartemos 
del camino de la virtud : que es el pelo, y me* 
dida de todas las colas del mundo,como dixo 

, D z  Arift,
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¿Arift.eri el cáp.8.c!el tratado de vicios,y virtu
des, donde pufo la medida, y pelo de que po
co ha deziamos; Es proprio de la virtud for
mar en nueilro amnio por medio del eftudio 
y fabiduria vn affc¿lo derecho, y entero, q u o  
quietamente,y con orden, y ra^on íe mueua-» 
a qualquiera parte, y fe concierte, y apuerdeJ 
dentro defimefmo. Elle afFedlo con ellas par
tes^ calidades es proprio de vn alma,que ella 
bien gouernadá, y inftruyda de la rafon; y aju 
liada con fu pelo, y medida fin dexarle torcer 
de las pafilones. - .  ̂ <? *

‘ Acoílumbra a mas deílo, como lo dize el 
JUofofo en el dicho cap.oiílauo, la virtud engé 
drar en el animo vn prompto affe&o,y volun
tad, o inclinación, y propenfion á hazer biem, 
a los buenos  ̂v ariiarlos, á fer agradezido: alsi* m O
como al cótrario obliga elle affedlo a caítigar 
los malos,y a vengar nos de quien nos ha ofen 
dido ,o agrauiado; pero ello ha de fer no con.» 
furia,íoberbia,colera, o menos precio.fino có 
clemencia, manfedumbre ,"y mifericordia_»; 
Acompañan ais i mefmo á elle affcdto goucr- 
nado de la racon la benignidad,la quietud,la-» 
íenfillez, y puridad de animo yla buena elpe-

ran-
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ranga , o confianza , y otras colas íemejantcs i  $ 
cflas: como ion la aiHcion, y voluntad a los a~/ 
migos: el amor y buen trato con la gente d o  
casa, y con los familiares, y criados: el deley- 
tarfe de las conucríaciónes honeítas: el bueiit 
hofpedaje, la corüefia, la gallardía,y apacibili-* 
dadrque todas ion cofas dignas de alabanga_> i 
aísi como .vituperables fus contrarias , com o' 
dependentes del vicio. • i ; • -.i ¿
i.De la igualdad de la virtud, y la medida^ - 

que lleua ajuílada con la ragonnaíce el amor, 
que el bueno y juílo tiene a la virtud, íeguni 
Cic.en los libros de amicitia diziendo ellas pa 
labras. ( Virtus,&conciliaramicitias,&con~ 
(eruat eas. La virtud procura amiftades.es me- 
dianera entre los hombres, para que fe amen, 
yquieran:y noíoloprocúralasamiftadesjiíno ' 
también las conferua,y hazeperpetuas:ata las 
voluntades có vn nudo de amor indiíToluble. 
(In ea cnim efe rerumí&: morum cóuenientia)
Tiene la^virtud en íi vna y man, que atrae los

-n lacoragonesivna confrontación en las iangres,y 
voluntadesrde los, que ion virtuoíos: vna con
formidad de acciones,y coítumbres. Dos que 
fon verdaderamente virtuoíos conformante^ 

* en
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en uoluntades, ygua lmentefe gouiernan cri 
fus acciones,y coltumb res. In ea eít ítabihtas, . 
in ea cóftancia.)Sola la virtud permaneze,íbla 
ella dura, y en ella fola hazc aísiento la con- 
írancia,como dixo el otro Poeta.

y  trías clard> seter naque b abe tur •

La virtud es laqueluze, y campea con fu 
hcrmoíurarella íola es la que dura, y haze eter 
nos los hombres,y immortales. De íii hermo- ’ 
fura dixo Tulio én el lugar citado (qua?,cum fe 
cxtulit,oítendit lumen luum: & idem aípexit,
& agnouit in alio; ad fe admouet, viciísimquc 
accipit illud,quod in altero eft.jLa virtud quá- 
do lcuanca fu cabega, y mueítra fu reíplandor, 
y luz, y vee los mifmos rayos, y reflexos de íu * 
hermofura, que hieren en otro, que la poífee,

* le atrae a si y toma para fi loque el otro tiene. 
Con cíeos rayos,y repercuísiones herido el cri- [ 
ftal terío del eípejo, en que íe mira la virtud, 
íe enciende vn amor s oamiítad (que am
bas colas tomaron fu nombre de amarle) co
mo lo dize el meímo JCic. en el lugar citado 
por aquellas palabras. (Ex quo eorum exarde- 
ícit hue amor, ííue amicicia¿vtrumquc eninu 
ab amando diótum eft. . ,



» V t

En tanto grado es amada la virtud,y trae tarí; 
enamorados los hombres de fo hermoíura->¿ 
que obliga a nueuas aficiones, dando ocaíion * 
a qué por fu bondad íéquieran ,*y amen affe- * 
¿tuoíamente aquellos que no hauemos viíto, '  
ni conozido, fino íolo por Ja fama, y nombre 
que tenemos de fu virtud, aunque de eftraña-» 
nación, de diuería ley,muy difiantes del lugar 
en que uiuimos.

Al contrario,el vicio haze al hombre fora- 
ftero.y afti enfeña la íabiduria,que nos aparte
mos del,como de eítrañorla ra9on es. (Quia-* 
bonum patriar,quoddam bonum eft.)y aísi di-r 
xo. ( Virtus eft, ut ños amare cogat,quos nun- 
q u a m  uidimus.)Xifilino en la uida de Nerua_»: 
dize queda uirtud era la propria patria. (Virtu-' 
tem cuiufqne, non patnam exiftimrfe opor-? 
tet,) Y  Marco Aúrelio tratando de la uirtud, 
dixo,que hazia a l efir^ño naturaby el uicio tor 
ñaua al natural,eftrano.

Cíe. en el lib .i. de natura Deorum cícriue 
que por la uirtud eftiniamos aquellos que efta 
al cabo del mundo.y el miímo Tulio en el li
bro 3 .de officijs pone eltas palabras.(Nihil eft 
uirtute amabilius, mhil quod magis alliciat ad

• dil-i

, DEL DVQVE DE ALCALA:

*
i

t
> tr*

£ tk



3 l E S P E I O
diligendum*, quippécum propter uirtutem, Se 
probitatem euam eos > quos numquam uidi- 
mus,quodam modo diligamus.JNo hay cofá_, 
mas digna de fer amadas que la tiirtud; ni cofa 
que mas atrayga a las períonas, para que fe a- 
raen j pues por la mitud aun aquellos que nun 
cam m os, los amamos en alguna manera^ 
comprucua cfro Cíe.conexempíos diziendo. 
Quien fera aquel que no tendrá ante los ojos 
la memoria de Caio Fabricio , y Marco C u 
rio dotados de tantas Liircades, aunque no los. 
uio^ni conocio?Y por el contrario,quien hauija 
que no abórréza a Tarquinio íuperbo , á Pu- 
blio Cañoy y Spurio Mello por íiis uicios aun
que m los uió,ni conoció. ¡

Quien mas claramente mofeó,que la fama 
de las uirtudes corria hafta el cabo del mundo 
y obligaua á tanto,qué dexantio íu.propria pa  ̂
tria nenian á bufear al uirtuofo,folo por fama, 
fue la Reyna Saba, que uiuo defde oriente a 
ueer a Sala-mon,por ¡a fama de (lis airtudeSyCO 
nio fe eícnue en en libro y.de los Reyes,cJ i o. 
adonde dize la Reyna Saba . (Verus eít lermo, 
quem audieram in térra mea de virtutibus , 6c 
íapientia tua ■> non credebam narrantibus, do

ñee
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nec ipía vemíTcm , 8c vidi/Tent oculi mcx, & 
probaíTem , vix mediccatem fapientue tu.'E 
fuiflc imhi narracam: viciíh fama m viren ti bus 
ruis;) Verdad es díze,b Salo monda fama que-» 
de ti corre, y lo que hauia oydo en mi tierra  ̂
de tus virtudes, y íabiduria: yo 110 creya a los 
que me lo contaban baila que vine,y lo ui por 
los ojos,y hize la experiencia,y prueua:y hallo, 
que no me han contado la mitad de tu íabidu 
ria. Vencifte con tus virtudes la fama,que deb
ías hay- ( Maior eít íapientia tua,quam rumor 
quena audiui.) , 1

Zonaras en íu? anales tomo i\z. afirrpa,que 
la virtud adía 911 las mi&rias, y trabajos cieno  
poder aun con los enemigos, aunque vnolo 
lea, y muy declarado , y defeubierto, y eíté 
con las armas en las manos ofendiéndonos; 
y mucho mas aunque nos haya vencido , y 
fujetado, y hecho efclauos, le amamos por íij 
virtud. Y por ello dixo Quintijiano que la vir
tud , aun en nueflros enernigosínps aplazo, y 
los amanaos por cauífai de la virtud, de quO 
eftan adornados.

Lo niifmo fintió Tulio en el 3, libro de los 
officios, poco deípues del lugar arriba citado 

, E por



por eftas palabras. ( Tanta es la fue^a de la 
bondad:que la amamos haíta en los que nuca 
vimos,y aun halla en los enemigos , q es mas.

Confiarteio Manan, en fus anales p. 77. di- 
ze,qüé 110 hay perfoxia, que no ame,y refpc&e 
la virtud, aunque fea eflrangero, griego,perfa, 
o feichav porque fola ella h6ra, y conferua a los 
que verdaderamente la aman.

Nicephoro Griego en el libro 9. de ííx hiíl. 
eferiue que el hombre prudente ama>eítima, 
y venera de tal fuerte la vírtud:que Phikpo ca
pital enemigo de Demoflhenes dezia, qiie era 
dichoía la ciudad, qu£ ló tenia dentro de fus 
muros, folo por la virtud de que eílaua dota- 
do.Y por efto dixo S.Chrifoilomo^ que la pri- 
mcrá feñal de viítud es holgar nos , y alegrar 
nos con la virtud de otro .

Para conclufion del amor y afición a la vir
tud baftan aquellas palabras de Cic. en el lib. 
de amicitia. ( Omnino eíl amans fui virtus, 
¡oprime eiiim fe ipfa nouit, quamque amabilis 
fit, intelligit.) No hay cofa mas amante de íí 
meíma, que la propria virtudjporque íe cono
ce a íi meíma,y entiende quam digna es defer 
amada.

?4 E $ P E I O
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Lo primiero, que hizo Dios, para obligar i  
Adam á que le amaíTe, fue adornalle de vir
tud , como fe efcriue en la íabiduria cap. 17, 
(Deus creauit de cerra hominem,6c fecundum 
imaginem fuam fecic illum: Se iterum comier- 
tic illum ín ipíam i Se fecundum fe veftiuit il
lum vircute . ) Crio Dios de tierra al primer 
hombre hizole a fu ymagen y fcnaejágajy otra 
vez le conuertirá en tierra. viítióle yadornole 
de virtudes: dotole de tres potecias del alma, 
que fon memoria^entendimientOjy voluntad* 
pecó y hizofe enemigo de Dios, y boluióle a 
dar vida de nueuo * y íiffi ¿omp aífifti^rón W  
tres perlcmas a formarle,para do nueuo darles 
vida por el bautifmo aííiftieron las mifmas : y 
holuiendole á fu gracia le infundieron las tres 
virtudes de fee , eíperan$a> y charidíicbcQn las 
qualcs quedaron otra vez de nueuo adordanas 
y vellidas las tres potencias, que hauia afeado 
el pecado , y aun recamadas de mas luzidos 
refaltes, (Quia plus boni per Dei gratiarm ; 
quammaliper aduerferij noílri diabpliinui- 
diam eft importatum)eomo lo eníenaS,Paulo 
ad Rom. y. ( Ñeque enim par* Se aequalis fuit 
bonorum recuperado, corum amiíhoni: fed

E z Ion-
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* longc quidem amplior, &  vberior.) Diolé la_* 
fee,que es el principio,y fuente de donde maz
nan Jas de mas virtudes,laqual dixo San Paulo, 
difiniendola ad Heb. 11 . (Eft autem lides ípc- . 
randarum íúbftantia rerú, argumentum noru 
apparentium. (Con la fee va embuclta traua- 
da, y eslauonada la eíperan^a, pues nos en le
ña que hauemos de creer aquello que no vee- 
mos, cípcrando que fe cumplirá: y veemos có 
ojos viíiblcs lo que creemos por fee. La chari- 
dad naze del amor, y cumplimiento de, la ley

^  de Dios, cuyos preceptos, como nota vn au
tor moderno en vn tratado q hizo de Jos ange 
Icspio tiene mas de tres letras, que ion AM A, 
las quales de qua!quiera manera, que fe leanj 
fiempre hazen vn mcímo fentido, íignifican- 
dop or cll as las tres virtudes ;tpor la primera«* 
A iignifica la fee:la poítrera A la eíperan^ary 
la M, de en medio la charidad,que las abra£a 
y junta. Porque la fee es la puerta por donde 
entramos al conocimiento de las virtudes, í¡- 
gmficada por Ja primera A: la eíperan^aes 
el fin que cíperamos: y la charidad el medio, 
con que períeueramos en la virtud'. A unquo 
fon imítenos cabaliíticos, tienen algún íigni-

íicado
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ficado: porque rodas tres Ierras forma vn perfe * 
¿lo tmgulo,y íi en algo en quato á la charidad 
por formarfe la(M.) de tres triaügulos,el de en 
medio es algo máyor:es darnos a entéder,que * 
la charidad las encierra todas y íé Jes auentaja, 
aüque no enforma,en ler mayor,como le mué 
ítra de aquel lugar de S. Paulo en la primera^ 
epift.a los de Corintho,en el cap.i 3. (Nüc au- 
tem manét fides,ípes, charitas, tria ha?c:maior 
autem horum ele chantas.) El eícritorj qu^> 
con mas cuydado,quifiere formar vna M, pa
ra íer bien formada, no ha deformarle de tres 
triángulos equiláteros, por fuerza el de en me 
d io , que íignifica la chandad, ha de íer ma
yor. * * ‘ '-.V, - ....... ' V -

Delta trabaron y eslauonez que tienen en-~ 
tre fi las tres virtudes íígniíicadas por la letra 
M, podemos lacar otro myfterio,o íígnificadó 
cabaliltico, que trauando eftos tres triángulos 
con las lineas atraueladas por medio enefta 
forma M , tanto al derecho, como al reues 
dirán ( A M A ) en que confílte el primer pre
cepto de la ley Euangelica,y á que fe reduzen 
los demas. Y  íi algún curiólo replicare,que fe 
ha de amar á Dios: por los mifmos. tresLtrian«-

8P:
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gulos podemos lignificar lastres diuinasper- 
lonas : de forma que el vn triangulo fea el pa
dre,el otro el hijo,y el de en medio, que file,y 
procede de entrambos, el Eípiritu fanto, que 
los abra9a.Vltimamcntc cfta letra M, formada 
de tres triángulos es la cifra de Ja Virgen fan- 
¿tifsima, en quien fe cifraron y hallaron todas 
las virtudes trauadas, y eslauonadas: y i  cuysu 
formación aífifticron, para lacada y pintarlas 
perfedhísima, los tres triángulos de la Trini- 

. dad, que ion vna miima figura fegun, la ma
thematica , poniendo en ella, como cncifra,y 
recopilación, todas las virtudes trauadas, y efe
/alionadas. '-'*■ » v**.  ̂ j j~ ^ , •>, j* 4

Las virtudes fiempre andan juntas, y  es Ia- 
uonadas:vnas à otras fe dan la mano; quien al
cana de la mano de Dios vna virtud,luego le 
haze merced de adelantarle para las demas: y 
va creziendo cada día en nucuas virtudes, co
mo lo dixo el Píalmilta Rey pial. 3 S. (Etenim 
bencdi&ionem dabit legislatori ibunt de virtù 
te in virtutenu. -

Ella traua9on,y unión délas virtudes acopa 
nadas las vnas de las otras enfenò S.Pedro en la 
■ epift.z.xap«i. adonde dize,quela uirtud con

fitte ^
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fiftc en las fàndas,y buenas coftumbres,y ciu 
vna vida loable.Todo 1q qual naze de la fee->, 
como iè colige deTus palabras, que ion ellas • 
(Vos autem curam omncm (ubinferentes mi« 
ni lira ce in fide veílra uirtutem* in uirtute aucé 
ícientiamdn ícientia autem abílinentiam: iiu 
abílinentia au¿em pacicntiam: in parientia au
tem pietatemdn pietate autem amorem frater 
nitatisún amore autem fratemitatis charitate.) 
De la fee traua la virtud, con la virtud acom
paña la fciencia,de la (ciencia quiere que vaya 
adda la abítinencia, de la abñinencia enfeña à 
facar paciencia, de la paciencia laca la piedad* 
de la piedad ¿1 amor del próximo, y del lsu> 
charidad. . . . .

Que es lo que offreze San Pedro a los-que 
tuuicrcn coníigo cftas virtudes, y fe cfaiera- 
rcn,procurandofe aucntajar en ellas? (Non ua- 
cuos, nec fine fructu uos conilitucnt in domi
ni noílri cognitione.) No yran vacios ni íin fru 
d o  quando fe preícntaren delante de Dios. .

San Paulo eferiuiendo a los Philipenícs en 
el cap. 4. quiere que eítemos demore penfan- 
do en la virtud,y empleando, no lolo el ado, 
dno aun el mcfmo peníamicnto en buenas

obras»
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obras, y virtuoías,como lo mueítra cñ a quel
las palabras. (De cacuro, fratrcs,quxcunquo 
fuiic vera, quxcunqne pudita,quxcunquc iu- 
lta, quxcunque amabiiia, quxcunque bonx 
famx, íí qua viítus, íí qua laus diíciplinx, hxc 
cogítate. En lo que haueys de emplear el pen- 
famiento es en las coías que ion verdaderas, 
en los aóbos cafcos,cn las acciones juilas,en las 
obras amables, en la coníeruacion del buen«» 
nombre y fama i íí hay alguna virtud, en que 
emplearos,en eíto íolo haueys de peníar. „

La fuente y principio de todas las virtudes 
es la fee: porque della íalen > como vnos ar- 
royuclos cnftahnos,y arcaduz es de agua clara, 
y dulce , todas las demas virtudes vienen a 
deíembocar en el profundo mar de la chari- 
dad,y amor del próximo . Pero no porque de 
la fee nazcan todas las virtudes,hemos de con
fiamos en.que con íola la fee alcanzaremos 
las cícmas virtudes. Poco importa tener la fee, 
fino va acompañada de obras, como lo dize 
la epiíf.¿.canónica de Santiago por eftas pala
bras. (Quid proderit/ratres mei,fi fidem quis 
dicat fe habere; opera autem non habeat?nun 
quid poterit fides saluare eum ?) Porque no

ob-
__
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obftáte,que recibimos la íec por el bautifmo: 
no Tomos baleantes a conferuarnos en ella fin 
la virtud de Dios,como enfeña S.Pedrocn la«# 
rpifr. 1. diziendo. (Qui in virtute Dci cultodi- 
mini per fidcm.)Y por tanto para confcruar lá 
fee, que rccebimos, fiendo niños en el bau- 
tilmo ; conuiene quando mayores , acompa
ñarla de obras ¿ porque fino ella miíma en fi 
propria fe muere y aboga, como lo enfeño Sá- 
tiago en la epiít. citada diziendo. Aíli como 
quando el pobre liega deínudo,hambriento,y 
muerto de frió a pediros limoína, y vos Je rc- 
fpondeys, yd en paz,abrigaos,comed,y calen
taos^ no le days con que fe cubra,coma,y ca- 
iiente:quc aprouecháran vucítras palabras,aun 
que lean con buena intécion? de nada por cier 
to. Aísi es la fee fui obras. (Sic & lides,fi non, 
habeat opera, mortua eft in femet ípfa) como 
enfeña S. Chníbltomo explicando efte lugar. 
A quel íolamente fe puede llamar virtuoío, 
que efta entero,y no duda en la fee carbólica, 
animado,y conftante a morir por ella, con ver 
dadero zelo,y temor de Dios,y fu conozimicn 
to:porque fin el temor de Dios, es impoílible 
agradarle.Y por cito le cícriue en el cap. j .  de

F los
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los Prouerbios. ( Initium fapienti* timor do- 
mim)porque las virtudes,que no dan la honra
à Dios f̂on deffe&uoiàs. 1

Si el temor de Dios es el principio de la fa- 
biduria > y fi como dixo Plutarcho 3 todas las 
obras del labio proceden de virtud: no es mu
cho que digamos que el principio de las vir
tudes naze de la íabiduria eterna, Y  affi dixò 
San Bernardo en el Apologeuco.(Vbi eft pru- 
dentia vera3inibi Chnfti dottrina; vbi vera iu- 
ílitiajimbi Chnfti miièricordia: vbi vera tem- 
pcrantia, imbi Chriíti uita.vbi vera fortitudo, 
inibi Chnfti vera patientia . Soli ergo prudem 
tes ííinc 3 qm doctrina Chriíti imbuti íiint: foli 
iudijOiu de ciusmifericordia veniam peccato- 
rum fune coníeciniríoliteperatijqui eius vitam 
imitan ftudent : foli fortes , qui eius patien- 
na: documenta in fuis paffionibus tenent.) 
Donde eíta la verdadera prudencia, allí fe hal
la la verdadera dottrina de Chrifto : adonde^ 
habita la jufticia, allí íc acoge la miíericordia 
de Chnítordonde nffiite la verdadera templa
ba,allí íe* mueíbra vn exemplo de fu /indísima 
vida: donde ella encaftiílada la verdadera for
taleza allí hazc guardia y atalaya la paciencia

deí



de Cbrifto. De que infiere el melifluo Bernar
do, que aquellos íolos ion prudentes, que han 
de alcanzar de ííi diuina mifericordia perdón 
de fos pecados : aquellos íolos fon fuertes, los- . * 
q en íus trabajos,y afiiciones íe valen délos do 
cumétos, que íe faca de la paííion de Chriflo.

Pareze pues, que fupueílo que de mano de 
la íabiduria vienen las virtudes, puede dezirfo 
que hay efouela dellas, y modo de aprender
las. Aludió a eílo Platón en el dialogo,que in
tituló Meno, ó de la virtud, en el lio.4. donde 
introduze a Meno que pregunta á Sócrates, fi 
acaíó hauia algunos maeflros , que eníeñaflen 
virtud? y reípondiendo el mcímo Sócrates di- 
ze.(Sjepc numero,(i qui huius magiftri eflenc, 
omm iludió inueftigauij nónunquam inuem.) 
Muchas vezes con grande cuydado,y diligen
cia los he bufoado, y he aliado algunos . De- 
ípues declarando la doólrina,que hauia apren
dido de los maeflros deíla facultad dize.(A bo 
ms bona perdiíces.) El trato, conueríacion ,̂ 
y comunicación con los buenos enfeña la vir
tud, y bondad * y íi a cafo alguno es bueno, y 
íe acompaña de malos,pierde la virtud,y bue
nas coílumbres, que antes tema, como lo cn-

F z fe ña
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feria el mifmo Platón en aquellas palabras 1 
( Quod fi malis adhíefcris, quam habes mente 
procul dubio perdcs.) La compañía délos mal
los y viciofos no folo no enfeña la virtud: íino 
quita el entedimiéto,y embota lara£on,que es 
la que nos guia, y gouierna á amar la virtud, y 
ícguirla.

! El otro Poeta tábíen quilo dar a entender, 
que hauia eícuela donde fe eníeñaua la virtud
quándo dixo '

Dtfvtpucrvirlutem ex me&erumquelaborem*
Andando tan juntas como andan la íabiduria 
y la virtud, pareze que quien abundare en fa- 
biduria, cítara lleno de virtudes. Y  íiipuefto, 
que como dize el Ecclefiaftes, íe puede adqui 
nr la íabiduria:tambien íe podran aprender las 
virtudes. La eflencia dellas mal íe puede apré- 
der: el modo y pxercicio co la comunicación, 
y vio y porque íolo de la mano de Dios viene 
el fer virtuoío, y no aprédido en eícuelasjnazc 
de vn cora 90 n puro,ían¿to,y feucillo,temero- 
ío de Dios,y zelador de íu honra,y mandamié 
tos,como lo fueron los antiguos padres. Coía 
es llana, que los antiguos, que viuieron lanía
mente , no tuuieron neceflidad de Maeftros,y

letras,
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Ierras: porque la gracia del Eípiricu finólo les 
eníeñó . Porque á Noe ¿ Abrahnm, Iacob, y 
Moyíes el miímo Dios les hablo boca a boca, 
como dizen,y no por eícrico? La ra$on es por
que halló fus corazones limpios y pures: pero 
deíbues que el pueblo pecó,y dio en viciosdes 
eníeñó letras, dio las tablas, y ley elcnta Y  en 
la ley de gracia no dio Chriíto a fus Apollóles 
por eícrico los preceptos de lafee, antes les in
fundió la íciencia, como lo moílró diziendo 
en S. luán cap. 14. (Spiritus paracletus, quenu 
mittetPater,íuggeritvobis omnia.) Y  cambié 
porS. Lucas cap. r o. (Spiritus íanéhis docebic 
vos,quid oporteat vos dicere.) Del cielo y del 
cípiritu de gracia les vino la íciencia, de quien 
también procede toda virtu d.

S. Auguílin en el libro de do&. Chrift. di- 
ze que el hombre que tiene fee , eíperan^a, y 
charidad,no ha menefter libros. (Homo fide, 
fpc,& charicate íubnixus non indtget ícriptu- 
ris, nifi ad alios inítruendos.) Si el (abe que es 
fee,conoze que es eíperan£a,ha íentido el fue* 
go de la chandadrno tiene ya neceíGdad deli
bróse cícrituras: fino es que quiere eníeñar 1 
otros *, y aun entonces puede paíTar fin ellos

por-
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porque(como añade)muchos filoíbfos han vi- 
nido en el dcfierto fin hbros,ni cartapacios . , 
(Muiti filofofi, eciam íine codicibus in folitu- 
dinibus viuunt.) Mueítra que la «verdadera-* 
/ciencia viene del cielo, y lo eníena en a quel- 
las palabras. (Cum auccm quis ad «terna per- 
uencrit: fide, & ípe deccdentibus, Charitas,&* 
altior,& certior permanebit.) En la tierra dizc 
S. Auguíhn mientras citamos en la cárcel de la 
carne, nece/sitamos de fee,eíperan£a,y chari- 
dadrque dcípues,quando elle mos gozando de 
la vifion beatificada íce,y eíperansa íe aparta
ran,como ya cumplidasjy quedara la charidad 
mas íiibhmada,y mas cieña. Si Jas virtudes no 
neceísítan de libros: bien íe podra dezir, q u o  
no íe aprenderán dellos, fi no de Dios, que es 
ei libro,y maeftro de todas las virtudes,

Pero con todo eíTo, aunque la virtud viene 
de la mano de Dios, y es el veítido, con qiie-> 
uiíle y adorna, como precióla gala,al que eíco 
ge para íii gloria, como dizc San Lucas en el
cap. 14. (Quoad víque induamini virtute ex 
alto.}

Apollonio Thianeo, como eícriúc Philo- 
firáto en íh vida en el cap. 3. dixo, que los hó-

bres
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brcs tenían cierto parenteíco con Dios: por 
medio del qual, entre los animales,íolo el hó- 
bre conoze a Dios,diícurre y filoíofa de I11 na
turaleza : y en la forma, como dizen,es feme- 
jante a Dios dei diícurrir y filofofar: y con el 
diícurfo conozcr,que hay Dios. Infiere Apol- 
lonio que todas las virtudes tienen fu princi
pio de Dios, y el las comunica a los hombres. 
San Pablo en la epiíL 5. a los de Galacia dize* 
(Deus ojperatu'r virtuces m nobis.)Dios obra en 
noíotros la virtud.) hito íe ha de entender,que 
obra dando nos íu fauor,y ayuda fin la qual no 
íe alcanza cola alguna. :
•' Podremos rabien de nue/tra parte adquirir 
las virtudes por nueílra propria mduítna: por
que la virtud fe da a todos, y hay camino por 
donde feguirla, como lo elcriue Séneca en v- 
na epiftola. (Nutli prceclula ele vimis,ommbii¿ 
patenomnes admimt: omnes inuitat: non eli- 
git, nec vno tantummodo homme contenta 
eft.) La virtud para todos cita patente, á todos 
admite, a todos conuida, no haze elección,ni 
acepción de perlinas, ni íe halla en íolo viu 
hombre. *

Porque como dize Arifr. en el z.dc las etfo.
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cap. i . las virtudes no eftan naturalmente crC 
nofotros, ni tampoco fuera del orden natural: 
aunque fuymos criados, y nacidos por ra$oiL» 
de la virtud, y la hallemos de conuertir en nuc 
ftra naturaleza propria,y la hauemos de execu 
tar,y poner en vio con el exercicio,y practica. 
La virtud como eícriue Salustio en el libro 
que eferiuio de bello Iugurtico, no le puedo 
dar por don, ni rccebir tan poco.-porque fe ha 
de alcanzar,y exercitar acoítum brandóle á el
la con muchas y diuerlas operaciones conti
nuas > las quales delpues engendran vn babito, 
que fe haze como natural y proprio del hom
bre, al qual {¡guen fin poderte aparcar vn pun
to del . . .  .

Hase de executar, como dizen los Philolo- 
phos,la virtud (In actu exercito) y no con pala 
oras, afii lo finrio Anthilienes reprehendiédo 
muchos Theologos,y Iurilpcritos, que gaítauá 
la vida en repetir con palabras prohxas los e£ 
fe ¿ios de Ja virtud,y perfuadiendo a otros el a- 
marla, no la exercitan en íus acciones, confi- 
fiiendo en la acción. A efto aludió Horacio
quando dixo en el lib.y.de las epife. ad Numi- 
£ium. / _ "

Vir-
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.  - Vtrtutcm éverbaputss>& lucum ligna, "

- Erafmo lo rifiere en íus apothegmas, verbo 
Antillcncs.Arift.cn el z.lib.de las Ethicas c.z. 
(Non vt feiamus quid fit virtus perferutamur i 
ícd vt boni cfficiamur)No andamos buícado , 
y cwudiñandó,que cola es la virtud íolo para 
iabcrlo *, fino para excrcitarnos en ella y hazet 
vn habito adquirido de muchos a&os. En las 
obras 5no en las palabras fe ha de conozer la^ 
virtud; y quien es virtuoíb: porque quien folo 
la tiene eh la lengua,y no en las obras3nó hon
ra a Dios, como el mifmo lo dixo hablandQ 
de íu pueblo en el cap.i>. de Eíaias. (Populus 
ifte ore íiio, & labijs luis glorííicac fíic} cor au- 
tém eius longc cft a me .) Y  por Sán Marcos 
en el cap.7. ae fu Euángelio; (Benc propheta- 
uit Iíaias de vobis hipoentis > ficut (criptu eft • 
(Populus hic labijs me’honoratjcor autem eo- 
rum lon<*e éft á mc:in varium áutem me colíkO
docentes dcxílrinas, &pra?cepta hominunk.) 
Los que íe precian de do<ftos,y nunca leles fcae 
el nombre de virtud de la boca; conuiene-qué 
enleñen con el cxemplo , exercitandoíe en el
la , para que no les diga Chrifto hipócritas, y 
que enváno dizcn,que reuercncian á Dios en^

G fe-
1 -
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leñando do&rínas, y preceptos de hombres l 
Alos tales que Tolo en la lengua anda a la vir
tud,y en lo interior del alma el vicio, dixo San 
Pablo en la epift. z. a Thimotheo cap. (Ha- 
bentes quidem fpeciem pietatis: virtutcm au- 
tem eius abnegantes.) Ellos teniendo malas 
obras,[dezian buenas palabras, pero ios de la»* 
fabiduria en el cap. 15. no quifíeron aun dar 
mueílra de la virtud: y obíhnados acabaron.» 
confumidos de íu maldad. (Et virtutis quidem 
nullum fignum voluimus oílendere: in malí-O _
gnitate autem coníumptí íumus.) „ , ’

Conuiene pues conozer la virtud,amarla^, 
licuarla,no íolo en ios labios, fino ejecutarla, 
y cníeñarla a los ignorantes con obras y pala
bras,como lo hizo el verdadero maeftro de la 
virtud Chrifto, y como lo hazian los Apolló
les > como eícriue San Pablo a los Theflalpni- 
ceníes cap.j.(Quia Euangclium noílrunfi non 
fuic ad vos ícrnioríe tantum; íed &in virtute.) 
No lilamente os hauemos eníenado la verdad 
Euangelica con la predicación y palabras,fino 
£011 el exemplo, y virtud. .. • a>:

Deípues ae hauer tenido vno la vocacion,y 
iauor diuíno, el modo mas proprio de alcázar

la
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la virtud me parczc que es apartarle de los vi
cios: conucríar con los buenos: íeguir los eftu* 
dios, que encaminan el hombre a la bondad: 
huyr de las palabras y hechos torpes: preferir
lo iioneíto a lo vtih víar de las riqueças, y bie
nes que Dios di en cofas buenas:no hazer à o- 
tro lo que noqueria que hizieíTen afi meíino; 
finalmente confiderar, que la virtud confite 
en el medio, y por efta raçon íe deuen huyr 
los extremos. (Quia tune intelliges iuícitiam, 
& iudicium,& çqmtatem>& omnem íémitam 
bonam. ) ' !

Puede muchas vezes la virtud arrimarle-» 
tanto a los extremos>que venga à fet vicio,co
mo por excmplo:tanto íe puede dar vno a la.» 
íabiduria y (ciencias, que de en vicios.-que por 
eíTo dixo S. Pablo en la epift.a los Rom. c.i z. 
(Non plus íipere,quam oportet fapere: ícd íi- 
pere ad lobrietatcm.)Con tanto affe&o puede 
vno dar en hazer jufticia, que fe pueda llamar 
crueldad. Laexecucion de la juíticia,ha de yr 
acompañada de miferícordia y máíedumbre : 
y por efto dixo la íabiduria en el cap. i z . (Tu 
autem dominator virtutis, qui cum tranquilli- 
tatemdicas. ;*
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Sabida es la hiítoria de aquel S. Ar$obiípo 

de Milán,que pidió al Emperador,que hizief- 
fe ley de no executar fencencia, fin primero 
(defpues de hauerla dado) leer las letras del A,' 
b,c:paraque fí era có colera,ó enojo,en aquel 
breue eípacio pudieíTc confiderar, fi era juila, 
ó no.Los mifmos extremos pueden hallarle en 
las demás virtudes.
, Ni tampoco por temor, relpe&os,o dichos 
humanos íe hadedexar el camino de la vir
tud, temiendo, que el vulgo ignorante atribu
ya a vicio lo que es virtud. Porque como di- 
xo San Bernardo en el apologético . (Parcitas 
putatur auaritia : íóbrietas auíleritas creditur; 
filentium triílitia reputatur. E contra remiísio 
diícrctio dicituneffuíio liberalitas: loquacitas 
affabilitas: cachinnatio iucunditas: mollities 
veílimentorum, & equorum fauílusrlocorum 
fuperllua exiílencia, munditia: cumq, horum 
altcrutrum impedimus, charitas appellatur: 
illa chariras dcílruit charitatem.) Algunos,co
mo dize elle íandlo, mudan los nombres alas 
virtudes, diziendo, que ion extremos, hazien- 
dolas vicios: al gallar moderadamente tienen 
por aüaricia: al que es iobrio dizen que es au~

ftero:



ílerorel filencio es tenido por triílcza. Al con* 
erario el defeuydo.y renuífion dizcn que es di- 
ícrccion: ai demafiado gallo hazé liberalidad: 
la nía defeopucíla quiere q íca iucudidadda lo 
quacidad dizcn que es afabilidad; la demafia- 
da delicadeza, aparato de caía,y cauallos,dizé 
que es decencia, fiendo fauílo ; el demafiado 
cuydado en aífentarfe llaman limpieza: y 
quando impedimos qualquiera c oía deílas di- 
zen que es charidad; pero ella charidad deftru 
ye ala chandad verdadera. [ Habla ala letra«» 
de algunos reformadores de las caías de loso
Principes, y íeñores,que viendo ellos el defer- 
den,quc trac fu caíla en los gaílos,y comida-*, 
dando algunas raciones, ó ayudas de coila á fus 
pobres criados, porque rso los tengan por m i-' 
ferables: ellos reformadores co zelo de charU 
dad,las hazé cercenarypero quando ellos quie
ren íacar algo del Principe, o priuado^izem, 
Ea tenor, que os tendrán por auanento. Si les 
veen, que a fu petición han reformado los ga
llos,y no les daá ellos fallos contejcros la mcr 
ced,ó gracia que felicitan ( por ventura mouí- 
dos del ínteres, que el otro fin merezer el car
go les dio) dizen: bien íc le puede hazer ella

merced, -
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merced, porque no os note de auítcro.Quádo 
deífean que den audiencia, y no reíponden a 
lo que piden,dizen que eílá trilles.Quando no 
caíligan lo mal hecho en íii caía,dizen que di- 
fereto anduuo en diílimular,y no darle por en 
tendido. Si gallan en combites, y lieílas,íbn> 
Principes liberaliísimos.Si tratan con ellos fus 
intimos íccretos, y cuentan lo que les ha paí- 
lado,celebran íu affabilidad.Sirien,y íe alegra 
demasiado, celebrando íus plazeres y  güilos 
torpes, dizen que fe defmelancolizan,y entre
tienen con aquello. Si viften, y comen regala
do,traen fauílo, y ollentacion de cauallos, co
ches^ criados,dizen, que aífi conuiene a íii au 
thoridad, y nobleza - Quando reprehenden el 
camarero de vn deícuydo en las cofas de íu 
períona, dizen, que en ellos es limpieza,y cu- 
rioíldad. Y  fi fe les offreziere bolueran a in
terpretar todas íus aciones buenas en malas, y 
las malas en buenas.Eítos tales mas ion adula
dores, que rcformadores/Camaleones,que to
man todos colores, fino es blanco, que figni- 
fica purera, y rojo que es verguen^ porque-» 
en eítos tales ni hay pureza en íu anima,ni ver 
gnen^a en íu rofero.]

San
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- San Chriíoítomo dize citas palabras. (Scirc 
vis quales virtutes requiñt Deus: habeco pru- 
dcntiam,iu&tiam,jfortitudinem,& temperan* 
tiamrnihil homini ciuili preciofíus i hsec orna
menta tibí íunc ad euitandam gehennam, 6c 
inícru menta virtutum.) Si quiere faber, dize-> 
que ornamento y veftido quiere Dios: ion Iâ > 
prudencia juícicia fortaleza y templanza: no 
nay cola mas precióla para vn hombre políti
co; porque teniendo eítas huyra délas acecha
bas del demonio,y penas eternas,y eítas le íer- 
uiran de inítrumento, y medio para alcanzar 
las de mas. £1 hombre político que quiere ad
quirid nombre de virtuoío,y léelo con effc£to, 
ha de víar délas virtudes dichas,como lo eníe- 
ño S. Bernardo en el lib. de| do£h Chnít. de la 
jufticia fauoreciendo los tmferables: de la pru
dencia guardandofe de trayeiones, y acechan
zas : déla .fortaleza lleuando con paciencia los 
trabajos: déla templanza refrenando íus pa£ 
fiones ► # * 

Comodize Hugo de Sanólo Viclore enel
libro de clauítro ammae, las virtudes fon opri
midas,y eícurczidas de los vicios,y las ahogan 
y matan. La íabiduria es oprimida de la nece-

. dad. '
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dad: el entendimiento de la rudera: el confe- 
jo de la precipitación: la fottaleza del temor: 
la fciencia de la ignorancia: la piedad de la«» 
dureca de corason: el temor de Dios por la j 
foberbia . ( Septem funt virtutes cum quibus 
moriuntur, quando á íins contrarijs feriuntur. 
Obruitur anim íapientia per ítultitiam: intel- 
ledhis per hebetudinem: coníilium per praeci- 
pitationem : fortitudo per timorem: lcientia_* 
per ignorantiam: pietas per duritiem: timor 
per íüperbiam.) ' ’ ,

' Anít.en ei $. de las cthicas dize: (Virtu$,& 
vitiuin noítraíuntpoteítate.)Y aunque eítan, 
requieren vio y excrcicio:y fi el hombre es VÍT 
tuoíb , lo es por el vio y por la continuación > 
porque de otra manera todos feriamos virtuo* 
fos(quia coníiítit iñ á&uali operatione ) A mas 
deíto el que ha llegado al colmo de las virtu
des,y es tenido por tahno por eíío debe enío-* 
berhezeríe j porque feria dar vna gran cay da, 
y pallar de vn eítado glorioío al mas mifera- 
ble del mundo. Porqucjcomo dize Seneca_¿ 
epiftola 67.no fe entra a la virtud por la puer
ta de la íoberbia , y pompa:no da lugar aquc¿> 
lleguen a íiis palacios los íiiberbios, y preíun-
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cuoíos de ü mifmos: no haze aceptación de.» 
perionas: para todos eílan abiertas, como 11c-X 1 f 9 .
guen a llamar con humiltad: mas mira a los 
deíleos que licúan de aprender en fu cícuela , 
que a la dignidad y faufto: el primero y prin
cipal documento, que da a los que pretenden 
llegar a la altc9a,y grandeva íiiya,es que quan- ,
to mas los Jeuanta y enfada, tanto mas fe pro
curen ellos humillar.

. Bien claro lo dixo el Profeta Rey, que para 
aprender los mandamientos de Dios, y entrar 
en íu efeucla,fe hauia vno de humillar p£ 11S.
(Humiliada me,vt difeam mandata tua.) Si pa- ,
ra aprender la virtud es necesario humillarle, i
el que deípues de hauer eítudiado en íu eícue
la,ha llegado amarezer el grado de doctor, no 
por eílo fe ha de enfoberbezer: porque le de
graduaran , y humillaran, como lo dixo la_* 
efcrip.en el cap. 6.de Iudit. (de fuá virtute glo
riantes humilias.)

Quando dixo Platón que no hauia mas que 
vna virtud, íe entiende por la juíticia,porqués 
en ella fe incluyen las otras, y la llamo ley,por 
la qual fon caftigados los malos, y remunera
dos los buenos. Y  por eífo dixo S.Thom.eiu

H la
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la 1.2,. (Quia hoc nomen juftitia? contiñet oin 
nes virtutes) en íii vniuerfalidad. y el mefmo 
Platón en el dialogo 4. de las virtudes dixo. * 
(Verum,vt videtur, quodcumque cum iuftitia 
fitj virtus eft: quod autem abíque illa/eorum- 
que fimilibus,prauitas.) Qualquiera cofa q u o  
fe haze con juftitia es virtud, y todo lo que íe 
hazc fin ella es maldad. Y  en los prouerbios 
en el cap.4.dóde hay mucha jufticia* también 
fe halla mucha virtud. (In abundanti iuftitia-» 
virtus maxima eft.)

Y  en la íabiduria en el cap. 11.dixo hablan
do de Dios* que íu virtud era el principio de la 
jufticia. (Virtus enim tua iuftitia? initium eft.) 
También Sari Gregorio es de ópinion* que 
la virtud es vna fola 5 y efta íegun San Geróni
mo es la jufticia en la qual*conforme el dize* 
íe contienen todas las demas eípecies de 
virtud . , .'

*

Platón afirma* que por el parenteíco que* 
tienen entre íi las virtudes* quando con perfe- 
cion íe halla vna en fu íubiecfto, a quella tiene 
el dominio y íenorio de todas / Y  Cicerón en 
el 3 .de amicicia dize aíli.La juíticia ajuítadaJ 
con Ja prudencia tendrá quantas fueras quit-

íiere,



/ïere,para que Ce le de.La juiticia fin la pruden 
cia puede 1er poderoja,pero la prudencia fin la 
juiticia no valdra nada. Y  ninguno fc maraud- 
le defto : porque es opinion común de los fi- 
loíofos, y yo también aiïi lo he afirmado mu
chas vezes, que aquel que tiene vna virtud, las 
tiene todas. Lo mifmo fucede en los vicios, 
que vno íolo llama a los demas , como d izo  
S. Gerónimo en vna epiít. por citas palabras . 
( Omncs virtutes fibi ita cohærent: vt qui vna 
caruent, omnibus carcat ÿ qui ergo vná habec 
oes habet.) Cic.en el I1.3 .de lasqucít.tienc por 
llano, que es común proprio de las virtudes 
eftar entre fi mezcladas, y eslauonadas vnas 
de otras. San Gregorio en la hom.zi. íobro 
Ezechiel, comparando la vida del juíto dize, 
que tato tiene la plaça o campo cfpiritual, mi
diéndolo con vna regla, por el vn lado, como 
en los demas remanentes s porque el jufto tie
ne tanto de prudente, como de templado , y 
fuerte, y juíto ; y tanto de templado , como í¡ 
fuefle prudente,jufto,y fuerte. Por eíta raçoru 
hay entre las virtudes cierta mezcla y trauaço 
fortiísima, como lo fiente S. Ambrofio coa# 
citas palabras.Buen circolo‘o cadena es cfta->:

H z  fi
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fi bufe a la juíticia vna coía, la halla la pruden
cia: la deflea la fortaleza: la poífee la templan
z a  jufticia coníífte en el effe&o, la fortaleza 
en la execucion, y la templanza en el vio y e- 
xercicio.

Según la opinión de algunos dize S.Grego
rio en los morales hablando de las quatro vir
tudes,Prudencia,T emplan^a, Iuftitia,y Forta
leza , que quanto mas perfe&as íon,tanto mas 
mezcladas, y vnidas eftan entre fi meímas: y 
no eftando defta manera no pueden íer perfe- 
Ctasjporque no puede hauer virtud de Pruden 
cía fino ella acompañada de jufticia, y tem- 
plan$a:ni /era perfectamente templanza, fino 
es fuerte y jufta: menos íepodrá llamar perfe
cta fortaleza, fino es prudente, jufta, y tem- 
plada_>. .

Aunque las virtudes eftan hermanadas en
tre fi, pocas pcríbnas hay que las tengan todas 
juntas.porque en vn íolo fubjeto no fe hallan., 
todas vezes juntas . Y  aunqne efto le ííiceda á 
vn hombrerno por efta ra$on íe deue entrifte- 
zer, como dize San Pablo á efte propofito eiu 
la i .a los de Córintho cap. 11 . (Diuidens fin- 
gulis, prout vult) y lo maftro el Euangelifta^

San



Sa Macthco en la parabola de los calétos c .i; '.  
los quales fe repartieron a cada vno íegun fu 
virtud. (Vnicuique íccundum propriam virtu- 
rcm ) Otros afirman que no hay ninguno ca* 
cfte mundo,que fe pueda llamar enteramente 
virtuoío (quia bonum ex integra caula) legua* 
S. Dionifio en el lib. de diuinisnominibus. Y  
Solon folia dezir. ( Senelco plurima diícens) 
Porque no hay virtud tan perfecta, que no l o  
falte algo para llegar a la cumbre de íii perfe- 
cion.

4

La perfccion de la virtud confifle en el ver
dadero conocimiéco de Dios,que es no oifen- 
dcrle, como dize La<£tácio Firmiaño en el iib. 
é.cap.5. con eltas palabras. El ofticio y cargo 
principal de las virtudes, y el no pecar,cito no 
lo puede hazer quien no conozca Dios apor
que de no conozer a Dios (del qual como d o  
fuente nacen las virtudes) fe íígue la ignoran
cia , y la imprudencia, y la cayda en todos los 
vicios.El malo fiempre es ignorante, como fe 
dize en el cap. 1 9. de los Prouerbios (Impius 
ignorat fcientiam)y en el mifmo cap. (Vbi no 
eít ícienua animan,non eít bonum.)Baruchen 
el cap. 3. de fu profecia, acordándole de los

que
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que hauian tenido luz para conozer à Dios y 
no hauian feguido fu inípiracion, camino por 
la carera de la virtud,dixo. ( Iuuenes viderunt 
lumen,& habitaucrunt fuper terranei; viam au- 
tem difciplinse ignorauerunt; ñeque íntellexe- 
runt fcmitas ciusrneque filij eorum fufceperut 
eas.) Vltimamente la fciencia es el verdadero 
conozimiento de Dios,y amar la virtud;íupuc 
ilo que en el conozimienco de Dios ella la ver 
dadera labiduria.

La virtud transforma al hombre en Dios, y 
tiene co el vicio tanta diícordia,que con guer
ra continua el vno al otro fe echan fuera de la 
poíeíion del alma. Por lo qual dixo Lattane io 
Firmiano en el lib. $. Virtus homines Dijs pa
res efficit)y Ariíl.lib.7.ethic.(Homines Dij di- 
cuntur fieri, propter virtutum excellentiariL, ) 
y San Ambrollo de hab.3 2,. quseft. 1 .Cum re- 
nunciatur improbitati, llatim aíciícitur virtus; 
egrc/Tus emm malitia?, virtutis operatur in- 
greíTum;eodemque iludió, quo crimen exclu- 
ditur,innocentia copulatur.)Da la ra^on dello 
San Auguílin en vna carta, que elcriuiò a Ma
cedonio diziendo., No puede el alma poíTeer 
y gozar el Reyno de la virtud; fi primeramen

te
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te no ha echado de fi el demonio> y poíefíon 
de los vicios. Y  S.Chriíoftomo dixo,Impoíli- 
ble es viuir en la virtud̂  íi en no (otros no mué 
ren los vicios : porque entrando en vna perío- 
na los vicios, y echando fuera la virtud,luego 
entran los vicios a tomar la poíeíion ( quia_» 
vnum oppoíitum exeludit alterü) íegun Ariít. 
en el cap. de oppoíitis .

Los antiguos íc etiíayaron á dar cuerpo a la 
virtud, y la pintaron con manos y ojos, para_* 
adueñamos que íe alcanza con el eítudio y co 
las obras.Y por efto dixo Pithagoras. (Cum la
bore comun&a magis, quam cum voluptato 
ducas conferre ad virrurcm.) A mas deíto le 
ponían los ve fados cargados de poluo •, el ro- 
ftro muy encendidorpara íigmficar las fatigas, 
fudores, y trabajos,con que los amadores del- 
la,llegan a la poíeíion del honor. Y  fundado 
cneíto dixo Diodoro Siculo lib. 1 1 . Todos 
comunmente aman la virtud: pero a cauía de 
que fe alcanza con mucho trabajobuelucn., 
atras del camino comentado : por íér incierta 
la eíperanga de alcanzarla: y los trabajos,y pe
ligros en adquirirla,ciertos.

Si pudieílen los hombres veer con ojos cor
corales
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porales la virtud, no la depreciarían tanto; 
porque conozerian que conforme ellos vccna 
la virtud,la virtud los mira a ellosiy el que vec 
la coía,procura de no offenderla,ni hazer cofa 
mala, ni indecente,por temor de quien le mi
ra . Por efta caufa íe cometen publicamente 
muchos pecados, y dcli&os, entendiendo los 
asrcíTores, que no ion viftos de la virtud, por
que como ellos no laveen, fin acordarle que 
efta prefentc en qualquiera parte,por íer de na 
turale^a immortal, como mas largamente lo 
dixo Xenophonte en el lib.de venat.

Celebraron muchos antiguos á Hefiodo, y 
entre ellos Piaron en el dialogo 4. de legibus, 
quando dixo (Viam ad uitia planam eíTe,ac fí
ne íudore peragi,cum breuisfima fit.) Es muy 
llano el camino que ua a los uicios, no fe íuda 
y agoniza en e l: andaíe con poco trabajo, á 
cauísa de que es brcue . Porque como dixo 
Seneca , menos camino hay de la uirtud a 
los uicios,que de los uicios a la uirtud. La ra- 
£on defto aa el miímo Platón en el miíino 
dialogo de parezer de Hefiodo. (Ante uirtuté 
uero,inquit, íudore Dij i m mortales poíuerunti 
ac uia qux ad eam ducit longa,ardua,&: aípera

orimum*
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primum i fcd poftquam ad fumma faítigiaZ» 
pcrucntum cíl: qu$ ardua via fiierac, facilcnu 
preftat calle m.) Anees de llegar a la virtud« 
pulieron los dioíés mucho íudor , y trabajo: el 
camino que endereza a la virtud es largo, afpe 
ro y pedregofo á los principios:pero en llegan
do a íu altura, íc deleubren hermoíiilimos lla
nos , y apacibles laderas s vn camino ancho y 
lcytoío. . . ., •
, Eñe camino y fu  diíficultad eníeñó el Apo 

ftol quando dixo que el camino,que yua al al
cafar hermoío déla virtud, citaba lleno do 
cípinas,piedras,abrojos,y matorralcs>y dema- 
íiado angofto.pero el queyúa alapag¿£a,yahu- . 
mada cala délos vicios,ancho y cípacioío.Dcl 
miímo Apoft. tomó efta doctrina San Cyrilo 
Alexandnno en el lib. j . de cultu > & adora- 
tionepor eftas palabras. (Ardua itaque, & ac- 
cliuis eft ad virtutem via: ñeque abíque fudorc 
ad eius culmen euaditur.)
, Los que eítauan acoílumbrados a la anchu

ra,libertad,y deley te,que tiene el vicio, quan
do tocados de la inípiracion diuina, dexando 
fu torpega y baxe$a, afanan en la aípereza del 
camino de la virtud, por llegar á la cumbre de
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la perfecion, que confifte en ella,Jno puedetu 
luego, y á los principios acoftumbrarfe a fu 
dificultad,y al impedimento-, y obílacúlo que 
padere, les haze a las cofas humanas,Jcomo lo 
íignificb S. Cyrilo Aléx andrino en el lib i . de 
cultu,& adoratione por ellas palabras. (Virtu • 
tis faftigium non ílatim poíTunt apprehende- 
re,qui rccens á nequitia defeiuerunt.1) Eíla dif
icultad eníeño Séneca en la epift. 13. moftran 
do la difficultad,que tenia vno en acoítúbrar- 
fe a la virtud,y quan arduos eran fus principios 
por ellas palabras.Afíi como muchas virtudes 
juntas en vn alma , no pueden falir della, Gil, 
gran difRcviltaá: y es fácil la guarda que fe ha- 
ze en coníeruarlas; afíi el principio para em
prenderlas es muy arduo.

Por muy difficultoío, y arduo que fea a los 
principiosrdefpues es fácil, y apacible, y enca
mina a la altura de la eternidad; q es el blanco 
adonde hauemos de ponerla mira .Y  cita eter 
nidad,ó nombre y fama immortal,que preten 
den los hombres, íolo fe halla en la virtud,cqr, 
iBo dixo el otro

Vir tus clarâ ternaquc hale tur \
v Ha
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* taita llegar el que comienza a correr al fin de 
.. carrera, adonde cita el premio, ha de íiidar 
; agonizar,como dizo Horacio en el arce Poe-O ' --  - - - - . ,  ̂ ^4C3 j •

¿ h i cuplt optatam curfu ton úngete metam>
M ulta tuUt.fec¡tq;pucrlfudauit->& alftt'.

El fin de la carrera, o camino de la virtud: el 
punco adonde para:el mayo adonde efian col
gados los premios de los corredores, o de los 
que con mas defere â han trepado por fu troii 
co enícuado y desligado: es la gloria. El que 
corrioilleuó tropezones: íe eípinó, hirió, y fii- 
dó:eíTc íolo gano el palio,y premio. El que co 
la induílria de la arena y cuerda gateando íu- 
bió á la cumbre del mayo florido: efle íolo al
canzó el premio y joya que eítaua colgado pa
ra el que mas comcre.No le mereció,ni fe dio 
al que dado a vicios, y regalos cítaua íentado 
mirando como los demas corrian, y fudaban 
para ganar el premio>y por efio reprehendién
dolos Chrifio por S.Manteo c.20. (Vidjt ahos 
fiantes ín foro otiofos,& dixit illis.ltc,& vos in 
vineam meam/> & quod iufium fuent, dabo 
vobis.JId a trabajar,íüdad,y ganad la vida; que 
yo os pagare,y daré lo que fuere juico.

I 2 Nin-



Ninguna virtud fe puede alcanzar fin tra
bajo porque como dizc S. Ambrofio (obre el 
falnio 18. ( Labor proceffus eíl virtutis.)
Y  Arifto.efcriuicndo dclla, O virtud difficul- j 
tosa eres de alcafar \ mucho íudor,trabajo, y j
fatigas cueftas a los hombres*, bellifsima inuen * 
cion del mundo ,* por tu hermoíiira y belleza, 
o virgen, puede vn hombre atraueíar el mun» 
do,y morir al cabo del, padezer inumcrablcs j 
trabajos, exponerle a peligros que no fe pue- | 
den contar. Y  por eílo dixo Pythagoras. (Cum |
labore coniunóta magis quam cum voluptate 
conferre ad virtutem.)

Es la virtud (emejante a la haba griega, lla
mada lothos: cuya corteja y partes exteriores 
ion amarguiísimasjpero el meollo y fruto dul- 
cií!imo,y íiiaue,como cuenta Plinio en el lib.
2 4.cap. 3 .De la miíma íiierte.(Conatus ad íum 
mam virtutem durus eíl: fruólus nihil íuauius) 
Algunos dixeron,aunque muy errados, que lá 
virtud, no iolo en los principios, fino en los 
mcdios,y cxercicio era de hierro, y aípera de-> 
íufrir: a los qualcs reprehende Cic. en líos lib.' 
de amicicia cap. 12.por ellas palabras. No ha
gamos calo de los que dizcn fer la virtud du-

r*  ̂ — . . _ ^
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ra, y como hierro: la qual es muy tierna y tra
tables. ! ‘ Í ‘

v La virtud íé perííciona en la enfermedad, 
como el oro en el cimiento j y la fortaleza íeJ 
conoze en los peligros, como dizc S.Pablo ef- 
criuiendo a los de Chorintho. ( Virtus in infir- 
mitate pcrficitur) cap. 12. Porque la virtud fu- 
prema no coníífte en hazer vn a<5lo virtuoío ¿ 
fino en el trabajo, que íc pone para conícruar- 
íc en cl.Cicien la oración pro Scxtio dize, que 
la virtud en la tempeílad. es bonanza i en la_* 
eícuridad luz; y aunque por fuerza la deílierre 
de vn lugar,íc queda fiemprc en ci,y no puede 
íer cícurezida, quando otros pretenden man- 
charla.Como eferiue Platón, tan grande es Ia_* 
hcrmoíura de la virtud que f¡ la pudiéramos 
vecr el roftro con los ojos corporales : robaría 
los corazones de los hombres, y los cnccderia 
en ardientes llamas de fu aínorl. De íii hermó- 
fura y belleza le nalce el íer embidiada de to
dos Por cito íe lee en Paulo Emilio en el lib. 
1 o.(Vbique virtus muidos vrit) del tenerle in- 
uidia naíce la murmuración, que el malo tie
ne,viendo los a l̂os del bueno. Ser murmura# 
da la virtud, es acción y peftilencia antiquifli-

ma.
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ma. No por cauía de la murmuración fe ha de 
dexar la virtud, aunque mas los maldicientes 
afilen fus lenguas contra ella, como lo enle
jía Santo Tomas en vno de fus opuículos. 
(Multi fermónes vulgo circumferuntur , qui- 
bus ne mouearis.) Porque vn virtuofo, paraJ 
cxcrcitar las obras de virtud , no halla quieiu 
le ayude: y defpues de hechas no falta quien* 
las contradiga y murmure, procurando desm
urarlas . La verdadera íeñal de que el hombre 
es virtuofo, es fer inuidiado: porque jamas los 
vicios fueron inuidiados , como lo es la Vir
tud.

Según Hugo dé Sandto V igore, ningunal» 
virtud hay tan perfeéta, que no tenga vitupe
radores y maldicientes: y por elfo ha da viuir 
el virtuofo muy concertado en fus acciones, y 
como vn relox . Porque como dixo Bias,en la 
hora que fe offreze vn hombre a fer virtuoíb, 
fe obliga a fer vn expcótaculo del mudo: por
que luego le acechan las pifadas: le aculan las 
palabras.-le notan las conueríaciones.le ceníii- 
ran las accionesrle tachan las inclinaciones: le 
infaman de hypocrita, y de trato malo i y to
do efto naíce de inuidia, que tienen de la ala-



ban$a, que al poíTcedor de 1¿ virtud , dan los 
que conozcn íu valor. Semejantes murmura
ciones las deue Ileuar y íiifrir con paciencia el 
verdadero virtuoío,pará mcrezer mas.JPorquc 
como *d«o Marco Aurelio, mejor es por íer 
bueno , y virtuoío íer murmurado de los ma
los: que por íer malo íer odioíb a los buenos y 
Scneca dixo que era argumento de virtud de- 
íagradar á los malosJEn la virtud fe halla viu 
generó de iñuidia íanta,y buena, la qual es vnj 
afFeéto de deíeo de mayor perfección. Puede 
naíccr dé veer que otro íe auétaja en los aétos 
de virtud , y asíi deíeando el llegar a Ja perfe- 
cion,quc llegó el otro;pareze que le inuidia_», 
la virtud, aunque cita inuidia mucho mejor íe 
puede llamar emulación, como lo fíente Sah 
Pabló en la primera epiltola a los Chorinthios 
cap. i x. quando dize ( xmulamini canfmatsL» 
meliora.)

Puede naícer aífí mcfmo el íer inuidiada la 
virtud de la honra, y reucrencia,que todos le-> 
hazen al qué obra virtuoíamente. cite honor ¡ 
qué íe le deue,es proprio íuyo;y aunque el nía 
lo y viciofo la cmbidic , no confííte cita mui- 
dia en el áéto de la virtud: fino en la honra-»
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que fe da al que haze obras de ta l. En Aulo 
Gelio,en el libro de las noches atticas 17. lepo 
ne la honra que fe haze a la virtud. {Virtutis 
vberrimum alimentum eft honos.) Por tanto 
fiendo el honor el íuftento, con que la virtud 
creze, y fe alimenta: el hombre que no la tie
ne,no mcrezerá honra, ni el premio debido a 
la virtud; íegun lo fíente Santo Tho. en la p.z.’ 
Iib.^.quíeít.^.ar.z.cl camino por donde fe lle
ga á la altera de la virtud,es la efe alera del ho- 
nor.Por lo qual hablando deíto la íabiduria en 

■ el cap. 13 .de losProuerbios dize. (Ambulato 
per viam prudemix) y aunque la virtud 110 lea 
horada de los hombres, es honrada de fí mef- 
ma,comoeníeña S.Thoin. p.i. quaeft.j.art.i.' 
(Prxmium virtutis eíl ¿eterna beatitudo) y el 
mifmo en los lugares citados dize. Como no 
pueden volar las aucs fin a las;de la miíma ma 
ücra no puede tener honra vn hombre fin la_» 
virtud (quia honor non debetur mfi virtuti) de 
mas de lo dicho, la virtud es comparada al fa- 
ról,que guia Ja ñaue en el mar del honony por 
efio le dize en el cap.7.de la íabiduria. (Antc- 
cedebat me iítaíapientia. •

Cic.en el hb, 2 .de fu Rhethorica dize. (Per
' - vxr-

A



virtutes homines bene inílituti, compofitiquc 
cuadunt *, & efficicntcs lünt bonorum, conci- 
liatriccíque.) Por lo qual vecmos que de la.» 
caula cfiiciente del honor a la virtud le le agre 
ga, y acumula honor, y le aumenta dignidad a 
dignidad. Y amas deílo dizc Seneca en la epifi 
8 8.que el honor eníal£a,y en gjrandcze al hom 
bre poniéndole (obre las ellrellas:y no teme,ni 
le eípenta del mal,ni del trabajo •
, Muchos y grandes ion los premios que dan 
el mundo y el meímo Dios a la virtud, no có- 

* tentándole de íblo el que le da el mundo: por
que apeteze y goza deite, y del otro mundo.-y 
en cite alcanza la i inmortalidad , como dize_> 
Séneca en el lib. de ímmatura mortc . No hay 
otro premio para la virtud, fino la ímmortali- 
dad: lola ella le haze immortal,y le iguala con 
los Dioíes.figuiedo en cfto a los hiíloriadores, * 
que dczian que ella íola hazia los hombres 
bien auenturados, como lo fintio Tito Liuio, 
quando dixo. La virtud es la que a nueílra vida 
haze bien üuenturada . Y Quinnliano en el 
lib. 3. de fus declamaciones cíixo, que la vir
tud duraua hállalos vltimos deícendientes. 
y el miiino en otro lugar dixo , que era pa-

K trimo-
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trimonio para los defendientes. 'Por efta ra-
con Boecio perfuadiendo al amor de la virtud
dixo, . . . . . .

Difcitciufiitiamiuaettes¡namfolabeatos ..
Nos fa cittér dtr$ non time ta m a  necis:

Vortuntq; m inaslautfeuijpiculafatii
faciítrem uia curua ftn ttta  mano '•

Aunque es aíTentado, y llano que el premio, 
que d i Dios a la virtud, es la eternidad de la_j 
gloriarcomo confía de infinitos lugares de la  ̂
elcritura íagrada: alcanzaron eftc conozimien 
to los gentiles, y faltos de fee íolo por ragonj 
natural. Vno dellos fue el diuino Platón en el 
dialogo 8.de legibus diziendo.El alma que en 
lugar de la virtud, que efiíeña el camino de la 
eternidad ( que es íu premio) íe deleytó con el 
vicio: deípues que por íu. propria voluntad, ó 
con la continuación íe mudó: íiguiendo la in-_ O
ípiracion diuina,inclinadoíe a la virtud, y abra 
pandóla : íe paía a mejor lugar y mas íandto, 
que es la eternidad . El premio que el miímo 
puío ala virtud, le moflró en aquellas pala- 
bras^on que epilogó lo dicho.(Anima vmute' 
íequens Deum videbit.) ,,s *

El que edificare lóbre los fundamentos de 
.•> . ' la
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la virtud, hará vna fabrica eterna, cómo d iz o  
Salomón en el cap. 15 de los Prouerbios. (lu- 
Jftus autem quafi rundametum íempicernum!) 
Y  Laélancio en el lib.6.de las ínílituciones d¿- 
uilias,cap.4.eufena que hay vn camino tan ib» 
jo , para 1er vno bien auenturado, y gozar !a__> 
etc r udad, que es la gloria: y elle camino es el 
de a virtud,el qual endereza a los campos Eli
dios,como elenuenfos poetas. Elle fofamente 
es derecho: los demas torcidos, y llenos d o  
bucltas, por los quales íe va a los Tartáreos, y 
campos'infernalcs. Parezc que coníirm a ello 
Arift.diziendo en el hb. 8. de fus Echicas c. r o. 
que el premio, y paga, qué da la virtud, es la-i 
gloria eterna,por lo qual dizc Gelio en el lib.7 
de las noches Aticas , que el que polee la vir
tud,tiene vna vida bien auenturada: la qual no 
confifte en aumentar hazienda, y pofeíiones, 
aumentar riquegas, merezer honra *, íino leda
mente en el aumento de la miíhia virtud: enj 
la qual ha de procurar vno creícer cada dia, y 
auenrajaríe a ios de mas. Y  por cita caula dix o 
Cic.cn fus paradoxas , que ninguno podía fer 
bien auenturado ,* file faltaua la virtud. y en-, 
el Eclefíalhco cap. 41. le cfcriuc,que la virtud

K z - , hazc
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haze en el coraron del hombre [vá parayío: 
goza eftando en la tierra dentro de lu alma-, 
de los regalos , y tienes que eílan guardados, 
para los bienauenturados. El que es virtuoíó 
en efte mundo , aunque viue en e l, fe regala  ̂
y deleyta con la contemplación de la bien* 
auenturanca,quc hay en el otro. Efte deleyto 
naícc del alfiento, que en fu alma ha hecho el 
acoftumbraríe a. la virtud, y aunque goza de- 
fto , no tiene labiado el ardiente deíleo del al
canzar el premio viíible, guardado paralaj 
virtud. Aunque como dixo San Gerónimo el 
virtuoío viue en continuo gufto:porque las vir 
tudes fon guftos del eípintu , y quantas ellas 
ion,tantos fon ellos ¿

Eícriue Ariftot.en el z.de las Ethic. que las 
acciones virtuoías cauían alegría,y íu confide- 
racion es, como regalo, y pago dcllas : y á efte 
propoíito dize Seneca en fus epift. (Nulli non 
virtus & viuo, Se mortuo retulit gratiam: fi illa 
bona íecutus cft fide.) Vno de los mayores pre 
míos, que da la virtud a quien fe ha adornado 
della, es darle la prudencia de laferpiente, hu 
íimplicidad de la Paloma, y hazerle conoze- 
dor y vencedor de íi miímo: por efto íe dizej

en

í



en San Mattheo cap.. 16. (Eftote prudentes fí- 
cut ícrpcnres,& íimplices fícut columba:.) *

Por ra^on de las dos partes dichas de pru
dencia y (implicidad, o Íen9illcz,que fe hallan 
en la virtud , alcan£a el virtuofo por medio de 
la prudencia el menoíprecio de la.s cofas ter
renas , y aípira íolo a las cofas eípirituales, co
mo dize S. Auguftin en vno de fiis ícrmones. 
( Virtus terrena deípicit fola ípiritualia«# 
cupit.)

Y  S. Ambrofío íobre el íalmo 1 1 8. d izo  
afíi.. Aquellos que hazcn poco cafo de íi mef- 
mos, y fe abaten y menos precian por cauíai» 
de Ja virtud : pierden aquello que era proprio 
fuyo, aunque caduco; y parezedero: pero ga
nan lo que es eterno,y nunca fe acaba.

La íimplicidad y fencille^a de Paloma q ha 
de tener la virtud,no ha de íer fingida: porque 
el virtuofo que finge es femejantc ala zorra i 
que quando parezc que eíla tendida y muerta: 
cntóces fe ha de temer mas: y entóces los que 
parezian maníos corderillos, quitada la piel 
y definidos del fingimiento fe conoze que fon 
lobos rapaces. (A fruéhbus corum cognoícccis 
eos) como eícnue San Mattco en el cap. 16.

nos
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nos ñauemos de guardar del virtuoío fola- 
mente en el exterior, y apariencia: porque 
mas fácilmente engaña el que tiene fama-, 
y buen nombre de que no engaña cubrien
do lo falfo con lo verdadero . Y  por eíla_j 
racon fe lee en San Lucas cap. í 2. ( Caue- 
te a fermento Phaní^orum, quod eíl hypo-
enfis.) . * ’ .

Los hypocricas, o fingidos, ó aparentes vir- 
tuoíos ion como los que les hiede el haliento: 
los quales para que no huela mal ííis palabras: 
que les filen del cífomago corrompido, y del 
alma llena de viciosdas adornan,coloran,y las 
confiran(como dizen)con la miel, y ambar en 
tre almiuaradas, y dulces palabras. Ellos tales 
le conozen fácilmente de íus obras, y accio
nes , quando el holor y anhélito corrompido 
nnlcc del elfomago repleto de comida, y be- 
uer demafiado, de que ion indicios los reguel- 
dros crudos, y acedos: aprouechaii poco los 
buenos olores, con que íe pretenden diísimu- 
lar los corrompidos flatos, que lalen del elfo- 
mago hecho vna confufion, y hediondo pogo 
de corrompidos manjares . como lo fignificó 
Marcial en el lib. 1. de fus epigramas epig. 8 8.

7S E S P E I O
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à Fefcenia por eftas palabras.
. Ne grami externo fr agre iyV efcentâ vino : 

PaflilloiCcfmi luxunrja votai.
Ifla Itnurti dentei tentacuta ifed ntbil obflat.'

£ xtremo ruftui cum venti a Baratbro. ** ' ” '  ̂ * * ' ì
El que pretende merezer el nombre de vir 

tuoío,noloha de fer cnló exterior,y apariecia, 
o con colores fingidos: fino combidando á los 
demas con fu cxemplo , y acciones: ora íeaiL# 
publicas,ora íecretas, a todo tiempo ha de fer 
virtíioío:no contentándole con íolo parazerlo: 
en ferio ha de poner la mira,y a cito ha de apli 
car íu cuydado, como lo dixo Piaron en íii 
Rhet.l1b.24. (Idque viro pne carteris ómnibus 
meditandum: non vt bonus quidem videatun 
fedvt reucraíit bonus publicé, atque pfiua-
timi».)

: Cic.^n el lib. i . de amicicia a los principios 
del,hablando de los que fe fingen virtuoíos di- 
ze,quc muchos ponen mas eltudio en parezer 
virtuofos*, que en ferio. El pago deítos tales es 
la adulación,y liíonja,debiendo-aduertir, que 
no folo han de parezer virtuoíos en el recato 
y modeícia de las palabras > fino también en el 
exemplo, que han de dar en fu virtud.-porquo

fi con-
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íi confifte íolo en las fingidas y coloridas ra$o 
nes;>no mereze íer amada,ni alabada: fino exe- 
cuta el alma en fus acciones lo que la lengua,, 
publica,porque quien quiere pcríuadir á otros 
con fus palabras,cóuiene que primero lo enfe- 
ñc,y mueícre en fus acciones. Y  por eíto Clin- 
feo nueftro Saluador, como fe eícriue en*el i, 
de los ados de los Apoft. ( Ideo Chnftus coe- 
pit faceré, & poílea docerej y en S. Matteo en 
ti cap. j'. eníeño qiie el modo de alcanzar el 
premio de la virtud, que es la bien auenturan- 
$n, confiftia en obrar primero aquello, que fe 
eníeiia,quando dixo. (Qui autem fecerit,& do- 
cuerit * luc magnus vocabitur in Regno ccelo- 
rum.)Vno de los vltimos preceptos,que dio el 
mifmo Chriílo a fus Apoítoles, quando fe de
finidlo dqllos, fue dezirles que aprendieífen de 
íii diuina Mageítad,eníeñando có el ejemplo, 
por S. luán. (Exemplum enim dedi vobis, vt 
quemadmodum ego feci, ita, & vos faciatis.) 
Vltimamenre las palabras han de andar acom 
panadas fiemprc de las obras, paraque fean vir 
tuoías las acciones > como lo mueítra el exte
rior de fas palabras.Efto pareze eníeño Santia
go en la epiít. z. (Sic loquimini,& Ce facito)

So E S P E I O



porque como dixo Hugo de San&o V ig o re ,' 
quien combida a la virtud, fin dar auifos para 
alcan$arla: es como quien atiza el canda fin 
echarle azeytc., . : .• • * *:

Aílicomo muchas vezesia conucríacion 
y pracica eníeña mas que los libros: de la mi£ 
nía manera el buen cxemplo de vn virtuoío 
mueue mas que la inclinación natural (cxclu
pia cmm magis mouent ¿uxta cómuncm do- 
¿trinam)como lo dize la íabiduna en los Pro- 
ucrbios cap.i4.(Excmplo didiel diiciplinamj 
San Gregorio en íüs morales lib. i o. dize que 
no hay mejor coníejo,para eníeñar a otro,que 
mouelie con el proprio cxemplo a que imite 
aquello que íc de fie a. (Prouocans cum ad me 
liora,& coníiilens ei ñeque verbo , ñeque lin
gual ícd opere,& chancare. Lo mifmo confir-' 
mo San León Papa en el fermon del ayuno di- 
ziendo*Mas fuerza tiene el cxemplo,y mueue 
mucho mas, que las palabrasry mas íe eníeña 
con hazer,que con dezir -

El modo,que ha de tener el virtuoío dando 
buen cxemplo íe halla en San Pablo eícriuien- 
do a Tito en el cap. z.) In ómnibus praebe tej  , 
ípíum exemplum bonorum operum, in do- 

* L ¿trina,
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¿trina, in intcgritate, & in grauitate, vcrbunu 
fanum irreprenenfibile ♦ Con ci excmplo, co
ano dize el Apoftol, le mueue el próximo a la
imitación de la virtud, que vee en fu herma-\ ^
no. y para moucr a otros procuramos iiempre 
valernos delexemplo.Muy conozída fue en el 
pueblo de Iíracl la virtud de Ruth,a quien di- 
xo Booz; (Scit emm populus  ̂qui habitat intra 
portas vrbis mea:, te cüc muhercm virtutis. ) 
lilla ían¿ta muger con el cxcmplo incitaua a 
las denias,como lo moitró la bendición q u o  
la voz común del pueblo le dio el dia de íus 
bodas,diziendo. (Faciac dominus hanc mulie- 
rem, qux ingrcdicur domum tuam, íicut Ra- 
chel, & Liam, quae aedificaiierunt domum lí- 
raehvt fít cxemplum virtutis in Ephrata.) Co- 
nozian en eítaf bendiciónque con el exená- . 
pío fe cníeáaua la virtud,dizieiido Dios te ha
ga como Lia y Rachcl / .  ̂ .

Muchos hay que fe deleytan, y leen cotl, 
mucho güito los libros que trata de la virtud: * 
bien oyen fu nombre: bien les fucilan al oydo 
íus alabanzas;pero aunque las oyen y aplaude, 
pareziendoles bien: con todo eífo no las imi- 
tan. El tos cales no merezen nombre ni de pru-

den'
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dctcs,ni de viciólos:porque lo vno y otro con* 
íiílc en el entendimiento pra&ico, y no en lo 
cípcculatiuo,fcgun Añil. S.Tho.y otros aucho 
res arriba citados. t „ > * t.

Poco aprouccha el dcíTcar ícr virtuoíb,í¡no 
fe pone en ado pradico.iú fe executa: porque 
como dezen Sandio Thomas,y Ariíl. el ícr vir 
tuoío conílíle en la adluai operación; porque^ 
los que deíTean la virtud, y no la obran con« 
mucho güilo alaban las virtudes que veen en 
ios otros:pcro fon negligentes , y deícuydados 
en íu imitación,y no {aponen en cxccucion.

. Toda la alabanza de la virtud confiüe en 
las acciones políticas; y el vicio ocultado ai gu 
ñas vezes es alabadorporque íú alabanza (í¡ al
guna mcrezc) coníiíle en übcrlo ocultar, y 
encubrir, como eícriue. Ladlancio Firmiano 
en el lib. 7. de fus diurnas inílituciones cap. 1. 
diziendo. Los que aman la virtud,y la tienen« 
como vna obra,ó imagen pincada:no alcanzan 
que pola fea la verdadera virtud: la qual no es 
otra coía, que el poíeerla y tenerla dentro del 
alma, y no ledamente en las acciones exterio
res : porque ha de eílar acompañada no íbla- 
mente délas obras y acciones dcicuerpajfino.

L z tam-
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cambien délas del entendimiento y ra^ot^ado 
de tiene íu asiento > porque la ra£on es el fun
damento de codas las virtudes ( quia ad eam* 
pertinet iudicare de vircuabus)(cgunS»Thom»
Jp « 2b* ‘ -s v * • « • * * •***-* * & t ' * V

. Todos los que difinen la virrud, conforme 
la definió Ariíben ei lib.é.de las ethic.cap. 1 j 
tüzen que es vn habito conforme a ragon, de 
la qual debe fer guiado y para eífc&o de qtfe
Í >or medio della, la prudencia conozca, y liga 
o bueno, y julio „ deíle habito 6 cónftumbre 

nafec el obrar vn hombre virtuoíamentc go- 
uernado de la ragon, y encaminado de la expe 
riencia, adquiriendo de muchos aótos vn ha
bito, ó coftumbre. Y  afíi dixo S.Bernardo lib, 
a.de cófideratione. La coftumbre haze las vír 
tudes, y no la naturaleza > pues es proprio del 
hombre víando mal hazervicicfc,ó vfando bié 
hazervirtudes. . .• •*.. .1
r Por no hauer hecho habito y coftumbre a 
la virtud,muchos fe bueluen débiles, y flacos 
en íu exercício, y al contrario robuftos, y po
der oíos en los vicios,como enfeña la común, 
con S.Thom.y AníLdtziendo. (Ex frequenta- 
ttsa&ibus fit habicus;quohomopromptius,&

nc¿-
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facilius opera cur íiue bonum, fiue malum*.) 
Con el habito de la virtud fe perfíciona el hom
bre interior: por lo qual dize el eípiritu ían&o 
por el Ecclcí. cap>4/ que es mueno mejor fer 
pobre y labio, que es lo miímo que virtuoío: 
que 1er ignorante, que lignítica vicioío>o ne
gación de virtud,(Mclior cft pucr pauper,& fa 
picns Rege ftuko,) . .. : , :v c- r ■ *

Ticnen tanra aífinidad, y parentefco la vir
tud y ia prudencia,que muchas vezes por def- 
fe<5fco o culpa de la prudencia,y juiciosas virtu 
des padezen muchos agramas,y fe de bilí tan, y 
aun deftruyen. Por tanto no íolamcnoc en fc- 
guir a la virtud es tieceÜario particular juyeio» 
y mo de rae ion: pero también en el juzgarla pa 
ra que nocaníc enfado, hafco, y cmbidía_* 
en ios que no la aman, o  no la tienen, aunque , 
la jugqucn por buena;como lo dixeron en mu 
chos lugares Anft. y S.Thora. Por lo qual por 
falta ¿ejuycio y entendimiento de aquellos 
que han de juzgar de la virtud,la qual confifte 
en el medio, como dixo en el primero de las 
ethic.no es otra cofa fino vna medianía pueda 
entre los extremos de defeco,o (obra, el mo
do como coníiñc en el medio es quando los 

■ , ,»/ extre-
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extremos fon vicioíosry aífi dixo Pitaco. (Nc> 
quid ni mis.) Poreftar tan vecina la virtud 
de los vicios , kñuchas vezes fin culpa dcllsu 
mefma pacLeze dcfie&os, o demanas por no 
íáber conozcr el entendimiento el medio ctu 
que ella confiftc: y por efto fe dize que el ju- 
ycio, y entendimiento humano yerra muchas 
vezes. Por efto San Pablo eícriuiendo a ios 
Chorínthíos en cbca{>.-4* de íu cpift.4. porque 
errando en el juyeio, y entendimiento teme-? 
rariamente • íe arrojauan a juzgar - mal de los 
miniftros del Euangelío , haziendo poco caío 
del juyeio > que dios hazian de lus acciones ,  
dize (qui autem iudicát me.'doimnus eft.

Todas las virtudes íe gouierná y rigen de la 
prudécia,y cftá pedieres de fu mano,y difeipli 
na comojos diícipulos de la boca y mano del 
macftro. La ragon dieron los authores citados 
(quiá prudétia eft regula aliorü.) Ella la balága . 
q peía a las demasía vara q mide a las demas. 
Eíla prudencia ha de yr acompañada de Ia_, 
virtud, porque fin íabiduria no hay verdadera 
virtud, como lo enfena Salomón en diucrías 
partes.Porque la prudencia (eft cuftos virtutü) 
y aífi lo ficnte S.Tho.en la z,z.qua?ft.3;3 .ar.8.

 ̂ . y Anti-



y Antiíthenes dezia que los labios, y pruden
tes no viuian conforme las leyes, que hauiaiu 
ordenado ios hombresrímo conforme a la re
gla , y modelo de la virtud: dando a entender 
que no íc ha de hazer cito, y liuyr de aquello; 
porque aííi lo ordena, ó prohíbe la ley *, lino 
porque lo di&a'la ra$on,porque es juíto y ho- 
neítory lo contrario malo y vicioío. A mas de 
cito en lo que ordenan las leyes, y determi
nan , no dan regla y modo para todas las cofas 
como la virtud . i . - i . . . . . .

\ \  v

- Por hauer de andar la virtud acompañada 
de la prudencia dixeron algunos,que fe alcan
zaba mas facilméte con las íciencias. Por cita 
ra^on fueron muchos de parczcr,que los igno 
ranees, y faltos de letras fácilmente fe inclina
ban a los vicios,y acciones torpes.Y Diogencs 
íegun refiere Laercio en el lib.6. de Vitis philo 
íophoriim dézia, que 1& virtud fe lalcan$aba_y 
antes con el vio,y fréquetíácion, que no coiü 
el cltudio,y libros de Filoíofos^y por eita cau-1 
ía pidiéndole Egefina algunos libros ¿ licuán
dolos le dixo.Bufca la verdad,y realidad de las
cólas , ' y no la pintura y-colores: daádoaen-1 
tender que la virtud fe aprende - con el vio , y i 

- exer-
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excrcicio,y no con el e iludió,y lccion*
,. j A cfto aludió Platón en el dialogo de iu- 
feo quando dixo(quamobrcm oraui ñudio da
da opera eft,vt quiíque noftrum,ommiíli$ c$- 
teris difciplinis,nac quafrat, aflequaturque pro 
viribus diíciplinam: per quam poíÜt, Se íciat 
vitam bonam a mala diícerncrc;& quo ad fie- 
ri pótele,ex ómnibus eligere mcliorcm.)Sola-* 
la virtud es (ciencia verdadera, y fi alguna ícic 
cía íc ha de aprender es el conocimiento de lo 
bueno y juíto para amarlo, íeguirlp, y execu-? 
tarlory la malicia de lo malo , para aborrezer- 
lojmirloj/ calagarlo en los otros>conozicnda 
lo que es juíto y  honcíto, y lo que es injuíto,y 
viciofo,efcogicAdo ííempre lo mejor.

Aunque la virtud íe adquiere con el cxcrci- 
c io , la común opinión es que íc halla hlas mas 
vézcs adonde cíta la (ciencia y doñrina.Y por 
cfto dezia el xnifmo Platón que au que las uir- 
tudes eran quatro, íolo íe hauia de tener aten
ción a vna que es la primera: porque en ella íe 
encerraban las demas;eíta queria que fucile la 
prudencia* como lo íintio en el dialogo } AcJ 
legibus diziendo (reípiciendum máxime ad 
primam*quac Se cceterarum omnium duxrhacc.

vero



Vero prudenria eft intellc&us} y mouido dcíto 
dixo en el dialogo de jufto, que no podía eftar 
bien ^ouernada vna república, fino mandaba 
en ella los Philoíophos,o los Reyes nlolotaiu, 
y eran amigos de ícicncia maciza,y íolida,quc 
coníiiie en la virtud i porque como dixo el 
mefmo en el dialogo y. de natura homims có 
íolala virtud es vna ciudad diclioía y le con
tenía y llega á eterna felicidad. ( Quamobrem 
nec mccnibus,nec nauibus, cnrcmibus,atque-> 
nauahbus, o Alcibiadcs, nec multitudme,nec 
amplitudine, fine virtucc ciuítas ad fcehckaté 
indiget.) La ciudad, que tiene virtud no ne- 
ceílita de murallas, no ha menefter galeras,no 
carczc de tnrazanales y armerías, no le guarda 
con multitud de habitadores : fino con tola la 
virtud, y por elfo dixo Tales Mtlefio , que la** 
(ciencia no aíTentaba bien, fino en la virtud. .

A  la virtud como dize Anft.cn el traift.do 
fus alabanzas, acompañan la bondad, la igual
dad, ci menos precio de los vicios, Ja cíperan- 
$a en Dios,y otros infinitos bienes defte gene
ro . Como anda con tan buena y luzida clqua- 
dra, que le haze eícolta y guarda, viuc muy te- 
gura, y cada día brota nucuos pimpollos, con

M que
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que reucrdcze, nunca fe galla,ni acaba, no la_¿ 
coníume,ni enuejeze el tiempo;porque como 
dixo Iíocrates, la virtud enjamas le enuejeze, 
u corrompe , fi vna vez ha tomado pofeíioru 
del alma: y allí dixo Barucb en el cap. 3. de lu 
profecía que andaua la prudencia acompaña
da de la virtud, y entendimiento, y donde ha- 
uia virtud,hauia como vna eternidad,todo ío- 
braua,íalud,edad larga,fullento,y riquezas,luz 
y paz, como lo mollro en aquellas palabras.
(Dtícc vbi fie prudcntia, vbi fit virtus, vbi fie 
mteile&us: vt ícias fimul vbi fit longiturnitas 
vitar,& vi¿his,& vbi fit lumen oculorü,& pax.) 
De conozcr la virtud fu eternitad le naíce el 
no hazer calo de las cofas humanas, defeíhma 
cion de las riquezas, menos precio de las hon
ras,baldón de las dignidades, conozicndo que 
todas ellas ion caducas, frágiles,perezederas,y 
poco durables. - ■ ^

Es mucho mas eftimada, y mas principal 
en vn alma Ja poíeíion de la virtud, y de mu
cho mas valor y prouecho que las riquezas,co' 
molofintio Senecaenvna de lus cpiílolas, 
dizicndo. (Nulla poífeífio, nulla vis aun,&: ar- 
genti pluns quam virus ¡eftimanda eít) y aífi 

- - . los
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los Athenienícs,que tuuieron fama de doctos, 
y prudentes entre rodas las naciones, del mun 
do, todas las colas delprcciauan , excepto Ia_» 
virtud,fm hazer calo de honra, riquezas,m di
gnidades,como lo cícriue Plato en ei Tunco , 
o de natura lib. 3 z.donde hablando dellos po
ne citas palabras.(Quo circa ípernentes prcter 
virtutcm, omnia paruifacicbañepradcntia,ñe
que efterebantur: íed tanquam onus quoddam 
exiíhmabant auri, exterorumque copiam_,.) 
Menos preciándolo todo, eílauan contentos 
coniola la virtud, teniendo por carga,y eílor- 
uo para ella,la abundancia de oro y plata.

Los que eftiman mas las riquezas, que Ja_# 
virtud,andan muy errados, y ciegos:no prcten 
den mas de lola la comodidad, y güilo, el de
ley te, y defeanío delle mundo , aunque poco 
durable, y no la eternitad de la virtud. Las ri
quezas á muchos han íido de eltoruo,para ía_» 
virtud, como le dirá en íu lu^ar: y hazer cíli- 
macion dellas, anteponiéndolas a la virtud,es 
de ignorantes , como lo eran aquellos tncrca- 
dantes , que introduze Horario en la epiíl. del 
lib.i.d iziendo . -

Viltui argentum efl aurotvirtuiibus aurum
M i  0  ci-

DEL D VQ VE  DE A L C A L A . 91



■ *. * '  •>
V"

9z ' E ' S P E I O  u .
O ciuts-¡ciueszqudren(lapecuniapr 'imum , \
Virtiupofl nummos. * ,

Bufcauan lo caduco y perecedero * no lo íoli- 
do* macizo, y eterno* c|ue íolamcnce fe halla_> 
en la virtud : porque el dinero * la her moíura, 
las fucr^aSjla honra * y dignidades ion caducas 
perezederas* y frágiles.íola la virtud es eterna* 
como arriba le dixo .

La virtud para llegar ¿alcanzar la eterni
dad, dcfprecia las colas humanas* las acozea y 
huella* como de poca importancia * y que l o  
acaban*y perezen con el tiempo.Enronces co
mo eícriue Cíe. en el lib. j .  de Jas queíhones 
TuícuJanas quando la virtud llega a alcanzar 
eíta eternitad * tiene debaxo los pies todas las 
cofas humanas*y hazc poco cafo de los accide 
tes de la fortuna-porqué como el mefmo dixo 
en otro lugar, todas las colas citan fujetas a la 
fortuna * lola la virtud cita fuera de fu poder ¿ 
Y  diípurando largamente en el lib. 5. quien es 
el que verdaderamente íc puede llamar dicho- 
ío*y bien aucnturado? es el virtuofo*el qual no 
teme los tormentos * y amenazas del tirano, el 
rigor de la priíion* la abominación del verdu
go , el dolor del tormento * el efpanto de la_a

muerte



muerte : á todo íe expone muy alegre y feuera 
acompañada de las otras fus hermanas, como 
lo lignítico en aquella palabras.) Dabir, da- 
bir, ínquam , le 111 tormenta vita baata : ncc 
non nikitiam,tcmperantiam,imprimilquc lor 
titudmcm 3 ammi pacientum proíecuta, cum_, 
tortons os videnr,confiítct,virtiitibulquc óm
nibus linc vilo ammi terrore ad cruciatum_, 
profechs reíiítet extra tores .

Plutarco en la vlcima paradoxa dize que el 
virtuoío en los tormentos halla deícanlo : cvl, 
medio de las delicadezas, y regalos íe mucirra 
auítero, en los combites, y banquetes da indi
cios de continente: en medio de la borrachera 
fe mueítia fobno : en los alborotos, y Pedicio
nes amigo: en las priíiones es libre.-en las hon
ras modefto'.con los eíclauos apaciblercon los 
aduladores fcucro: entre las mujeres honefto: 
entre los aliaros liberal: en caítigar los culpa
dos jufto: en rcíoíuer las dudas prudentesy qua 
do algún labio le corrige no íe cnoja,ni corro 
como fe cícriue en el cap.8.de los prouerbios. 
(Argüe lapicntenijdiligct te.) De admitir bien 
la correcion, y rcprehenfion que le hazc el la
bio cíhmandola, y no deíprcciandoíe de oyr- 

:  l a ,
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la, faca por fruto el gufto, que tiene mejoran
do fus acciones, corrigiendo fus yerros, y en
mendando fus vicios, y acordandofe, con do
lor del pecado paílado: porque como dize Hu 
20 de Sánelo Viclore en el íermon oclauo .o
(Non eft ad virtutem vlla taiis cxortatio, íicut 
peccaforum recordado.

Las mayores virtudes y mas dignas de ala
baba cóhílcn en los peligros,los quales abra
can los hombres valerolos , aunque íe expon
gan á la muerte. Y a elle propoíito le eícriuo 
en losadlos de los Apollóles cap. 5. (Ibunt 
Apoíioh gaudentes a conípechi coníihj: quo- 
111am digm había íünc pro nomine Iefu contu 
meham pari.) .

. Arift.dezia,que era tata la felicidad del ani
ma, quanta era la virtud della, y quanto dura«» 
el obrar virtuoíamente : porque el hombrea, 
que viue,íegun la virtud, íiempre es feliz,y di- 
choío,y no le falta,ni puede faltar cola alguna: 
ni menos le puede íuceder deímá alguno, que 
le aparte de la e/perá â de la virtud: y por ello 
no haziendo cafo de los bienes perezederos, 
que eJtan en mano de la fortuna , aunque los 
pierda,no íe acongoja,ni pierde la confianza-»:

elli-



eílimando y preciado íolamente las virtudes, 
cjuc coníiilen en el alma, como íe colige d o  
Laclando Firnnano en el lib.7.Con el fauor y 
autnoridad d e la virtud íe cura y remedia la_/ 
enfermedad del animo, arrojando de íi l̂ o&vi
cios, quitando los malos pcnlamicncos, refre- * 
nando los apetitos carnales,mitigando la yra-j> 
venciendo las paíliones del mundo,íujerando 
la carne, y acozeando la antigua íerpiente, íe*» 
gun la opimon de Ariil.en el hb.4. de las etíli
cas dizicndo.(Virtuolus bene vtitur quibuícu- 
que.)Por elta ocaíion S.Gregorio en íiis mora
les la llama medicina de todas las heridas, y 
enfermedades cnuíadas del vicio.A mas deílo, 
como eícnuc Cicerón en el principio de los 
libros de amicicia,dize eílas palabras.Aíli co
mo entre el calor, y frialdad , entre la feque-’ 
dad, y humedad, el ayre es como conciliatriz 
de la mifma manera, la virtud es conciliatriz : 
éntrelas p a ilion es, y naturaleza de los hom-'. 
bres:ella las templa,junta y pacifica. (Sinc t o  
nec amicitiam, necvllamrem expetendanu 
confequi pofTumus.) . . . • » t *

Aunque la virtud fola es bailante a hozer a* 
vn hombre bueno, con todo eíTo en la execu-1

~ cion
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cion de fus acciones, y operaciones tenemos 
necefiidad de proípera, y buena fortuna. de 
donde dezia el fabio. (Incerta prouidentia no- 
ilra_».) '

Es proprio de la virtud el querer las cofas 
honeftas , fufrir con paciencia las aduerías, re
gir derechamente el curio de la voluntad,aun 
que los fucceíTos eften en mano de la fortuna, 
legun Cic.en el lib.4.de las queítiones Tuícu- 
lanas.  ̂  ̂ ,

La foledad es amiga de la virtud,enemigaJ 
de los vicios, maeílra y regla de la vida, y por 
ello dezia Hiere mías. (Quis mihi dabit locum 
in íolitudine) y S.Auguihn en el lib.de íingui. 
clericorum, hablando dellos, dize. Aquel que 
fe ha retirado de los deleytes, y eíta muy lexos 
dellos, menos le eítimuían y punjan, y no 
fíente tanto la moleítia, y pena de la íeruidum 
bre el que no vee los placeres de la vida del
fíglo .

Supueíto que la foledad es efioruo para los 
vicios, y có ella fe deícruyen y quitan muchos 
pecados ocafionados de la ocioíldad, refrenan 
do los todos por medio de la contemplación, 
como lo enciende San Gerónimo contra lo-



Vi-

uiano. (Solitudo quod corpore non poteít, co- 
gitationc compledhtur: & fi hominum inopia 
rucrit,loquitur cum Dco . *

Algunos ion de opinión que hay muy po
cos que lleguen a alcanzar, y poíTeer las virtu
des,teniendo riquezas, y abundancia de colas 
temporales: por ventura fe fundan en el fimil 
del euangelio de la aguja,y maroma. Por cito 
L adían cío Firmiano en el lib. 1. cap. 1. de íus 
diurnas inítituciones,dizc. Ninguno fauorczc 
la virtud, fino aqucllos,quc la ngucn,aman,y 
imitan. No pueden todos íeguirla,y fi algunos 
la pueden íeguir, con mas facilidad ¡a pueden 
íeguir los pobres, y los que citan faltos de las 
colas ncceííanas: y prueuaíc ello aíli.Si la vir
tud confiítc en vna tolerancia y íufrimiento 
de los trabajos,y neceílidadesdos que eítando 
criados en regalos, y delicadezas, no quiereni 
priuaríe dellos, para alcázar la virtud. De aqui 
naíceque los pobres, y humildes mas fácil
mente creen en Dios, y con mayor feruor, y 
«amor citando libres, y dcíembara^ados de ri
quezas fin cofa que les ocupe el darfe de todo 
punto a la virtud , para feruirlcfpero los ricos, 
como habituados al ínteres,eftan tan metidos

N en
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en la tierra í que les impide el mirar al cíelo > 
que es la virtud: y eftando tan arraygados en 
ias cofas terreítres, no íe atreuen a entrar por 
la ienda eítrecha de la virtud,y a cfte propoíi- 
to dize Laótancio Firmiano, que los ricos no 
pueden paíTar por la eftrcche^a del ojo déla- 
agujan por cito en el Euágeho eníeliado el ca 
mino elírecho del cielo,q íe enticdela virtud, 
dize Chrifto.(Vade,diuide,vcdc,dá paupenb.)

El impedimento, eitoruo, y carga de las ri
quezas impide el alcanzar la virtud: y mas quá 
do las riquezas ion muchas: que la medianiaíl» 
es algo tolerable, y íe puede ajuftar algo con 
la virtud: aunque Platón en el dialogo quinto 
de legibus,tiene por impoíIible,que viua en la 
caía del que es muy rico la bondad, como lo 
fíente en aquellas palabras . ( Diuites autem_» 
valde, fímulque probos impoííibile.) Tengo 
por impoüible,dize, que los que ion muy ri
cos ícan juntamente buenos; y confericndo 
quié ion los ricos,añadc. (Diuites autem dico, 
vt multi cxiíHmant,aííerentes eos eíle diuites, 
qui pauci é multis pecunias multas poilident: 
quas etiam poíTet malus quilibet poffidere .) 
u aquellos ion ricos, íegun pienían algunos,



que tienen muchas riquesas: pocos dedos ion ' 
buenos: y aíli como ellos las polTecn, las po- • 
dría tener qualquiera malo: y apretando mas 
la difficultad , dizc. Si ellos tales le llaman ri
cos, no les cócederc que Ion ricos,íi júntame
te no Ion buenos. ( Quod fi ita ed, numquam 
ego his concedam, diuitcm reuera eíTc felice, 
míi etiam bonus íit.) No quiere conceder que 
los ricos delte genero ion dichoíos , ó bien-, 
auenturados, como llama el vulgo \ fino íon-, 
buenos. Vltimamcnte concluye \ que es im
ponible que vno ica excelente en nquejas fi
no lo es también en bondad. ( Fien vero non 
poted, vt diuitijs aJiquis fimul pr¿dlet,&pro- 
bitatc.)

Sintiédo el edoruo,que caufan las riquezas 
para íeguir el pafo de la virtud, dixo Clin do 
por San Lucas c. 14. fiel hombre no renun
ciare de fi todas las colas que poíTee,no puede 
íer mi diícipulo.

Cíe. en el hb.de amicicia acófcja que dexe- 
moslas rique5as folamétepara aquellos que las 
poífeen,anteponiendo a ellas la virtud:porque 
quien quificre poner la virtud en paragon có 
las nquecas > hallara que no fon de prouecho

N l alguno
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alguno para alcanzarla* y dado cafo que la pue 
dan ayudar en algo,le han de íeruir como cria
das, íolo para hazer bien có ellas. El eftar vno 
concento con lo que tiene es la mayor, y mas 
cierta riqueza contentándole con lo que ba
ilare para íuílentar la vida. Y  por ello Salomo 
hablando con Dios en el cap. 5 o. de los Pro« 
uerbios dize,(Mendicitatem,& diuitias ne dc- 
deris mihi: tribue tantum vi&ui meo ne ce (Tá
ñame forte íatiatus illiciar ad negandum, & 
dicam,quis efe dominus;auc egeftatc compul« 
íiis furer, Se penurem nomen Dei mei.) Cotu 
íer tan prudente y labio tenia que las riquezas 
le hauian de precipitar en vicios, y hazer ne
gar a ííi criador,y alsi pedia la mediania.

. Si a uno que tiene muchas heredades,cam
pos,y viñas, y diuerlas poíeíiones, le eftiman, 
veneran y en grandezen, porque fon perpe
tuos , y los ha heredado,y no le pueden faltar: 
quanto mas le ha de eltimarla virtud, la qual 
no le puede quitar, ni la pueden robar ladro
nes , ni confumir le por tempeílades, ni abra- 
larfe,o deftruyrle por difoordias ? de donde le 
infi ere, que aquellos folamentc fon ricos, que 
poíTeen la virtud, que es cterna.Salullio eferi-

uicn-



uiendo contra Catilina' dize, qne el hombro* 
que cftima las riquezas, deíTca el gouierno,im
perio, y mando : au nque fea virtuoío, afea y 
enfucia la virtud con las cofas dichas , tornan« 
dofe perchólo, tibio, frió, y retirado: pere$oío 
en amarla: juzga por injuria y afreta la pobre
ra , diziendo que la inocencia y íencillez es 
malicia.Seneca como fe dixo ardua prefirió la 
virtud a la riqueza,diziendo. (Nulla vis auri,& 
argenti pluris adtomanda,quam virtus.) Y  eiu 
confirmación deílo dixo Saluftio en el lugar 
citado. (Quar homines arant, nauigant,¡edifi- 
cant, virtud omnia parent. ) De donde naíco 
que la pobrera engendra a la virtud, y por me 
dio de lia alcan§a lo que los otros pofTccn por 
medio de la riqueza . a elle propoíito dixo Sa
lomón en el cap.6.de la fabiduria. (Vcncrunt 
autem mihi omnia bona panter cumilla_>.) 
Los bienes de fortuna han de ícr inftrumétos 
para remunerar los virtuoíos como lo enfeño 
Dios por S.Lucas en el cap.5 4. Ninguna cofa_> 
del mundo hay menos fujeta a la fortuna, que 
la virtud,como dixo el Poeta .

Sapient domtnabitur ajlrii.
Parezcme que puede fer la ra ó̂ defto, por

que
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que el verdadero, y feguro patrimonio del 
hombre es el que ella fundando en el juro de 
Ja virtud,fegun Antonio Borbonio de virtuto 
Ínclita«». *

Sed •uirtur animum perfe&ius ornat.

Los bienes corporales no aumentan la vir
tud , aunque íocorren, ayudan, y fauorezciu 
aquié los poflee. (Quia virtutes funt bona ani- 
ma:)antes la enflaquecen, y debilitan,como lo 
dixo S. Auguít. de verbo dommi por ellas 
palabras. El oro es materia de vicios, peligro 
de fu dueño,flaquera de las virtudes.
, - Donde no anida la virtud , no ion otra cola 
las rique£as,y comodidades della vida,que in- 
centiuos para vicios, y ocafiones para males. 
La íangre fe iluftra y ennobleze c6 la virtud, 
pero no ai contrario, como eícriue Ariíl. d o  
ícholaílica diíciplina.
. Pyrrho Rey de los Epirotas,preguntándole 

íus hijos,que aun eran muy pequeños,a quien 
de noíbtros dexaras tu Reyno? reípondio, co
mo refiere Eraíino en fus apotegmas lib. j .  , 
Aqnel lera mi heredero, que tuuiere mas agu
dos los filos de fu eípada > dando á entender 
que no hauia de dar la íuc eílion en íus eftados

-------------- . - al
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al mayor en edad : fino al que fe auentajaíTe^ 
adelantaíTc en la virmd/Con ede cdimulo los 
animó a todos a la virtud , y fortaleza de ani- 
mo.Eíla íóla es la que nombra herederos,fun- 
da mayorazgos, da fuceísioncs: porque como 
dixo Quintiliano en el lib. j .es patrimonio pa
ra los luccflores, dura hada los víamos del ce
dientes,jamas dexará de 1er embidiada. La ra- 
$on es porque es tan leal compañero, que nos 
acompaña hada la muerte: y aunque muera-» 
el poíFcedor della, queda fu memoria y nom
bre eternizado, y cícrito, no en marmoles y 
bronzes,que los dedruye el tiempoj fino en la 
memoria de los hombres, porque. (In memo
ria ¡eterna erit iudus.)Del bueno fiemprc hau- 
rá recordación, aunque muerto,íe cóníeruara 
fu nombre,no por hauer fido rico, noble, de-> 
iludre íangre y real proíapia: fino folo porque 
ftic iludrado de virtud . ede íolo es grande enO
la preíencia de Dios, y memoria de los hom
bres: y fi le faltó virtud, aunque cargado de-> 
hazicnda,rico de honras,iluítre por íangre,gi
gante en fus batallas: es enano,y muy peque- 
ño:y aísi dixo Tito Liuio . Pequeño queda el 
mayor de los hombres, fi le quitas la virtud.)

Y  2c-
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Y  Zcnon dixo . No el que es grande ] es luego 
virtuoíbífíno el virtuoío es luego grande.

Deípues que por la malicia de los hombres 
comentaron a ier tenidas, y eítimadas las ri- 
quetas porque con ellas aleaban la gloria.», 
imperio, y mando defeó mundo \ al punto í o  
eícuretieron las virtudes,fe vituperó la pobre- 
$a, y la innocencia comentó a fer tenida por 
maleuolenciartodo íe trocó y traímudó,juzga 
do lo honefto por torpe, lo viciofo por vtil, y 
lo trabajólo por deleytablc, porque como di
xo Platón, las riquetas por la mayor parte fon 
mas miniítros de vicios, que de virtudes, y ha
llaron juntamente amigos y honras. El oro y 
plata,fino cae en buenas manos,es fundamen
to y materia de mil pecados, porque fon ceuo 
y nutrimento de todos los males. y por eíto 
dize el íatirico Iuuenal, que ningún linage de 
vicios faltó en Roma deípues qué íe perdió ÍU 
antigua pobreta. Pareze que dio la ratón el 
Ecclefíaít. en el cap. i o. ( Quia pecunia: obe- 
diunt omnia.) Y  S. Chrifoít. en la hom. i o.fo- 
bre la epiít. ad Hebr.dixo, quitadas las rique
tas , íequita juntamente la ocafíon de pcc- 
car.

Hay

S
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Hay muy grande diferencia entre la luz, y 
reíplandor: porque la luz como a<5to m fe para- 
ble del cuerpo lucido,fie mpré luze, y iluítra_# 
el ayrc:el reíplandor por cófifcir en ciertos re- 
flexos de los rayosrelplañdeze •, pero por pe
queño impedimento que'le le oponga, pierde 
aquella luz. La virtud por íi mefma, y no por 
reflexos, ni reuerberaciones luze y campea«»; 
todas Jas demas colas, que el mundo llama 
bienes,ora lean del cuerpo, ora de la fortuna, 
en tanto luzen, y rcíplandczen en quanto ion 
heridas dé los reflexos, y reuerberacioñ de la 
virtud. ( Virtus enim cifrado,ve quibuícum- 
que vtatur homo,bcné vtatur.) Arili.ethic.lib«
S.cap.ij. * \

* Solos los que caminan por la fenda de laJ 
virtud,la alcanzan, y ño hay en el mundo co
la mas honrada ¿ ni mas perpetua,íin hallarfe 
hermoliira,que fe le iguale, no puede afearla.* 
la enfermedad, ni arrugarla la vejez.

Las rique£as las mas vezes ion inilrumetos 
de vicios, y pecados,fegun S.Augu. S.Thom.y 
Iíocrates ad Domonicum.Platón en el lib.2.9» 
de immortalitate animx dixo. (Ñeque forma 
corporis, arque robur timido, aut prauo cunu

O infunt,
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infimt, deeorem praeftant: praterea fcicntiaJ. 
quxuis,remota iufima, ai ¿a que virtute,non ía- 
pientia,fcd calliditas eíTe vi de tur.) La hermo- 
fura y fuerzas corporales en el cóuarde y ma
can tes (iruen dé afrenta,que de honra. La fa- 
biduria fino va acompañada de jufticia y de
más virtudes, no merezc nombre de fabidu-

 ̂  ̂ i

ria,fino de engaño,y aftucia» i . 7 * •'
Grandes riquezas j y exquifiros bienes íonJ 

las virtudes, con las qualcs íe viue íegun el di
ctamen de la ra5on:como eícriue S. AuguíLeá 
el libro z . . de libero arbitrio ; los bienes de-> 
menor efilmación ion la hermoíura, y partes 
del cuerpo, con los quales íe puede viuir bien: 
los medíanos íbn las potencias del alma, firu 
las quales no íe puede viuir redámente: los o- 
tros bienes ion los vltimos, y infimos, de ios 
quales fe puede vfar mal, y bxeh: pero nmau- 
no le firue de la virtud para m al, porque la_» 
propriedad de la virtud confifte en el leruiríe 
de todas las cofas, conuirtiendolas en bódad; 
y aísi coníequenrcmentc no íe puede vfar mal 
ddlos. *. . ..............  . 7;

Efta diuifion de los bienes eníeño Platón-» 
en el dialogo 3. de legibus diziendo, que para

-v



coferuar vna cuidad en íu felicidad, y ier per
manente , ic hauian de repartir bien ias hon
ras, y cargos. ( Re&a autem diílnbutio eft, ve 
prima, &c maxime honoranda ceníeantur àni
mi bona, fi adiun&a lilis temperancia fit : ie- 
cundo dignitatis gradui corpons bona : tercio 
externa poíseífi o,& pecunia.) ., <•.,

Aunque comunmente rodos ponen por 
impedimento de la virtud las riquezas,y rega- 
losrcon todo cfto íe puede reílringir, y mode
rar ella opinion, quando nos ièrmmos,y apro- 
uechamos dellas para bien y vtilidad del pró
ximo. ** ; *,.í * - ....... * d , v  •
v Fichas celébradiísimo Eícultor no íolo(de 
marmor, de a^abuchejó bronce,mas de qual- 
quicra otra materia por vil y frágil que fucíTe 
hazla fus eftatuas,y marmoles mas perfe&os y 
bien à cabados que fe podian Hazer de aquel
la materia. De la miíma manera el virtuoío 
moftrará íu valor, y gencilef a repartiendo las 
riquezas : fi es pobre con tolerancia y pacien
cia dcícubrirá la luz y reíplandor del alma : fi
nalmente en qualquicra contentamiento darà 
buena mueftra de fi mifmo, y hara alguna ac
ción memorablc.y digna de aiabanca. • •.

O i  Nin-
•4
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Ninguno mcrezc alabanza mi honra ¡ fino cí
el virtuoío aunque íc* rico,agil, hermofo fuer
te , y robufto: y por efto aconiejando Platón* 
a quien fe debía honrar, dixo, en el dialogo $« 
de legibus; (Ñeque oportet in ciuitate, excel- 
lences cuiquam conferre honores,quia diuitijs 

A praeft ac,aut quia velox,aút formoíus,aut robu-
ibis fit,fi virtute carear) La rafon porque en la 
república no fe hauian de dar las honras, y di
gnidades a los ricos pone Piaron en el dialogo 
fcxto de jufto,diziendo. ( Quando igitur in ci- 

' uirare diuitiar,ac diuiecs honorácur; virtus,pro- 
bique viri deípiciunmr. ) Donde honran las ri
quezas, anda abatida la virtud,y deíeftimados 
los buenos. • • ' " ' u

A confe jando Piaron al amor de la virtud 
en el Menexeno lib. 5. dize. Conuiene, que os 
acordeys de nueftras pakbrasW quiera cofa 
que hagays vaya enderezada a la virtud,y acó- 
panada della; teniendo por cierto que quantas 
artes, y exercicios hay,las riquezas, y poíesio-' 
nes, fino van juntas con la virtud, fon malas,y 
dañoía$.(Diuitiz namque íplendorem aíferunt 
nullum eas cum ignauia poílidenti) no danJ

el
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el víar bien es conuércirlas en prouecho del 
proximo>haziédo ados yircuoíos de charidad* 
misericordia,y otros. : 4  ̂ :

La virtud no fe dcftruye, corrompe, ó gaña 
con el honeño regalo, y por eña ra$ó Platón 
y Solon dezian que no obñante, que la virtud 
por fi Cola,fin atender a otro interes,o premio, 
era de Suyo amable, y no fe podía aumentar 
con los bienes de fortuna; con todo eíío fuero 
de parezer, que le íeruian de alguna ayuda, y 
íocorro: porque el honeño regaio>el decente-» 
aparato, conforme a fu eñado, las comodida
des licitas, no repugnan al Ser virtuoío,porque 
íegun Arift. en Sus cthic. ( Diurna: funt instru
menta humanar fcclicitatis.) •! <i

La virtud es maeñra de la vida > guia y pre
gonera de la fama, vnion entre los buenos,ca
mino de la immorulidad,medicina del alma, 
criada de Dios.eñ las aduerfidades es confcan- 
tc,y fuerte, en la prosperidad modeSta y tem
plada, a los mo^os eníena la Sobriedad, y ver« 
gucn£a,a los viojos da honeíto repoío,alos po 
ores incorrupnbilcs teíoros,y a los ricos orna
mentos prcciofiisimos, y lucidos. • . .
- -Natural cola es de la virtud hazer al hom

bre
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bre recogido, y retirado: proprio del vicio 
es hazerle libré, y difloluto . La virtud eníe- 
ña al hombre la piedad, la religión, la vene
ración , y culto diuino, el ayudar a todos, no 
offender a ninguno, á obedezer las leyes 
amar la jultitia como dize S.Th.p.a.quaeít.éo« 
art.3o. .. ,i :' * , - . a ., . >;

De aqui naíce, que aunque dixo Arift.en el 
4.de las ethic. (Honor efe pnemium virtutum) 
que la honra era el premio que íele debía: el 
mifmo Ariícot. en el proprio lib.pareziendole 
deípues,' que no hauia premio,que fe igualaíle 
a los méritos de la virtud,dixo. (Virtuci perfe- 

non ñt condignus honos.Entendiendo de 
la honra que fe le daba en efte mundo, la qual 
juzgo por perqueño premio de íu excelen
cia, remitiendo el premio della para el cielo: 
porque a laperfe¿la virtud no íe puede dar 
equiualcnte honor, fino es la bien auenturan- 
£a,como lo fintio Santo Thom.p.z.q. $ .dizien 
do ( honor arquiualens virtuti efl beatitudo.) 
Y  no es mucho darle ella honra, porque los 
hombres aun viuiendo y conueríando en efte 
mundo,íi ion vircuoíbs con eminencia, fe asi
milany y comparan a Dios, en quien como en



fu centro defeanían todas las virrude$,y fe hal
lan por excelencia. aísi lo fincio el filoiofo en 
el hb.7.de fus ethic.cap. i .diziendo.(Homines 
dicuncur ficri Dij propeer virtutum excellen- 
tiam)íi ion excelentes en virtud fe hazcn vnos 
Dioícs adorados en la tierra; tienen no fequo 
Deidad,y diuimdad. Al contrario los malos,y 
vicioíos no merezen honra, porque como di- 
xo el mefmo en el cap. 6. del hb.4.de las ethi- 
cas.(Práuus honorc non eíl dignus) y en el c.9 
del miímo lib. ( Solus bonus hoaorandus eít 
íecundum virtutem.)Conforme es virtuoío,es 
honrado el bueno. tanta honra fe le deuc quan 
ta es la virtud que pofec*. - *« v« * >
.. La períona vixtuoía jamas íe defeípera m 
pierde, porqué fe confia, y funda fu efperan â 
en la virtud, juzgando por dcfc&o muy gran
de el entregarle a la defperacion, afta contra
rio a la virtud, porque como dize AriíL txth. 
al que íe defeíperaue le faltaría la virtud de la 
fortaleza. (Tune cnim deeífet fortitudo, qu«e 
eft circa arduum,difficilc,incurabiie.) ' t •,
. Conoziendo Virgilio la hermoíura, que-> 
trac configo la virtud dixo en el quinto de la-i
cncida. \ ¡

Gra*
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Gratioryétpulcbro venteas in terpore vireml

Queriendo dizir que parezia mejor, luzia mas 
y cápeaua mucho en vn cuerpo virtuoío la her 
moíurarporquc como en muchos lugares dize 
Santo Thom.(qualitates animx redundant inl 
corpus) y la fealdad fe háze hermoía con la_> 
virtud; y ia hermoíura fe haze fea con los vi
cios : aunque muchas vezes hallamos eícrito 
lo contrario de la fealdad del cuerpo, confor
me aquel dicho común ( qualis forma talis,& 
anima) pero los que efto dizen íe engaña,y va 
muy errados, porque la virtud no depende de 
la hermoíura del cuerpo, ni los vicios naícen ] 
de la fealdad;porque la virtud por íi mcfma es 
can hermoía,que no la puede aesluítrarla fal
ta de la viíla,ni el defeco,o monftruofidad en 
los micmbros:y aíli dixo Seneca en la epi£ 67 
afeando la Opinión contraria. No tiene ncccf- 
íidad de belleza, ni adornos corporales la vir- 
tud.ella meíma tiene con figo toda la hermo
íura y adorno de tal manera, que no la puedo 
comunicar á los cuerpos, los quales aunque 
íean monftruoíos , y defeóbuoíos por medio 
íuyo parezeran como al contrario > y ella no 
contcntadoíc con hauer hermoíeádo los cucr



pos en la vida , leemos que aun dcfpues de>, 
muertos los ha hcrmoíeado, apareciendo ¿o- 
bre las icpolturas de los láñeos luces y rclplan- 
dores,y el íol y cftrcllas.' ’ >• /.. * . . i
i. Quaiquiera acción paraque merezca nom
bre de virruoia tiene ncccllidad de yr endere
zada á fin honefto,porque el fin es quien le da 
buen, o mal nombre : porque muchas obras 
fiendo de íuyo vixtuoías,como el dar limoíha,‘ 
hazer paces,y otras ícmejanecs,hechas co mal 
fin íe conuierccn en acciones torpes viciólas, y 
malas. S.Thom.en muchos lugares dize, que> 
el fin de la virtud es alcanzar, y íeguir el bien,* 
y huyr el mal, como lo dixo el /agrado texto'
tor Dauid pfilmo jo. (Declina a malo, & fac

onum.) . f ■ , . ...........- *
: Platón no como filoíofo, fino como reli- 

giofiífimo dize que Dios es el fumo bien', et 
author de los bienes« y el dador del ios, y quO  
el fin del hombre ha de ler imitara Dios > y 
acercaricle quáto fuere poílible. lo vno y otro 
eníeña la virtud, y por las obras y acciones* 
dclla lo alcanzamos, fien do el proprio y ver
dadero fin,que pretenden conftguiny aílidíxo 
Platón cncí Timeo.(Anima eft comunéta cót*• ~ ~ — -  p pori,
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pori, vt fruatur fcicntijs, & virtutibusjfi cninu 
cum fcruore magno cam inuencric, benigne a 
lùo creatore recipictur -, fi vero contrariunu, 
relegabitur ad interna.) . , ..

. El fin paraque fue criada el alma vnida al 
cuerpo quiere que lea el gô ar de la íabiduria, 
y virtudes* y fu premio, íi obra conforme à el
las, la gloria eterna: y al contrario las éter nales 
penas. S. Augufi.cn el i1b-4.de ciuitate Dei ptf» 
ib el fin de la uirtud, diztendo. (Virtus non cíl 
vera,nifi quac ad cum fincm tcndit,vbi eft bo- 
num hominis,quo melius non cft.) Y ArifEcjfc 
$l,i. délas e t h ia t s  cap.V hablando delfili, 
de la virtud, y el premio della dizc * (Vimiri* 
nicrces,ac finis optimumquidem eft,. dimmi» 
ac bcacum.)Preíupuefto pues,que el fin de la-« 
virtudes h  bondad, y lu premio 1« gloria; me 
parercene debemos pa&ur al conozimienm 
4o fus partes cípccificas, harneado tratado 
fia ahora de la virtud en general « ; . > n S
, Temiendo incurrir c u  la ccofora de Hora*

*  r

-, • i: •;
DtímbrtHis tp  /¿fov, ùbfariH fi* * • ->

( Ya, confe jándome eon<fl* annque pfcdklir
cqm^$oíáya tocadâ  4 $ f a m & f  :»***

 ̂ , r uo
.* j.

\



cío diuifion cípccifica de las partes de laJ 
virtud , que íc pueden dezir cada vna vir
tud depor ti aunque impropriamente por 
no hallarle vnas iin otras , como ella di
cho i boluerc a discurrir (obre ellas » aun
que de patío > desando fus qualidadcs y cflcn- 
ciasjpara quando íc trate de cada vna en parti
cular . . ( - • . : '

Por tener íu alfiento,como dixo Arifl.cn el' 
s .de las ethicas>cap. 13 .algunas de las virtudes 
en la ra$on, otras en las coílumbrcs, aunquo 
todas miran a vn miimo fin: diremos que alga 
ñas tienen fii proprio aílicnto en la n$on y fe
{ >erficionan con ella, ellas fon la prudencia» y 
a fugacidad. Otras en las coílumbrcs con* 

las quales fe cxecutan las acciones; eílas ion la 
liberalidad, y templanza:/ con elle modo fe-» 
diuidieron arriba en morales» intcUe&ualcs» y 
racionales.  ̂ • c ..

Arillotelcs en el iegudo de las ethicas» dize 
que las virtudes le diuidcn en intellcdualcs» 
racionales» y morales: con las sntclle&ualcs, y 
racionales cítudnñamos,y alcatifamos con ci 
diic uríb de la rafon a conozer aquello que le 
dcue íeguir, y procurar como bueno,y a qucl- 

•í P a lo
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lo que fe ha de hiiyr y cuitar , como malo ! 
S.Thom.r.i.quaDÍt.58. í ? ) , . fí>f

En qualquiera virtud moral hay íii propria 
materia en la > qual' íe excrcita aquel que la«» 
tiene > aunque la materia propria dé la virtud 
morales en los apetidos, como dize Ariílot. 
z.ethic. (Circa voluptatcs,& triíhtias eíl mo- 
ralis virtus) y en otros muchos lugares,a quien 
figuio S. Tilomas. .  ̂ * r. • , .

. Ninguno puede llamarle dichoío, fino cíla 
adornado de virtudes morales: y ellas no leu 
alcanzan fin mucho eíludio, y induílria como 
eníeña Ariflor. en las ethic. y San Thom. p. z: 
queílione 3. Demas délo dicho, por medio 
de las virtudes morales ponemos las coía$ eiL» 
cxecucion, y obramos lo que nos pareze bue
no,como tal y lo eligimos por bueno; aunque 
en íu elección nos iolemos engañar müenas 
vezes , y ello no es por falta de la voluntad: 
por lo?qual dizé Egidio Romano , qucvno 
no pue de íer engañado en la voluntad , fi 
no precede error en el entendimiento, co
mo cauísa,, de que no le acompaño en e£-
f e & O .  , > . f ,  í  • * '  • . t ; . -*
- Plutarco en el libro de. virt^cc moralitmu

> -. v ¿ 4, CS

r1



«  dé parczcr, que las coftufnbres. ibn laJ 
quabdad del animo en quanto cs,diituriïua_», 
ÿ racional, las qualos no alcançan vio de ra* 
çon* y con tas coftumbreslas virtudes mo? 
rales > no adquieren cl vio de la raçon : fino 
que enfeñan à viuir conforme à raçon.(Quia-+ 
taie eiVmunus virtutum moraiuim,)S.Thom. 
pruna 2.  ̂ . 1 ¡, -1 ; ’ ; (
.1 •* La virtud intellc&iiaLprcífcede idc lado? 
(ferina , y Já moral del habito , y del vio de 
la medie¿tual tiene eran parte el macftro , 
y de la moral el vio y la co ninuácion, como 
caleña Áciiloccles cn cl ícfgu.idó de las cchi-

DEL D VQVE DE AEC AL A. 1 1 y
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' • No íc aprenden, iii eníeñan das virtudes 
morales iolo para laberlas> fino para que las 
pongamos en cxecucion , y paraque fe vi
na con la pcrfecion y qúc< ellas’ prometen.
: A&uaks emm operario efteorum.finis* ) 
Anílotcles ' 2. echicor. y Sari&us Thom.pri- 
ma 2 . •  j .  ̂ í " . *. i .. •
; .i El mifmo Anftoteles.cn.cl/proprioUbrq 
dizc, que por inclinación natural ¿ y por pro- 
priedad concedida¡ déla . na$uralc$a!, comfc

la
**e

/
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t i l  £  S P E I O_ _ _ 'v , ila piedra va abaxo« que es íú centro > el fuê  go a lo alto , que es íii esfera, el hombre es 
virtuoío; pero con el vio, y frequentacion de adiós: porque de otra manera todos {criarnos 
virtuoíos ( quiá coníiític in adhiali operado* 
f i e . )  ........................................  |Las virtudes morales íon la liberalidad, la_¡ templanza , la juíticia, la fortaleza, y las de« mas que fe refieren a ellas íegun San Thom. prima z. quscft.éo.cafi por todo el Iibro.dc las 
quales diftincamente fe diícurríra en íus luga« 
res proprios * ‘> Las intclledluales Ion la (ciencia , la pru« delicia, y las que dependen dellas, confbr# 
ine ala do&rina de S.Thomas prima fecunda 
articulo fecundo, y de Ariftotclcs fecundo
ethic. ** . • . . , :*. vPara conclü/ionde todo lo dicho (enziran 
las palabras de Filón en el libro primo de las , alegorías, adonde dize • Aíli como la cabera 
es la parce mas alca, y principal del cuerpo, la fegundael pecho , y la tercera el vientre: 
de la miíma manera en el anima, la partera« ' 
fional ella en Uparte mas alta, que es la ca«bc*a

J



K *
* *• **) *

bef a en la qual coníifte la pnk!¿cia:Ia íégunda es la fortaleza que cófifte en la yra,y ella cien« íii afiienco en el pecho: la tercera es la_»templanza, que ella en la tetcenL» región def cuerpo, y íale de la concupiícencia, que ocupa el terccf lugar del alma.
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D E F IN IC IO N
t K

D E I  V I C I O.
tf¥f2>0V

, ’ u  ̂ ^ *
L vicio es vn habito, ò af- 
. fedo del alma íiempre in* 
confiante "y repugnante  ̂
entre fi mifmo > como en* 
ièna Santo Thomas en la 
prima fecunda? - quxíHo- 
nc 71. .

Quando íc opone vh habito del alma es có- 
crano a la naturala» pero no a la ra$on.

Y  por efta caufa, como dixo el hloíbfb, el 
vicio es contrario a la parte idei alma, que ícJ> 
llama racional s y ep ella parte haze alsiento 
la imprudencia > que es como ppucílo de los 
ados prudenciales:de la parte animofaes con
traria la yra,y la vileza de corajon y couardia : 
de la bramóla o animóla es la dcftcmplan^a^ 
y incontinencia : y ab loluta mente de toda el

O ani-



x i r
anima es la injuícida, y la auaricia, y la pufila- 
ai midad,o couardia_>. - ’

Ais i como qualquiera acción hecha conra- 
$ony juíticia mereze alabança, como virtud» 
de la mifma fuerce qualquiera otra hecha eru 
contrario mereze vituperio,y denuefto, como 
vicio. 1 *

. Plutarco definió el vicio en efta forma. Vi
cio es hazer cofas torpes, y también dexar de 
hazer cofas honeftas: de que infiere que con- 
íifte no folo en la acción, fino también en la¿ 
omiísion. _ . I

A  contrario dixo Ariíc. cap. 7. en vna pala- . 
branque era el vicio. (Pefsimum efe cócrarium 
optimo.) « ' .

v Hugo de Sandio Vi&ore definió el vicio 
elegantemente diziendo.El vicio es vn affeóto 
natural, que excede,y trafpafa los limites de la 
raçon quando fe mueue a hazer lo que no dc- 
uia_» • > , . . ; , r .- #

Algunas vezes fe llama vicio qualquier de
fecto, o mpftruofidad del cuerpo,como el 1er 
ciego, y fus í eme jantes : el miimo nombre fe 
da a qualquiera falta , o defedko, que padeze 
vna obra de manos como dixo Plinio.

; -  El

E S P E  I O



El vicio en hebreo le llama Rha, o Rahah 
que quiere dezir mal,culpa,ó malicia,tacando 
cftc nombre del verbo Rahah, que fignifica.» 
fue malo,hizo mal,ó obró mal. • '

En griego íe dizc, ***** ***«'7»r En la-
tin íe dizc vitium,y viene del verbo vito vitas, 
que fignifica guardarle devnacoía. Muchas 
vezes ion equiuócos cítos nombres, (vitiunu, 
peccatum, defedus,culpa, malum) pero el vi* 
ció es propriamente habito; peccatum puede 
fer fin haücr llegado a habito : defedus puede 
naícer de negligencias deicuy do:culpa fiem- 
pre dize malicia en la acción; malum aunque 
también propriamente es vicio, puede naícer 
de mala elección, ó deíacierco, juzgando por 
honefto lo que defpues de cxecutado, pareció 
inhoneíto,y viciólo. . í

Aunque muchos a la enfermedad del cuer
po han llamado vicio, es muy diuería cola el 
vicio de la enfermedadiporque la enfermedad 
es vn habito contra naturaleza, que haze mas 
malo el vio de las colas, como la calentura, ó 
phrenefisrpcro vicio en naturaleza es la cegue
ras defedo de vna piernas íii ícmejante . Lá 
enfermedad quitafc,y bueluc:pcro el vició del 

• « í  cuer-

DEL DVQVE DE ALCALA: 17j



**4 E S P  E:I O
cuerpo efta íiempre confiante,y fuco? . - >

En nueftra voluntad efta la caula dé los vi
cios , y virtudes, y no ion en nólotros natura
les,o naícen de nueftro principio,como lo en- 
feño S.Gerónimo en la epift. contra Rufino, y 
Arifi.en el libró 5. de la cthica cap.5 .dize que 
citan fcn nueftra mano,y poteftad: como íi di- 
xcra, que con mucha facilidad podemos huyr 
de los vicios, y cuitarlos, y da la ra9on dizien- 
do que fi fueffe naturahy infíto el vicio, y natu 
raleza nos huuiefife formado,y hecho viciólos: 
podríamos eícuíarnos, como cola natural, y la 
cando la conclufion deftó dize. (Quamobrem 
íi agere rem honeftam in noftra poíitum eft 
poteftate : ctiam non agere rem turpem polí- 

- cum erit, & íi non agere quod honeftum eft a 
nobis pendet:etiám agere, quod turpe eft á no 
bis pendebit. Si vero in nobis fitum eft hone- 
fta agere, & turpia s íimiliter vero etiam nonj 
agere:atque hoc eft bonos, & malos eíTe:in no 
bis erit probos,& improbos eífe) vn poco mas 
abaxo faca otra ilación concluyente diziendo. 
(Etenim beatus nemo inuitusumprobitas vero 
Iponte eft.) .
.. Y  no vale dezir, que no lomos Tenores de

nue-

*



nueftras pafiioncs, ni podemos gpuetnar nuc¿ 
firas acciones,que codas eftan iujecas a nueflro 
querer,y voluntad, como enícña el melino eli 
en el j .de las ethic.cap.8. (Opcrationum rio- 
ltrarum nos íurnus domini à principio víque 
ad iincm.) No folo del primero mouimicnto, 
fino del medio y fin * nofotros le podemos re- 
gir, y gouernar encaminándole à fin perfe&o;. 
porque como dixo Seneca en el lib. de morí- 
bus. ( Omne peccacum a&io voluntaria eft.) y 
S.Hicronimo in cpift.ad Demedriadem.(Non 
in femmibus, fed in voluntare nalcentis caula 
vitiorum eft, atque virturum. ) No nafte ape* 
gado à nueftra carne el vicio^no es de nueftra 
naturaleza y propnedad: en la voluntad cfta la 
caula de los vicios y virtudes,y no en la reípue 
fta del barbaro vulgo (lomos hijos de Adam ) 
no efta en la virtud fominal de los padres, fino 
en la voluntad de los naícidos.-•••, • - 1 *

*« Las paífiones ni fon virtud,ni menos vicio: 
porque quien por paflion es ¿ufficierò -, mas 
propriamente íe puede llamar viciofo, ò inju- 
fto , quando no le gouierna con razón y pru- 
dcncia.y la acción que naíció de fuerza de ma- 
fiada de irafcible,ó concupiicible,ni es virtud,
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ai vicio,porque fi obró bien, no tenia acuerdo 
y ra^on: íi mal, no eftaua en íii acuerdo, y di- 
í  curio: y aíli dezimos cita apasionado, como 
efcuíando fus acciones, que ni merezen alabar 
$a,ni vituperio, como lo dixo Arift.cn el ¿.de 
las ethicas 4. cap/. (Ac noníiint quidemaffe- 
¿tus, nec virtutes, nec vitiofitates, quod noo# 
dicimur ex aíFe&ibus probi, vel mali; íed ex 
uircutibus,uel uitioíitatibus dicimur. Et quia 
ex affe&ibus ñeque laudamur, ñeque uitupe- 
jnur:neque enim laudarur mecuens, ñeque ira 
percitus, íed quodammodo.) La ra9on es por
que fin confideracion, diícurío,!o premedita
ción, ni bazer clecion finos eíta bié,ó mal nos 
enojamos,ó tememos,como el mefmo d izo. 
(Preterea iraícimur, &  metuimus fine prarclc- 
¿fcionc: uirtutes ueró funt pr^ele&iones qux- 
dam.)Los afFe<Sto$,y paísiones parezeque mué 
uen y precipitan la ra9on á lo que apeteze la-« 
uoluntad,fin coníulta de la ra9on:pcro las «ir- 
tudes y los uicios no nos mueuen, y inclinan-» 
abíolutamente: íolo firuen de diiponernos su 
los aólos íegun el proprio en el lugar dic ho. 
{Ad hxc autem ex affeóhbus moUeri dicimur: 
at ex uirtutibus > &  uitiofitatibus non moucri,

fed
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>*,r <'* * ?fcd diiponi quodammodo. )

' Quando el vicio ha llegado à ícr habito , è 
-coita mbre, no hay cíperáfa de poderlo deíar- 
raygar de la, voluntad, y allí dixo Seneca. No 
queda eíper^a de remedio, quando los vicios 
íc bucluen coltambres. El remedio es atajar
los y cercenarlos al principio con el coníejo, 
dtíciplina,y ra£on, porque comoeníena el Phi 
lofopho en el libro i. de tas ethicas cap. 10. 
{Principia maxime valent ad íequcntia.)Y co- 
mcn9ando à atajar,y cercenar a los principios, 
el fomes,que llama los Thcologos, tendrá an
dado mas de la mitad del camino, para llegar 
á la virtud, fi camina hazia adelante ; y íi ha- 
bu e Ito la cara el vicio huyendo correrá la mi
tad de* la carrera boluiendole el roílro al prin
cipio , porque como el melino enfeña en el 
mefmo libro,y capl(Principium cft plusquam 
dimidium.) Cortar, cercenar,c ic a la r ,y des
membrarlos principios y no aguardar a que 
fe cancere y empodrezca el alma: tomando el 
coníejo de aquel vulgar dicho del Poeta«*.

Principi] s ob/id, nejero medicina p are tury ; -  . .Cum mala per tongas conualuere moras.
El modo mejor de quitar las' fuerzas al vi

cio
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ció me pareze que confìtte en refìftir al prínci 
pio y oponcrfele ; porque quando comien̂ aJ 
à entrar poco a poco fblo con la vida y con« 
ueríacion {è apega, como lo dixo Seneca en el 
libro de tranquilla vita ( ícrpunt vitia, & con- 
taófcu nocent, & in proximum quemque eran* 
filiunt.) El vicio pafa demano, en mano,Ò por 
mejor dezir,vn vicio da la mano a otro, y ua_, 
crelcicndo el exercicio de uicios.Como e {cri
ne Orígenes en la hom. r 2.de la mií'ma mane 
ra que de la juíticia, y charidad natte, y (è en
gendra charidad, y jufticia: del miímo modo 
quien da paio, y entrada aun uicio íolo dentro 
del alma, es fiiersa que para y  engendre otros 
vicios,y cada diá yra engendrando, y pariendo 
nueuos uicios,y poco à poco aumentándolo, 
uendrà a ttr quien no refiício al principio,mas 
malo y uicioio.La ra$ó es la que dio el comen 
tator de Arift.lib.a: cthi.cap. y .(Quia bonus fie 
bonus fceundum unum modum : malus uero 
multis modis fie malus.) ,.,, , , _ . . * 

De la mifma manera, que uno no fe hazo 
uirtuofo in inítanci,fínó poco,à poco y por gra 
dos, llegando de un a<tto à otro, y de muchos 
i d o s  nasce el habito > lo miímo íticcdc eri los

1
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vicios, que poco a poco)» y de vno que (è per« 
mitiò,y confinilo, ic dio la mano a otro,y ha* 
siendo aCtos íc continuaron à hábitos» porque 
como dixo Arift. 3 .eth.cap. 14. (In re frequen
ti cognoícuntur habitus. ) La ra$on es porque 
hay muchos maeftros de vicios, y  pocos <io 
virtudes »y la virtud fe adquiere có dificultad * 
pero el vicio có facilidad» como eníeño Arift. 
en el ¿.de las echicas,cap.;.(MaIum cftttWe, 
bonum vero diffìcile) y porque como dixo Pii 
nio iunior » el vicio es muy apacible de apren
der,y muy dificultólo de dexar. Los vicios no 
{blamente le han de huyr,fino refutar,y repre
hender a quien los tiene i porque. es mucho 
mas fácil el no acoftumbraríe a los vicios, que 
deípues de aprendidos, y habituada el alma à 
ellos,perder fii reía bio,c omo lo dixo S. Hi cro
ni m o eícnuiendo à Dcmedriade . (Tibi notu 
tantum expellenda íiinc vitia » quam rcfcllcn- 
da,quia vaque facilius eft non fuícipcre,quam 
iuícepta ícmel deponcrc.) Propria mete al que 
fin orden, rie da, ni ra£on alguna fe  dexa lléuar 
del apetito, y voluntad, fin hazer cafo del di
ctamen de la ragon, íblcmos dc$ir que (c ha-* 
cnuiciadoi que es dczir, no hay perfuadirlc,ya 

. . K  N efta\
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efta ciego,y entrampado en el vicio,no hay id
earle de la cárcel del deley te: á elle tal-el mc“ 
dio es repreíentarle la amargura, azedia,y d°~ 
lor y que los vicios s tienen en íbmiímos, que 
aunque dulces,ó dorados, como pildoras, e11-* 
medio, aquel güilo tienen mil diíguílos> 
amargores, y reboluimientos de alma y cuer~ 
poique í¡ los coníideraííe el viciólo,los delpre* 
ciaría por el trabajo, y íudor, anguilla,y con
goja , que le pareze hay en la virtud, como lo 
lindo el meímo S. Hieronimo en el lugar di
cho. (Nec eorum tanta dulcedo eíl, ve ea de- 
beamus pr¿eferre virtutibusreum nec in ómni
bus fit deleclationis lile cebra *, de a pleriíquo
ctiam ea quae videntur dulciílima reípuan-

)

* \ 5
.Entran muchas vezes los vicios en el alma 

con maleara de virtud, paliados, y disipados 
con capa de bondad , como elcnue S. Grego
rio en íus morales.(Saepe íe vida ingerunt,& le 
efle virtutes mentiuntur(Trae malea a deguar 
dar él no dar Jimoíha: los excefiuos gados ío  
viflen de librea de liberalidad: la crueldad y 
venganza,las manos languinolentas,no perdo
nar anadie, pecó,delinquió,muera, íícdo a¿lo s ‘

- de



de crueldad y tiranía; van dorados con el zelo 
de lajufticia:el deícuydo,laomiiiion en no ca 
íbgarcl i líxpcrior al liibdito, el juez * mayor al > 
mmiftro inferior,el padre de familia,los lujos/ 
y criador , <trae vn dis&az de vanos colores, y 
recamado de piedad, como pocamas abaxo 
lo dixo el meimo S. Gregorio. (Tenacuas par* 
fimonia, cffuiio largitas, crudelitas zelus julti* 
da? yrAfiiílio pietas vclit videri) tiendo vicios 
quieren parezer virtudes: andan en maleara* 1  

dos,disfrazados^ quando digamos que la ma-' 
fcara dize engañóle la quitaran para engañar* 
te,y le coloraran,pintaran, y alcoholaran afey*' 
tandoíe dctiicrtc,quc íiédo torpiííimos,y abo*: 
minables,como hijos del demonio,coloridos; 
y compuellos de hermoiura aparente,te parp- 
zerán angeles de luz. Es meneller mucho cftu,! 
dio cuydado.y vigilancia para conozer qual cs¡ 
vicio,o virtud,porque aunque ion de naturale
za opueda,y contraria algunos fe acercan tan* 
to,haziendoíe como el-vulgo dize monas de¿» • 
la virtud, que a penas hay encendimiento,que 
los diícierna, como lo dixo a la letra el milmo 
S. Gregorio aconícjando el modo que íc hauia 
de guardar en cfto. (Summa tibi ícientia,fiim* -

R z ma
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manotitia (¡c, yitia, virtutes que diicernêrè: 
quç quamquam fibi contraria iemper fintali- 
qua ta men ex cis tanta iunguntur fimiktudi- 
ne,vt diiccrniomnino vix poisint.) > v\
v. No (olamemc eftamos obligados a huir de 

los vicios, fino también à apañamos déla pra
ctica,y conueríacion de los que tratan dellos : 
porque como le lee en el cap. i j . de los pro- 
uerbios. (Amicus ítulrorum fi milis cf&ilturjy 
en confirmación de feo me acuerdo hauer ley- 
do en Apiano Alexandrino lib. $. de bello ci- 
uili, eftas palabras. (Facile conciliât improbos 
xnorum coníiietudo. ) A ísi como las virtudes ¡ 
naícen y íe engendran de los frabajos, necesi
dades^ tribulaciones : de la mifma manera íe 
fu (tensan los vicios con el regalo, güitos, pala* ; 
tic m pos,ruque ças,y iiíbnjas,de las quales tiene ¿ 
fu p rincip ioy  fe fuítentan, como lo eníeño. 
Marco H ere mi ta delege fpirituali en aquellas 
palabras(Sicut virtutes labonbus,& ignominia:̂  
fie etiam vitia voluptatibus, & gloria procrean 
coníúeuerunt. ) Porque los vicios íe ceuan del - 
regalo,adulación,y comodidad en las cofas,co 
la delicadcça y riquecas,como elcriuc Vellcio 
Paterculo lib.$. (Vitia femper, facultatibus,li- *

ccn-



centíaque,& aíTentationibus aluntun) cftosTe- 
galos,delicadecas, y Ilion jas tienen iit poíada , 
y habitación en las caías de los Principes,y ai* 
ii ion íeminarios de vicios, como dixo Pió Se
gundô  Como ios rios van a dar a la már,aísi 
los uicios a las caías de los ricos. ' • ’ V ' .

v Siendo como es madre de los vicios la adu
lación,- y li lonja,con cuya leche le ccuancriá, 
y engendran, pero ella (alud es enfermedad,y 
cite íúitento /aunque pareze íuítenta y engor
da,es aparente,y hngidorporque losJiíongeros 
ion como los cocineros p  que ponen rodo ííi - 
eftudio, cuvdndoV y induftria en aderezar los 
guiíados có iaynetes ; y apetitos que íatisfagari 
a la gula y agraden al güito fin tener aduertc- 
cia u ion prouechoíos para la íanidad del cuer 
po,y conleruacion de la ialúd. ' • • - ' * -*• /
>«: Los vicios ordinariamente viuen entre re-N 

galos,banquetes, paiatiempos, regocijos, mu- 1 
ricas,delicias,y otras colas íemejantes,a las qua • 
les afilien como ayudátes, y íoJicitadoresJos 
híongcros,que ordinariamente Ion amigos del 
regalo, y bien que fe les hazc i pero enemigos 
del alma,adornados,y compueílos dé blandasf 
palabras,pero fucios, abominables,y torpes en’

las

DEL DVQVE DE ALCALA: ij *

* %



■ " « ■*

» v \ ,7j4 . . E S P E I;o
las óbrasj-alegres y recozi jados en la projfpem 
dad, trilles, ymeiancolicos en U adueríidad: 
íoberbios con el bien que adquirieron con-, 
la adulación: rifuenos i y contentiísimos en el 
tiempo de alegría, fáciles, y llanos en las cofas 
de íú vcil: para las honeilas, y bueñas ponen., 
ellórüos,y impedimentos de difíicultad.Con-1 
liderando el labio e llo , y otras colas mayores 
dixo en el cap. 2,7. de los Prou. ( Meiiora (une - 
vulnera diligentis ; quam fraudulenta oleula-*

1 blandientis; • v . • ■• • •  ̂ •
* Aíli como los liíbngeros, y aduladores trae, 
maleara, de la mifma manera muchas vezes, 
entran los vicios con maleara de virtud, como 
entiende S.Grcgorio,y le colige de la dillinció 
4 1. en la qual eláramente fe dize que muchas = 
vezes los vicios con el color, y maleara de vir
tud dan a entender que la auaricia es gallar co 
tala y moderación: que el fer prodigo es libe- 
ralidadia la crueldad llaman zelo de juflicia_,:: 
el no caíligar los delitos piedad . Añade á ello 
S.Geronimo eícriuiendo a demedriade, que> 
dan nombre de libertad a la foberbia,a la adu: 
lacion y lifonja llaman humildad, abracan la-* 
malicia en lugar de prudencia,colorean y per«;;

filan
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filan la ignorada con nombre de fimplicidad, 
y le engañan con vna falla aparencia l glorian* 
dolé en los vicios imaginando que ion virtií-
des*) .* 1 • * ’$ *  ̂* * ** * * ** *«-r?* — * *

Finalmente fe pueden conózér, y diícernir 
los vicios quando entran paliados, y maleará* 
dos de la alteración,y turbación que engendra 
en el alma,' como le lee en los morales de San 
Gregorio.O

DEL DVQVEDE ALCALA.' -,j>
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v Los vicios Ion como vn veneno dulce, que 
coníeruado,y rcbuelto con acucar al principio 
no fe fíente fu maliciaduego: pero deipucs pe* 
netra mas. Aísi quando entran rebueltos con 
ti dulct,y luauidad aparente de la virtud, em
ponzoñan mas el alma,y entra hada lo intimò 
lù veneno, como lo dixo Erafmoen clapo- 
thegma 120. por aquellas palabras (Veluti ve* 
nenum quò eft dulcius, eóaltius vimluanu 
infinuat’: fíe penitús quoque hominem occu* 
pant vitia,quxípet»em boni exhibem. * : 

El mifmo Erafmo en el Apothcgma dize, 
que queda alguna cipcranga de (alud, y reme
dio al viciólo j que alcanza vn poco de enten
dimiento : pero quando los vicios tierícn apa- 
rencia de virtud, y las virtudes fon tenidas por

. vicios,

t*3»
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vicios, entonces noíc clpcra,ni íalud,m vidjuj
ni remedio., . * v . , '\  ^

í- f f * *

: El vicio es como vna hoya, trampa,ó cela
da que cfta pueda y armada por el enemigo 
humano paraque el hombre cayga en eiia_». ' 
Ella tal quando ella deícubierca,y patente fa-

* cilmétc xc puede vno deíuiar della, y guardar- 
fe de no caer dentro; pero quando cita ocul
tada entre matorrales, o arenas, cubierta y pa
liada, caen muchos dcntro:cón la mifma fací*

* lidad fe puede huyr del vicio,quando no tiene
maleara de bondad, como dixo Erafmó en el 
apothegma 7¿.por cftas palabras.(Non eft ma 
nifeftajed occulta, in quam plures impfngunt * 
fouea:ita magis oíFendunt vicia,qux boni prx- " 
textum habent, quam quar ¿pío carene.) -

Quanto mas que los vicios en malcarados 
con la virtud fingida, le {¡rúen della mefma^,

, y vían della como inftrumento, lo quai no íc~» 
dcue permitir,como dixo Arift.(Vnum quod- 
que eft propter propriam operatione mj, virtu- 
tis autem operado eít propter bonum honc- 
fturcu) , , , , > : : ; ^

Los viciólos,y malos eleulan íléprc lus def- 
fe<ftos,y males, cftulandolos,y cubriéndolos,¿ como

+■
*



como turnemos dicho, y lo cnícno Séneca ei* 
la epift. 117,diztcnd^. (Vicia noflra,qua; ama- 
mus,dcfcndimus,5; malumus excufare, quam 
excutcrc.) Del amor y afició que fe tiene al vi-» 
ció nazc ci quererlo antes excufar,y defender* 
que cuitarlo, y huyr del * aparcándonos de fu 
mala compañía : porque amando el dcicytc, > 
que en el íe halla * nos precipitamos y arroja
mos adeífear lo ilícito, y prohibido, como di- 
xoClaudiano ¿.Eutrop. - "

Sed quia cacus tnefi vttijs amor, omnefuturum 
Dejp taturfua dentque breúempra/entiafruflum:,: 
Efruit¡nvetitum dam nifecuralibido, ■

Aunque ios vicios rraygan maleara le cono
cen,y es fácil diíhnguirlos de la virtud.porquc 
los diíinios,y intentos, que los viciólos tienen 
encerrados décro el alma,faciliriente íalcn co
mo por refqiiicios,y dan indicios de fi aunque 
calle la lengua,habla el roftro,como fe efcriuc • 
en el cap. i o.de los Prouerbios(quaí¡ per riium 
ftultus operatur fcelus.
: Los primeros vicios fe entran por el alma l  

como engañándola, y cerrando ios oydos a la 
ra$on, poco a poco y con hiendo le hazen fe- 
¿ores deila: pero los que nalccn deftosprime*

S ros*
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ros,como han hallado ya pofefíon, y caía don* 
de alojarle: entran atropellándolo todo,y dan» 
do voces como locos, y fe ñores del alma_# , 
que efta priuada ya del conocimiento del bic, 
y precipitada a todos los vicios, y torpezas por 
vno íolo q coníintio paliado, y enmascarado, 
como dixo S.Gregorio en aquellas palabras de 
fas morales. (Prima vitia deceptac mentí quafi 
íub quadá ratione le ingeruncaed qux fequun- 
tur, dum mecem ad omnem infama m protra- 
hunt, quafi bcfhali clamore mentcm confun- 

, dunt.) Todo anda alborotado,y rcbuelto,todo 
es voces,y confufion, vnos vicios le encuentra 
con otros,eftos.atropellana aquellos,yauque 
de contrarias, y repugnantes naturalezas,que^ 
entre fi vocean y le barajan en el alma cada-# 
vno ocupa el todo, y todos eftá en cada paroc. 
De la mifma manera, que las virtudes como 
diximos citan traaadas, y eslauonadas entre ÍL* 
de la propria faerce los vicios como dixo San 
Gregorio in moralibus.(Capitalia vitia tata fibi 
conmn&ionc conuinguntur,vt non nifi vnum 
de altero proferatur.)El primer rcnueuo, o pina 
pollo, que arroja , y brota la fcberbia es la-# 
vanagloria: y en ¿¡aliando quien fe le oponga ó



i

haga eíloruo a fus au meo tos, engendra la inui- 
dia:í¡ntiendo,que alguien fe le opone, o auen- 
taja,y para efto le vale de la ira,que cnccndica 
dolé en fuego y rabia, echa fuera del alma el , * 
foíicgo,y quietud, y cntrifteziédofe da en aua- 
riento,porque quanto mas (e cntnftezc,'*y me
lancoliza en lo interior del alma, buícando ci 
confuelo exterior, fe da a apetezer los bienes 
temporales por hauer perdido los interiores 
del alma. • .,

, Grandes ion los o£frezimientos,que hazenJ 
los vicios, mucho prometen, y íiempre eílaxu 
aguardando la paga, y lucido, qiie vnos dan a 
otros,como d¡xo Séneca en la epi.i ̂ .(Vitia de 
merccde íollicitant:auaritia pecuniam promit 
tic: luxuria multas, ac varias voluptatcs:ambi- 
tio purpuran!, & plauíum,& ex hoc potctiara,
& quidquid potentiá ponit., . . . ..

Mucho mas perjudiciales,y daóofos fon los 
vicios ocultos y íccretos,qué lospublicos.-por-» 
que los vicios ocultos fon como vna mínale- 
creta que dcítruye,y echa a tierra las torres,las 
murallas,y fortalezas,y quando mas defouyda- 
do y fin penfar,huelan por los ayrcs>rcbcntan- , 
do el oculto fuego,que cftaua encerrado en las

S x en-
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entrañas, dando miíerabie muerte, dcípedaga-I , 
do en piezas, y volado tronos de hombres por 4 
los ayres entre eípeío humo,abraíadas llamas, 
y mal formadas quexas de los vltimos acen
tos de la muerte .Eílo miímo íiicedc en ios vi- 
trios íecretos quando deícubren ellinccndio ¿ 
que hay en el alma, del qual no íc hauia (emi
tió fino el olor y humo, ya efte propofito dixo. 
Erafmo en la apothegma 1 z.que los y icios íc  ̂
cretoseran fe me jantes alas enfermedades o- 
cultas,y interiores, que ion mas peligrólas, y 

. neceísitan de mayor acierto, y induftria para«» 
curarlas. . , ' »

Afii como entre los éípiritus celcftes,y ala- , 
dos angeles,que para fu conozimiento pinto la 
antigüedad corpóreas, fiendo fubftancias pu
ras,y incorpóreas,los mas conozidospor diuer 
fas apariciones , yaninifterios encargados de 
iu criador, aüque fea engrande y immenlb nu
mero, (oíos fiete (bn los más conozidos,y nó- 
brados, a cuyo honor en la infigne ciudad de 
Palermo efta dedicado vn atiquiísimo téplo i 
de Jos quales como géneros , generaliísimos 
proceden las demás e(pecies,y differécias, cu
yos nombres parezc que nombro Iíaias,y Salo- 

'~ZT “ ~ mon
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irtondio algún indicio dcllos, quando dixo, 
que la íabiduria hauia edificado paraíivnaj 
hermofá caía, la qual leuantó y fabricó íobrey 
fíete col unas: de la mefma manera en aquella 
república de confaíion gouernada del primer 
ángel de luz,que le transformó el vicio en de
monio 3 aunque hay muchos cípiritus y infer- 
nales furias,mimftros de caftigo, y infirumcii- \ 
tos,inceritiuos de pecados,hay fíete cípiritus ó 
demonios , que fon como cabe9as de los íicce 
Vicios,y pecados capitales,de los quales nazen 
todos los demás,como lo énfeña S. Ainbrofio 
en la homilía i $. fobre el c. r a. de S.Mattheo.

. < Por traer iu origen y principio Jos vicios de
la forpicntc fon vna hidra de muchas cabc5a$ %» 
de la qual aunque fe corte vna,nafoen m u c h a s . 
mas, fino fe acude con el cauterio del fuego, 
porque áe  vna nafeen muchas. Eftan tan mez- ' 
ciados,y emparentados,entreíí, que con diffi- 
cuitad íe aparta deilos,quien vna vez fe éntre« t 
ga a fo torpeza, como íe colige dé S.Gregorio 
en fus morales,el qual añade, que los vicios cá 
pitalcs citan tan rebueltos,y enmarañados en
tre f í , que jamás fe deíaíe vno de otro,y otros 
muchos ran aíidos > y encadenados con el , y

por . *

i- *
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por efta ra$on los antiguos Thcologos ¡ comd 
eícriue Pierio Valeriano en el li.4S.para figni- 

"ficar los vicios pincauan una cadena, porquo 
unos uicios engendrauan a otros, y cííauan* 
a(idos>trauados>y eslauonados unos de otro$«& 
Gregorio en la hom. 1 i , íbbre Ezechiel dize, 
que íe halla algunos uicios,que ion como per- 

.* ros nacidos de un parto, que a mas del paren- 
tefe o tienen entre u una natural unión, y liga
dura,que no íé aparcan en acció alguna.y por-' 
que íe ha de diícurrir década uno en tratado 
a parte,íe paía tan de paíb aqui.
5 Aunque íe ha dicho, que los uicios nafeexu 

unos de otros, con todo efíb en cierto modo , 
• tienen origen y principio particular: y porque * 

» , es nueítro intentó tratar de cada uno a parce ,  • 
refiriendo algo de lo mucho, que deilos han* 
dichorahora de preícntc a mi propofteo bafcan 
las palabras de Philon jadeo en el lib. de Noe 

, reí¡piícientia,donde dize, que eluicio es un&j 
enfermedad del alma, y una calentura que ía- 
le a los labios, y íe conozc en el color del ro- 
ftro*,y affi como el que tiene calentura,no efta 
enfermo en íola vna parte del cuerpo, fino en 
todo el; de la mifma manera es el vicio quaa-

í-
i



do ha ocupado el alma de vna períoca > codas 
ía$ aciones cibui enfermas, y dan indicios d o  
la malicia,que cita dentro.
* Ninguno fe haze vicioío, y deshonefto por 

«(tremo de repente,(¡no por íus grados ie va_» 
deshelando en los vicios de vno a otro, aíicn- 
doíe de la cadena, como dixo Tcrcncio en el 
A dría; pero quando la enfermedad del vicio 
fe hazc vieja, y ocupa el alma, es incurable, y 
fin eíperan^a de remedio ,* porque ie buclue a 
habito,como dixo Séneca. No queda cíperan- 
fa de remedio quando los víaos febuelueiu 
•n coítumbccs. , . ' «
. A (Ti como la vimid conícrua todas las co¿ 
fes,y les da vida, ícr y principio,como lo íintio 
Valerio Máximo en el hb.x.c.9. de la rmlmaj 
manera el vicio deitruye, arruyna,y pierde to
das las €o£ts,y haze a vn hobre, que era libre, 
efeiauo torpe de muchos abominables due-. 
ños,como ío dixo Xifto Pythagorico por citas 
palabras. (Pernicioíum cít ícruire vitijs, quia~» 
quot vitia habet animador & dóminos. .

El vicio trae con figo la perdida del aleñada 
édítruyoion del cuerpo, lafakn.de falud,cl me
noscabo de la honra, dciprccio de la períona,

DEL DVQVE DE AL CALA. 14*
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perdida de la reputación 5 y peligro de la vida? 
por efto es cofa vergon^oíá, y aun afrentofaj 
poner apeligro la vida, y la (alud por feguir ai 
apetito íeníuai en las cofas, que ion contra la 
raSon,y virtud. (Non quod volo bonum illud 
ago, íed quod odi malum, dixo S.Pablo cftri- 
uiendo a los Romanos cap 7. Los deleytes,re
galos , plazeres, y contentamientos del animo 
iobrepujan en fumo grada a los del cuerpo,co 
mo fe eicriuc en el cap. décimo fecundo de la 
Íobiduría. (O quam fuauis eft domine fpiritus 
tuus in ómnibus.) Si íiipieífe el vicioío,y torpe 
por quantos caminos,y modos es caftigado ae 
los miímós vicios,no haría tantos malcs,ni fe- 
daría al vició (quia nullus intendens in malum 
operatur.) El premio que queda de los vicios 
es pena, caftigo, dolor,y tormento,y Séneca^ 
dixo .De torpes vicios y deleytes no queda fino 
el arrepehtimiento.y en otra parte dixo. El vin 
cío trae coníigo dolor,y no queda del mas por 
deípojo que el arrepentimiento., Quien coa# 
mayor diftincion,y claridad íígnifico el dolor, 
y tormento que cauíían los [vicios fue San Ge
rónimo eferiuiendo a Demedríade diziendo > 
Ruegoos me digays,que deley te,y güito faca*

déla

\ r\ % r *
\
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de la umidi* el inuidiofb? que premio recibò 
el otro del odió,y malquerencia» que tiene co 
fu pro*imo?dc que le aprouecha al loco > y fu* 
rioib de colera a quel precipitado furor de lai* 
ira ? Lo mifmo has de connderar délos demás 
vicios diícurricndo por ellos : y hallaras, quo 
padezc el alma otros tantos tormentos, y do* 
lores,como vicios ticne.y luego añade,fi quie
res vencer los vicios » y torpezas » y apartarte» 
deilos » í confiderà que no hay en ellos gufto» 
dcicycc,ni regalo alguno, i / ••• .* >.,.

. Como eícriue Platón es taca la fealdad del 
vicio » que fi le viéramos » nos cauíara cal aleo 
epe ningún trabajo i ni peligro perdonáramos 
a trueque de no caer en fiis crueles manos.Tá* 
ta es fit. fealdad» y abominación» que fi & con* 
fiderafle, le haria aborrecible, y affi duo Saru 
Cipriano en ei libro de lapfu. Qualquiera que 
efta afeado con torpezas» y vicios carcze de la 
hermoíúra de Dios.  ̂ - y; *•

De ícr ignorante vno le nafee el íer vie iofb» 
porque como diro Seneca cnclltb. 4. defus 
cpift.cn la epif j o. (Bonum efe ícientia rcrum, 
malum vero impericia. En teniendo vicios es < 
ignorante .y fiendo inorante de íliyo es vicio*

* i i L "  A  l O *
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lo,como dixoel méímó Séneca en ellib.j! de
beneficijs^Stultus omnia vida ha be t.) Parezo 
que Aríftoc.en el ¿.de las etílicas da la caula y  
ra§:on, porque el ignorante, y necio es torpe,y 
viciofo díziendo: (Impoííibile eft prudentem 
effc nolefttem bonuina.) Ignorante,rudo,falto, 
incapaz,y necio es quien íc da a los vicios:por~ 
que esimpoílible ler vno prudente, do& o, 
cuerdo,capaz,y cftudiofo,h hazc malas obras, 
o obra m al: quien no amp la Virtud V necio es 
ignorantiíTuno, y imprudente ¡ f  .3* • 

Diximos arriba que los liíonjeros eran los 
maeftros de los vicios y torpe9as en las calas 
de los Principes; la rapó aunque allí fe toe oes* 
porque efte genero degéteeíh  «lpueíb aga- 
nancia,dan aquellas palabras a logro; y  comu
nicando íii veneno entre los que tratan buícan 
fu vdlitad,que esproprio intentoxlel vicio, co 
mo dixo Anft.en ellf$.de íu>polidca.(Quicü- 
que inrendunc vtilitatem pr<^án^vid<m 
&  re&arum poimarum aaníg»eíTares.)Énáte- 
diendo al prouecho, huleando el vdl y def* 
íeando aumentos proprios los hombres Ícj 
hazen. viciólos, y malos, perturban el or
den del gouierno, íalcn dc los limites dela^*

' ■ - . p o!‘-

*
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policía Chriífcana,rompen fus leycs»y cn&lc** 
doics cfto luego llama a la puerta la trifteza, y  
melancolía,no fe comunicando fe alegran,de 
codo cftan trilles» La ra$on dio el Filofofo 
quado dixo.(Mali,non gaudcnt,ad le ínuiccm* 
msi adíit volitas) quando de íu vicio íacaren el 
vcil, que pretenden, vnos a otros fe dan el pa-> 
ra bien , y xromaviuoras en la conucríacionJ 
trafpaíanidevsno a otra el vedeíio > c o m o  dixo 
el ocro.(V¿pera ababa venenum fumit aípc&u 
mutuo)vicndo dos que tenia por v¿cioíbs,y fe 
hablaban al oydo,yen íccrcco. Porqueítem- 
pre los pecados > y vicios íe obran en fcercto; 
y por éuo Séneca aconíejando a Lucilo en la 
epiil. i Je dizc,qucviua á la dcícubierta,ycon~ 
liderando que le mira.Dios,aunque trata conJ 
los hombres (Sic viuc cum hominibusjtam-; 
quam Dcusvidcat.) Auníi hay teftigos huma« 
nos fe dexa muchas vezes de pecar,como dixo 
el meftno Séneca . (Magna pars pcccatorumu

iteftisadnt.) *' !

DEL DVQVE'DE ALCALA! i 4y

« * T %tollitur,f¡ peccatori
Lo que queda páfedo el vicio, qué regalò 

con aparente deley te,a mas del arrcpcnamicn 
to,csvn dolor, y pciar,no dchauerüdo malo,

* i 1 t > i * / que ~4.*í
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que cftofaera a¿bo ▼ irtuoío, y  meritorio: 
de lo poca q dim>,y'qua prefto judo fu regalo* 

JEffco íintioCornciiai ¿omanaquando pre. 
guntada de ia torpe^a del vicio,relpoadio.Los 
vicios no dan raneo placer quando vienen,co* 
rao dexanpeíar quando fe van.Dos vicios fon* 
las que acarrean masdeicyteen fii ¡torpeza  ̂
(comolefcriue SjGeroramo a Bein©díiade)ía_* 
gula y cacnajiidldvy foitmas di&culoofos d o  
dcxar,por el guita, que* eiifiz exerejeioxorpe-» 
fe /¡écerpero aun eíic enfada y empalaga, y del
demafiado ejercicio Je abo&ezcn. Losdclmas» *
fio tienen ni vn acamo de deleyte}y xojiícnrara 
fino mil azedras, y  ariiargucas^y íieiiido mas 
fáciles de cuitarfe, no los echamos fuera. La^ 
ra$on es que fcdian conuerrido en j^oftambrey 
y naturaleza, y no cernemos vergüenza yi corrió. 
miento deltas: porque cómo dixa:£¿»bco í^ 
hombre vicióla, yxorpe i. nadie cieñe verguear 
fa , porque ti viciólo ‘íibinpre es viciofo, aun** 
que lleno de dolores eauíados delacorpeza, y  
luxuria,la apeteze atatoidcÍQsinaijjares,regol 
drando azedias,bufca la hartura rorpe,y con el 
la iíi muerte. A eáto aludió ¿raim óla«! appu-¿ 
thegma 7 $. quando dixo. (Importuna in mor-

bis



bis ydaptas, íkpe cum multis al i js  doloribus 
cft fcrm entata: 6c vitiorum iucunditas nunquá 
oaraaniftii dolores.jY Aulo Gelio dixo al mif- 
m q  propofito. Quando hazcs alguna cola tor
pe c o n  delcytc, la torpeza queda y el deleyccj 
le va. A los labios, y virtudes les haze eítor- 
uô para fus cffc&os, el pelo del cuerpo, pero a 
los v í a o s  osles peía el animo.La vida de los ma 
los*y torpes, importa poco, q nada: porque n o  
tienen jasas valor, y eftimacion quando yíuos* _ 
qneü eüuuicfan muertos* por effo dixo el fa- 
hktb3bIandodellps.(Vnus eft interitus hoto*-

; *■ .?* 1 : *
t v íleos co&pucden obligar a vno a apartarle 
del vicio . el temor de la pena > la verguen̂ au# 
¿el» afeita,y el df fleo (¿honra; y ít eftas no 
balitan n o  hay cola que lorc medie, fino es lsu» 
muettü : ydli]íe ¿tze en el cap. z p ,  délos 
Etouerbios . (Adoldcens iuxra viam luanu 
etiam cum íenucrir .non rcccdec ab ca-*. ) 
La primera que es el temor de las penas que 
tiene ícñakdas las Icycsparari viciofo, es vna 
fuerza que caula temor, y triíleza, y no merq-» 
zé quien por temor dexada & mala inclina
ción es malo, porque aunque receldb del ca*-
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ftigo,dexe de executarííi deprauada intención 
en los ados exteriores: en lo interior dei alma 
cita contaminado > y melancólico de no po- 
der por recelo de la pena íer viciofo, y a cfte 
propoíito pareze alude lo que dixo Arift. eiu 
el lib. 3. de las cthicas cap. j . (Qui agit aliquid 
coade,& non (ponte triftatur cum ipío y en el 
2.de las éthic.cap*3 .dixo el mefmo. (Proptcr 
voluptatem mala operamur, 6c propter trifti- 
tiam á bonis recedimus.) La fegunda que es la 
verguenca,cs cierto que el viciofo no tiene vet 
;uen$a a Dios ni al mundo ¿ni mira rcípcdoí 
,u manos, ni diuinos, y faltando la vergucn$aJ 

no puede hauer cofa buena niraítro de virtud» 
y afsi dixo Cic. en el 1 .de fus officios (fine ve* 
recundia nihil redum eíTe poteíl.) La tercera 
parte que es la honra nobleza,y eftiinaciorihu 
mana,fe pierde aífi mefmo por los vicios,y no 
merczc honra, ni titulo de noble, fino de vil 
cíclauo el que fe entrega a ellos, como dixo 
Atiíhen el 1. de íii politica. (Virtus,& malitiaJ 
determinar,nobiles, jgnobiles¿ íeruos, 6c Jibe
ros.) ;_ (

Afsi como los médicos llaman neutros al« 
guno¿ cuerpos, quc ni ion (anos,ni enfermos,

el
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él tmfiño nombre íc podría dar a los que ni 
jon virtuoíos,ni viciólos, pucdcníc aísi meíino’ 
comparar a las colas, que ni tienen olor bue
no, ni malo, ícgun Arift. en íus poft praedica- 
menris.(In oppofitis priuatiuis datur médium  ̂
per abncgationem.) La ra^ón de efto me per
filado que es,porque debiendo la virtud confi- 
fiir en el medio,tanto peca quien excede eñ el 
modo, como el que no llega á alca ârla íegun 
la de S.Tho.p. z .q. 6 4*ar. $. y en Ariíc.
x.cthic. * 1 - ' * . 11' _

Algunos ion de Opinión , que fi le haílalTe 
vn hombre fin vicio, no por cílo merezeria_j 
nombre de virtuoío, y eíto fe entiende en el 
primer grado. En el íeguudo grado de virtuó- 
íos le ponen los que guardan el precepto de 
abiten ex del mal, y hazer bien,y a efte propos
ito  dixo Horacio lerna, lib. i .

Nam viril* tte/ko fíne tiafcitur> pptimus Ule 
^ u i minimis •vrgetur •

Y  Propercio fignifico lo mifino diziendo T 
Vntcutquc dedtt vtrium natura ere ato,

• Refiere Laercio en el lib. 6. cap.y. que Crates 
antiquiísimó filoíofo dezia, que no fe hallaua 
perfona fin alguna pequeña imperfecion,o vi

cio . ,

i

* *
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quieren queíe deben perdón«̂  y 
atribuir a dclcuydo los vicios, ó acfe&os me- 
florestal quai propoíito dixo Horacio.

,  Sunt deU&atamtnuquibusignouiffc vtUnmt 2 '

Vltimamentc por conclufion el modo que fe 
ha de tener para huyr los vicios cnfeño $. Ge
rónimo en la cpiít.quc cícriuio a Rufino,y San 
Gregorio en la hom. i i.los quales dan por pri
mer remedio, y principaJ,para alcanzar vidbo- 
ria de los vicios,el huyr dellos ai principio,ano
tes que echen rayzcs en el alma.

*■  ^í - * ,  ̂ ^¿ „ 1  ̂ r
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E X E M P L A R
DE LA CONSTANTE PACIENCIA ,

CHRISTI ANA Y POLI TI CA.
Al Iluftrifs. y Excelcntiís. Señor .

R A M I R O  F E L I P E  DE GV2MAN, 
Duque de Medina de las Torres,

Señor di la tufa de Guzman, Marques de T eral> de M§¿ 
naftertQi y Ucbc¡Conde de FormaCollee,y Valdorce,Se~ 

fáordegñllay montañas de Boñar»del Valle de Cunte •
. ño ¡del e aíftllo de Auiados ¡del confeso de los Cil/ojoi,

’  Comendador de Valdepeñas , Capitán de los cien-
bpofdalgo de ¡aguarda de la perfona Realegra 
Canciller de las JndiastTeforerogeneral de 

lafierona de Aragón t y Sumiller de 
Corps de fu  Magefiadt ¿re»

Por el Dnqne Principe de Carpiñado 
D.FRANCISCO LAN ARIO Y ARAGON,’

Cauallero del habito di Calatraua del Confejo de Guer
ra de fu Ma¿eftad,cn los Eftadô le Flandes, y Ca- r -

pican de Cauallos co el Reyqo de Ñapóles •

Con Trhfite¡i§ t En M adrid en la Imprenta del Rey no téi&.
En Ñapóles, Por Lazaro Scorigio. 16 j o.
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<4* Iluíl. y  Excel. Señor
N la ociofidad de mis pre« 
tendones dcípucs de hauer 
pucfto a los pics de íu Ma* 
gcftad los tratados delPrin 
cipe,y de la Guerra, el Te* 
foro de virtudes, y conocí* 
miento de vicios,me man

dó el lluftrifsimo y Excelentísimo Señor 
Conde Duque, dcícriuicíTc el modo que fe-» 
hauia de tener para exercitar lá virtud de laPa- 
ciencia,partictuarmeiite en dar las audiencias; 
y con eua ocaíion confídcrc las validades,que 
nacen de íer íiiftido y pacicte vn Miniftro, por 
íiipremo que fea, y me pareció,que el e(coger 
algunas do trinas y cxemplares para el verda
dero conocimiéro deíta heroica y (anta virtud, 
no feria trabajo vano > confeífando que anadio 
no pequeña eípuela el experimentar la que 
profeíían los Mmiftros de íu Mageftad en eíia 
Corte, cófbrmc a los pueftos y cargos que ocu 
pan; y jütamentc deícriuir la que deuen tener, 
y los beneficios que reciben los Reynos y Se
ñoríos, en gozar Reyes, y Principes, Priuados,

T  + a. Go-
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Couemadores generales, y Minifiros, dcícofbs 
de exercitarla con perfeccioné V.E.acierca con 
el buen eípejo que tiene a todas horas delante, 
y los de mas al mifmo exeplo coníidcrarán pa
ra alcanzarla, que en cita fc cifran todas laso- 
tras virtudes. Y  no pudiendo publicar las del 
xniímo Excelentísimo Señor Conde Duque ,

• motor deíte trabajo,por hauermelo mandado,' 
no le va dirigido,mas tócale algo dcllo,por ár- 
rimarle a la protección de V. E. por ferie tacú 
allegado, y por la obligación que tengo de íer- 
uir toda íii excelentísima caía y períona, que 
guarde nucífro Señor mil años, Madrid 14-de 
Dizicmbre 162.8. -
* -  ____ _  r  í . .

- I

Ilüfcriís.y Excelcndfs.Scñor

Criado de V.E.

El Duque Príncipe 
de Carpiñano.

$
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A quieti leyere efte tratada.
L verdadero origen defte traba- 
 ̂ jo ha (¡do el Uuftrisíimo y Ex
celentísimo Señor Conde de_> 
Oliuares,Duque dé S.Lucar, &cc; 
el qual como me mando eferi-

uieílc íobre la Heroica y Santa virtud de laPa- . 
ciencia,particularmente en dar las audiencias«4 
aíli miimo me mandò expreílamente con dos 
cartas fuyas,deípucs de haucríelc preíentado,y 
leidofque qui talíe todo lo que tocaua a fu ala- 
bança, que coníiftia en deicriuir íus virtuoías 
acciones > que forçoiamente era menefter ala- 
barias:por ello va deípojado de las mejores fio 
res y autoridades acerca deíta materia.Suplico 
a quien le leyere a eícuíe los defetos que en el ' 
hallare,y aduierta,que para acabarlo no he tra
bajado mas de tres mefes, y que no íiendo na
tural delle Reyno, han íalido dé mis eftudios 
cinco obras en Caflellaao, procurado en ellás 
arrimarme íiempre mas a la fagrada Eícritura,.. 
y Dolores de la Iglcfia, que antros Autores ; 
Efte mifmo citilo he continuado « í¡ bien aho- . 
ra, por pedirlo (a materia, há (¡do forçofo nq

©lui-
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oluidarme de los Filoíofos Morales ¡ y Politi*
eos,que han parecido necesarios para mas cía 
helad de lo que cfcriuo. Agradézcalo el Le&or* 
pues cipero que qualquiera períona podra fa- 
cár de fu lcóhira alguna vtilitad, que es el finJ 
de codos mis trabajos *, ya que enlo demas figo 
él camino de los opueftos a la fortuna: y no 

* juzgue eftc por pequeño, que de induftria pro
cure, no trope9ar en cofa de lo que tengo cícri 
to en los libros del Principe,y de la Guerrá>deF 
Valido, del Compendio de las guerras de Flan 
des,donde íe eferiuen las hazañas de no pocos1 
varones iluftres, que militaron en íeruicio do 
íuMagcftad (y yo íeruiperfonal mente algunos 
añós)y en el Tcfbro de Virtudes,y conocimien
to de vicios. Van traducidas las autoridades la 
tinas,porque íi bien el do<5to,y verfado en efta 
lengua, no neceílita de tal íufragio,íc priuárjL-. 
al que carece de íu noticia, de las principales 
flores,de que íc compone eftc trabajo. Aduir- 
tiendo, que debaxó del nombre de Priuado, o  
Valido, lé incluyen los de Virreyes, Capitanes 
generales, Goucrnadqrcs de Rcynos, y íupre-
mos Minifiros • ’

•- * .

Re:

*



Remisión dei Ordinario al Padre»
' .M.Fr.Iulian Abarca.

11 Señor Vicario comete a V.P. vea’efte libro intitulado 
Esemplar de la Paciencia » y con fu ccnfura lo remita • El 
Madnda a», de Nouiembrc de idiS.

•• • . Pedro de Torres Notario. a* *
i _

C On (limo güito veo los cientos que vi 
m me comete del Duque Principe de 
Carpiñano, y cite entre los demas me 

admira. Bien veo que delta parce íolo le p id o  
ccníura en la ieguridad de católico lènti do, y 
Chriitianas coítumbrcs ; pero lo eícrito obliga 
a mas. Es cierto que la conibnancia de T colo** 
già Eícolaítica,expofitiua,y moral,con la Filo- 
íofia,y Politica,es admirableda inteligencia dé 
IkgradaEfcritura, y Santos Padres es tan pro- 
piacque excede a la ceníúrañngenioíbs los peni 
Cimientos,el citilo dulce,y tan viuamentc per- 
íuafíuo, que aprouecha mas que deleita, aun
que deleita mucho. Ha de ícr,confio en nue- 
itro Señor, obra de gran prouccho para la Rer 
publica Chriítiana, y gouierno politico dellaay 
aísi mereze júñamete la licencia de íalir a luz. 
En efte Comi eneo de la íantiísi ma Trinidad de 
Redentores cn 29. de Nouiembre de i6z2,
años. # _

Fray lui tan Abarca Predicador General.



Na v ez dixe lo que /enfia la admiración T enes del
Autor defia obra, por otra Cuya que por orden de F . 

A .v i. Abora en efie tratado déla corfiante Paciencia na» 
da tengo que añadir/obre fe r  cierta la do&rtna,y Ubre 
de toda fifpecba de diffbnante a la Fe9 y cofiumbres; m ai 
de que es vn efíudio exqui/tto, y la materia digniffima de 
la inclemencia destos tiempos• Excede en ella a la gloría 
de los antiguos, que conocieron la virtud quando niña, f  
abora no la conocieran,fegun fe v i  crecida alpafio delaí 
aduerñdades. Nace de abi eldezir mas que todos el Au+ 
tor, pues/Sendo vn epilogo de los Padres , añade fingula- 
res frutos de fualtijjuno difcurfo: testa con fum a vene• 
ración esta virtud.Aficionenfe los flacos a refpetar el/a* 
grado quefirue de cófueloalos mas robustos i que nopier* 
de elpeñafio la nobleza de constante,por que fe  enfeñafu

fa d o  a los defcome dimi?tos de vna lengua, cofer tan va- 
ria,y tan indiJcreta&omo de vn  mar* Tan fabia f e  v i  en 
las manos del Principe la Paciencia,qae ferd de boy mat 
ilustre madre de Mártires,y este tratado nobtli/fimoPrb• 
tuariode Principes,par a el acierto deldefpacbo digno de 
toda luz,y de todo premio. En la merced y Redentores d e *  
M adrid Diciembre 8, de 1 628*

M. Fr.Fmciíco JBoji
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T iene Priuilegio Don Francifco Lañarlo y 
Aragón , Duque y Principe de Carpina

no para imprimir vn libró intitulado EXEM- 
PLAR DE LA CONSTANTE PACIEN
CIA CHRISTIANA T Y .  PQLITIC A , por 
tiempo y eípacio de diez años, con que otro 
ninguno fin fu licencia durante el dicho tiem
po,no le pueda imprimir ni vender, fo las pe
nas en el dicho priuilegió contenidas. Deípa- 
chado en el oficio de Don Fernando Vallejé 
eícriuano de Camara del Rey nueftro Señor. 
En Madrid a íeis de Enero de mil y feifcientos 
y Yeintey nueuo • , , , X ,  ^* * _ - . . . I S -
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T"» 1're deJirratas. f
\

E Ste Libro intitulado. ( Exemplar de la^ 
Confiante Paciencia Chriíliana^y Políti

ca , correíponde con íii original, y no tiene er
rata de confideracion que notar;. Dada en Ma
drid a diez y feis de Enero de mil y íeiícientos 
y veinte y nueue.

Licenciado Murcia de la Llana.
¥i * J- k * *

, ~t r - ~ ^* . * - *
A *- V

v  Jr í  í ,
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Súma de la Taíla. v"Si"* ^
\

TE Stá Taífado efte libro por los Señores del 
•*—1 Confejo Real a quatro marauadis cada_¿ 
pliego ,como confia de fií tafia . Fecha en Ma
drid a diez y ocho de Enero de md y ícifcicn- 
tos y veinte y nueue.
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C A  R T  A

Del Iluft. y Excel. Señor
C O N D E  D V  CLV E

A L D V QJV E ^
P R I N C I P E  D E  C A R P I Ñ A N O  

Dcípucs de hauerle preícntado el era*
* cado de la Paciencia. v

' , í v ‘ V ' V #

HE leído vn pedazo del libro de V. S. 
de Paciencia, y (i bien he encontrado 
en el muchas cola de aquellas quc-> 

yo neccffito.y pretendí,que V.S.cícriuicfle pa
ra mi eníeñan$a,he encÓtrado tambié mucha 
parte contraria a cite intero,y totalméte opue- 
flaipucs pretédiédo yo humiliacion, trac la o- 
bra muchos incentiuos de íoberuia y vanidad 
para m i; y faltara yo a la verdad, fi confintiera 
a la poíteridad engaños ejj obra q me toca, y q 
fe haze a inftácia mia.V.S. quite quáto toca en 
mi en fu libro jy cófídere,q íi fuera cierto,fuera 
muy necio,en querer opinión del mundo pór 
aquello que fe aeue obrar por mayor fin>y que 
fuera vano y indigno obrado por eíte, ni con- 
íentido. Mire V.S.que íera,quadó yo fe que nd 
paíTaaíIi, fíendo íolo quien labe mi interior en

t  f  x el
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el mundo , fuera"acción ocioía pedir remedio 
de enfermedad que no padezco, fin ajumarme 
a los exépiares que V.S.refiere* para íaluar ella’ 
parte,por fer profanos', y pretender aquellos la 
gloria de la opinión que yo tendría en mi por 
culpa mortal', no' íolo pretenderla , fino 
coníentirla.

Y  porque íepa V. S. que no le pregunté va
namente , quiero dezirle lo q le pregunté; por 
qqe es cofa que deíco acertar, y no es fácil tú 
mi eftadoyy aííi íobre ella pregunto a todos, 
aífi eípeculatiuós, como praticos; porq quien 
configuio mas en eífa vida, que aquello que 
pudo alcanzar ííi deíeo,y lo perdió todo en vna 
lora.Bien fe vee , que la miíericordia de Diosk 
llego a obrar por fuerza de auxilio eficaz el co
nocer, qué folo laluarfe importa, y quanto no 
es tratar dello,es vanidad y locura:con que ve
ra V.S, qual fuera mylefacuerdo, fi admitiera 
iiíon/a y vanidades,fin para que,m para quien.

Tampoco fue Jo.quequife preguntarla obli
gación que hay de íüfnr y padecer con confbr 
midad. ,  ̂ , ■ « *« ■ "
. / Toda mi dificultad confifte, en que mis 
¿cupaciones fon grandes,y verdaderamente la 
que con mayor anfia defeo acertares la de las

.* t i audien-



audiencias generales:/! bié no la tengo por Ja 
mas fuftancial, para eftas.El tiempo que tengo 
es limitado a vna, a dos, o a tres horas: lo que 
en elle tiepo no oygo, no puedo oyrlo: porque 
no ay mas dia, relpeto de las otras ocupado- 
nes.Efto y llano en oyr corrpaciécia los nego
ciantes, y fin ninguna dificultad lo podria ha- 
zer con mi natural, pero íi no les voy a la ma
no,no es poísibile, que en aquel tiempo pueda* 
cüplir có los que hay: y ÍI les atajo, parece que 
falto a la paciencia,y que no-puedo dar íatisfa- 
cion,ni coníblar aquellos,que reciben confíe
lo en dezir quanto fe les ofrece:fi les reipondo 
con buen afedo, aunque con palabras genera- 
les(pues vn miniílro no puede mas)o fe íatisfa- 
zen,o no: fi fe fatisfazen,arguyen que fe les dio 
palabra expreíTa, diziendo, que puedo negó-, 
ciarles lo que piden, y que les he ofrecido ha- 
zer lo que puedo : y comoquiera que efta ref- 
puefta es la que fe deue dar, como fe ha de en
tender, corno la interpretan', feria infolente ei 
miniftro , que tal o-frecieíle . La defenfa deflo 

' obliga aientimiento > fi fe mueftra,parece im- 
pacienciajfi fe omite, queda fin fatisfacion viu 
punto, en que le falta al reípeto Real: con lo 
qual parece caí! impofsible el ajuftarfe el dar

ík-
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fatisfacion, no dex^ndo alargar al negociante, 
y el íaluar el reípeto del R ey, íin íatisfazer a lo 
que arguyen de las palabras blandas, que pue
de vn miniftro dar con generalidad: pues ya fe 
vee (i las dieífe malas, o ellos no fe íacisíizief- 
íen deltas, que fon proporcionadas y ajuítadas* 
al poder del inferior,que feria?Y con eíco no íc 
vee camino por donde fe puede ajuítar la pa
ciencia, como íe deue,fin faltar a la verdad,o a 
la caridad, deíeando,que codos hablen, y vaya 
íatisfechos. Y  aduierta V.S.quc en cito no ha
blo de lo inrerior: porque por la miíericordia^ 
de Dios no tengo dificultad en perdonarlas 
injurias, ni en íufrir las impaciencias y detrac
ciones: pero en lo publico confieíío a V.S. que 
lo deíeo preguntara todos, y apreder de todos. 
Eíce modo dcíearia acertar fobre quanto pue
do en la tierra > no pretendiendo coníeguirlo 
con aplaufo, fino íolo íaluar elefcandalo.

Otro punto es, como íe ha de proceder, y 
reíponder en las audiencias a las períónas co
nocidamente cítragadas en las coítumbres, y 
fin méritos, y a las períónas que ha procedido 
mal en coías de importancia: porque rcípon- 
derles mal, y corregirlos parece que no es dc¿ 
mi minifeerio ni de mi fuero.-reípondelles bié,

pare-



parece defigualdad en la valan^a de la razóte: 
no reípondcrles bien, ni maljcs proporción fá
cil de dczirjy difícil 1 cofa de execucar. v
- Tercera dificultad. En los cafos criminales 
fi fe carga a la parte de la entereza y jufticia, pa 
rece impaciencia de la flaqueza del próximo 
tan natural y vnida a nofotros, y tan digna d o  
cópaísion. Si a la parte de la piedad parece que 
fe defrauda la caridad con ios que podrian eí- 
carmentar, y abíteneríe de íemejantes palios 
con el horror que le cauiaria la execucion del 
caítigo,y exemplo publico en el tercero; y eíte 
puto dañaa lo general y publico.Por otra par
te,dexar el que puede interceder de házerlo en * 
cauía,dode fe trata de vida,o honra, parece im * 
piedad y íbberjuia. Quales fon los calos en qué 
el arbitrio puede entrabes tan delicado punto, 
y tan dificultólo,de aj tifiar, q íí no es en aque
llos caíos en que las mifmas leyes dexan ex- 
prefíamete el arbitrio,no hay mas que el cami 
nopor donde vn hombre fe puliere a peníar el 
caío«Si por el camino de jufticia,no hay cafo de 
perdón; y fi por el de piedad, no hay cafo de ca 
ítigo; y querer jufticia los qué, fi Dios nueítro 
Señor la vía con nofotros, no podemos faluar- 
nos es cofa verdaderamente horrible : y tener

pie-
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piedad contra quien ofende a Dios', que es laÍJ 
miíma jufticia, parece también punto dificul- 
toío.Eftos ion los embarazos en que me hallo 
apretado> defeando cumplir lo mejor, y te
ner verdadero conocimiento de lo que es,y dé 
los medios de confeguirlo.'-<; ^

. Quitando lo que he dicho, y dando íatisfa- 
cion a eftos puntos, haura V.S cumplido có lo 
que le pedi en efta obra ; y yo quedaré con fil
ma obligación de feruir a V.S. íi me diere luz 
de como deuo encaminar lo que tanto defeo 
acertar ¿ Guarde Dios a V. S. como defeo,de-> 
S.Lorenfo a 20.de Otubre de 16 z 8»

^ — i

T f V 1 Z). Gafpar de Guzman, ' *«

O T R A  C A R T A  D E L  M I S M O
- ■ • ■ Iluftnfsimo y Excelentísimo Señor. - :

 ̂  ̂ I ** T  ̂ í €

H . E recebido la carta de V. S. en refpuefta de mi 
papel, y lo que íupplico a V. S. es,que a qual- 

quicraque dedicare aquellas obras, fea a quien fefeu- 
re,de ninguna manera vaya coa aquellas alabanzas,(i 
no que las quite totalmente;y que me haga merced de 
fatisfazer a los puntos que toco en el papel que vJti- 
mámente eícriui a V. S. que guarde P íos como defeo» 
Dc5.Loren£oa2.dcNou¡embre 1628.

* * r < \ i t  ̂ i

> - . D,GaJpar de Guarnan, ; ,



Carta del Padre Máeftro
F R A Y  G A S P A R  DE S O S A
Difinidor de la Orden de la Merced,y Le¿tor : 
• de Theologia en el Conuento de Santa ; , ’

Vríula de Ñapóles, N
AL PRINCIPE DE CARPINANO.

< ^

: Huftrifs. y Exceleñtiís.Senor
i

\

Vi efpacio de vn diáme ha mandado V . E. que 
lcycfse efte Cu libro. La breuedad del tiempo 
me hi?.o correrle a faltos ¡ siendo afsi ,que cada 
periodo tiene tanto que ponderar,que puHiera 
U coníideracion callando en cada vno deJlps 
enriquecerte de theforos, que olTrece fu erudi
ción con marauillofa excelencia > no folo a los 
Reyes en el gouierno de fus Reynos,a los Pr i n- 

cipes pnuados en el acierto de fus acciones, a los cortefanos en It 
política de fus negocios, a los Mimftros en el cftilo de fus defpa-j 
chosj y  a los Oíficiales en el expediente de las partes: pero taxn* 
bien a los eltudiofos en la curiofidad,a los doétos en la erudición, 
a les Thcologos en humanar la Theologia, y  a los Predicadores 
en la do&riua y  enfeñanya. Todo a todos en general y  a cada 
vno en particular fe lo olTrece elle libro en la j oya de fa pacien
cia con marauiilofos refplandores de Chnlliandad y  policía tan 
realdades con la claridad de las ciencias, viftofos cor^efadorno 
de efcogidas fentencias,y releuados con palios de Efcntura # que 
viene a fer joya (que aunque olTrece fu hermofura a todos los que 
le miran para leuantar la admiración al ingenio fublimede fu au- 
thor )  fu valor ineAimable folo es digno del pecho y  corayon de 
vn foberano Principe a quien fe ha dedicado y  offrecido. -, >

• Acuerdóme que a vn Pnncipe que tenia por fuquenta gouer- 
fiar el pueblo de Du>s, con grandifiuna adueitepcia ,y  íupremo 

-•■> f f f  confejo



confejo le mando D id  que la ¿odrina y  la vendad la pufieíse $n 
la veftidura que eftaua fobre el pecho y  mas vecina al coracon, 
Foliar ¡» rationaliiudkij dodriuam^yveritatem. Exod.38.r1.30. 
Cobre las quales palabras filofofó Phylon hb.de Iudicc, di- 
Ziendo. Quid in Dita eji a qué pretiajitm *c vertías ? quam vates 
fapiens infcripjit loco facratifsimo ea parte veJUs Pontificia , i>¿¡ 
ejtprincipalts vis anima,vt Sacerdotcm per hoc ornamentara au- 
gufitoremfaceret. Como fi dixera, que cofa puede ha2er mas au- 
gufto y  magnifico a vn Principe gouernador general, que poner 
la vei dad y  doctrina en el pecho Cobre el coraron ? el qual afsi 
como da vida a todo el cuerpo*.afsi la verdad y  ao&rina da vida 
al entendimiento. Y  porque no falgamos de la fue) 9a de la letra, 
adonde dize, Doftrinam veritatem,leen los Hebreos, Drim,
dr tummim, que quieren deztr dúos lapides lucidifsirnos Y Ana- 
ftafial^ceno q.38. infac. Scripuin Bibliot£an&Patr. d ke, que 
era vn diamante tan marauiIloio>que quando el pueblo efiaua en 
pecado,fe obfcurecia; quando Dios le quería caftigar,fe ponía ro- 
xo,como fangre: y  quando fe guardaua re&itud,verdad, y jvifti» 
ciaYe poma blanco y  rcfplandcciente.

Digo pues, Excelentifsimo Señor, que efte Libro es la joya y 
diamante de la doéirma y  verdadque poniéndole ea fu coraron 
aquel gran Principe gouernador de lo» efiados de Eipaña, no fo- 
lamente pondrá en execucion la voluntad de Dies', y  le hará fe- 
bedfimo y  Augul!o:pero dará también al ratfmo libro,o diamán
telos refplandores de fu doctrina y  verdad obrada cafas repu- 
bhetreon la influencia detal «abeja, libre de la confufion que Je 
puede obfcurecer, y  del roxo color que amenazan los caftigos, 
que a vifta déla paciencia fedefiterran. '

Ya me parece que viendo efie diamante de la paciencia politt- 
ca y  Ghriftiana en el valor de aquel ínclito y  generofo pecho, dá 
Vida al corajoiypie es alma que informa en diucrfcs y  efparcidas 
partes del mundo el vmuerfal dominio de Efpaña. Ya fe puede 
prometer vn acierto libre de toda cenfura, defpues que ha vifto 
«si efte libip tan exaátament« deshecha la dificultad que con tan 
eomprabenfiuoingenio fe há propuefto.

£ l que llegare ofadamentc con la fealdad de fu culpa reboca
da , tema que en efte diamante le acufa la nube de fu confufion , ’ 
con que echpfada fu hermofura, pregona al mundo fu deli& o. 
£ ] que temerariamente viftiendofe de inocencia candida, teñido 
«on la fangre de fainjufticia que le acufa , fe pone a los rayos defte  ̂
diamante tema t í rigor,ticmW» la  ira de fu fortalcaca^u« pomen-

‘ ' " dofe



do fttoxo  pregón» e le ito jod tfi» jidta* y  bien ocafiomda Ciña. .
Y  et que gallardo con lo* trophcos de fus rañas, rico de prendas 
de fu probado valor fubc por lo* cucalones del mereeámtento, y  
U  prcfenta a la viüadeftc diamante, con fcguridadpuedellagar 
condado que veril en la blancura • y  feremdad defte miftcfiefo - 
diamante la felicidad de fui pretcnfiones, y  en fu riqueza ej prfr- 
nuodefu jufticia.

A  cftofe reduce la dificultad propuesta del Principe que cui
da dofo bufea el mayor acierto: dificultad que propucíla a vifta ' 
de los mas perfpicaces entendimientos feri conocida fu nobleza ,  < 
y  fe conocerá que es hija de vn entcndimientopeante en fu gran- ■, 
deza. Niña fe moítro te fiibiduriadiuina^Qanem el Principe d e l; 
cielo entre Jos Doélbres erat inter raganr. Pregimtaua dificulta
des , pero aun ed ellas fe cchaua de ver que enn hijas dePgigaafte 1 
de la dtuinidad, y  aunque afeébrua ignorancia, en el preguntar r 
moftraua los refplandores de fu fabiduna. *

De la ijufma fuerte puedo d<air que en la* preguntasde fu carta 
mueftra el Excelentísimo Señor Conde Duque la fabiduria que 
pudiera dilatarfe en fus libros. Pero bafta que en efte diamante fe . 
eterniza fu nombre,fe fimboliza fu chriffi^na,y pAlittcli partencia 
diamantina,refplandece fu afabilidadjuce fu acierto,y (e mueftra 
fu ínclito valor. - -

De hoy mas fe pueden prometer los R ey nos de Efpaña vna fe » 
licifsima rcftauracton en rodo,como la prometía Dios por el Pro- 4 \
pheta Efatas en figura de la Igfcfia a la ciudad de lerufalem. ■■ R tñituam  iudieerfuort •utfuerunt priur, ér confiíi artos- tuor fieu t - ”*
étntiquitusyfoftbéec •vocaberit tuJUjfr türisfidelis. La reftauracion 
connfte en que los Reyes de tal manera lo ion,que con jufta razón ' 
fe pueden llamar juezes, que no hazen roftro sino a la jufticia, y  * 
equidad: los Confejeros repiten el acierto de aquellos famofos 
Confultores, que la antiguidad atefora, dechado de los vinos • ,Confiliarij ejl3 dize feBafiltofobre las mifmas palabras,por fu  adero 
qtue conducant, quapropter munifteut Deus confiliariorprailituit 
fe  daturum. N e  ergo 'vnufquifque 'Vtfirum feipfum exijtimet quafi > Princeps-fit,fed quafi confiltarius d Domino datut in populifalute. 
Elección fue del cielo, y  marauiljofa difpoíicion diurna, poner 
en las repúblicas confínanos que miren el acierto > y  fe defuelen 
en el gouerno de las Repúblicas,en el qual prometió,y afseguró 
fu reftauracion,y profpendad. Y  quando yo  veo que vn Pnnci- . 
pe tan ft berano, tan cuidadofo pregunta la dificultad del acierto > 
en fu goyuerno, y  otro le rcfponde con un trabajado efiudio, no ,
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en vn Capitulo, ni muchos ,'sinó en vh libró entero, reboluiendé 
las fagradas Efcnturas, la lecion de los Tantos Padres, las ¿cito
rias antiguas,los famofos Efcritores,Ia doctrina dé los Theologos, 
las leyes,las fentencias,los Phylofophos,anaIesy prouifionesRca- 
les : que tengo de entender, fino que guando Dios quifo hazer 
cftos Principes confilianos del goui^mo délos R ey nos de Efpa-» 
ña, fue prometiéndole la restauración,la felicidad,y acierto gene
ral : con el qual dé todas fus ciudades’ ,■ y  de cada vna podremos 
dezir como de Ierufalem, V rbrfidelii, ifrfe lic iftim a . Felice la 
ciudad, que tal libro alcanzó ..y dorados ligios aquellos en loe 
quales fe.obferuare fu da£trina.y bienauenturados los que por el 
fe gouernarep.Por lo qual mercoe fer eternizada la fama de V.E» 
cuyo citado profpere el cielo largos años, Y  ya que por no auer 
traydo de Efpaña V . E.sias devn folo L ib ro , ha fido necefano 
leedle yo  tan apriQi: para que codos puedan gozar fu do&nna,Ie 
fuplicofe sirua de mandarle rceframpar,y efparcir por el mundo, 
Deftc Conuento de S.Vrfula de Ñapóles i^de Agofto de 6-9*
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Beía las manos de V. E. . i t  *
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fu humilde Capellán
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E X E M P £ A
DE L A CONSTANTE
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p A C I E N C I A,
Virtud neceilaria para entram- bas vidas, Chriftiana

y  politica. U
-* •V*'

. Por el Duque Principe de Carpinailo, 
D O N  F R A N C I S C O  L A N A R I O

Y  A K  A G  O N .i  ̂  ̂  ̂¡f * *
r r

c a p i t v l o  p r i m e r o :

t i
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Introducion.
ì  i

^ ' >Nere las virtudes , de que v i ani
mo generoib,ygrande (princi
palmente del que ocupa lupe- 
rior pucilo)dcue eftar adornado, 
cs de la collante Paciencia, por

que ella cs credito de la nobleza, indice de JaJ
A a niag-



magnanimidad, norte y gouierno de los q u o  
rigen.Para que efta virtud echafle fus raizescá 
la criatura racional, primero íé teníayó en la_, 
nobleza del fer diurno* en el qüal por ellacam 
pean mas íus foberanos atributos. Por efto di- 
xo S.Aguftinhb.de Pacicntia > que es gran don 
de Dios fer fufrido y confiante vn hoipbro, 
pues vna de las mayores excelencias que d o  
Dios fe puede dezir> es efta: - (Tam magnum, 
Dei donum patientia eft, vt etiam ipfius, qui 
cam largitur,patientia pradicetur.) Es tan gran 
don de Dioí la paciencia, que la que exercita-j 
el Chriftiano, le llama paciencia de Dios, y el 
íc precia de fer paciente. ‘ •

Bien cláramete Jo moftro en el tiempo que 
efeogio para la creación del mundo,porque no 
quilo que en ella luziefle fu poder, hafta que 
por eternos ligios fufriò los impulíbs de íii in
finita bondad, que le íblicitauan a comunicar 
el caudal de fas riquezas : pero fu perfeta íabi- 
duria lo diipufo afsi, porque JlegaíTe Dios a fer 
Rey de tantas y tan diuerfas criaturas, enfaya- 
do primero en el fuírimiento de las moleftias 
de fus defeos,porque no le caíifaíen enfado los 
que con fus peticiones, necesidades, quexas y

e  Èxemptar de la confiante Paciencia



•  ,  ,  £krffis** y Política» * ;  $  •

dcíagradccimientos, auian de ocaíioaarle can 
varios y caprichoíos vaflallos. Y  por ventura > 
efto quilo fignificar Tertuliano en el lib.de Pa- 
tienna,quando llamó a.la conftancia y pacien
cia,compañera de ladiuinaexiítécia. (Neício, 
an diutius períeuerct fine fuá comités & mini- 
ílra.) No íe íi períeuerara mas tiempo la exi- 
ftencia,faltándole fu compañera yminiftra la 
pacienciaipórqué íiempre que enredamosauer 
auido Dios,es neceíTario que le pongamos a fu 
lado la paciencia,como dixo el miímo Tertu  ̂
liano. - .. » ■- ' -  •.
... De aqui vino,que la períona que íe decretó 

en las eternidades para gouernar el mundo, y 
para feñorearle en nueítra naturaleza, fue la_» 
del Hijo del Principe • heredero, a quien por 
atributo de apropiado llamamos la íabiduria 
del Padre , pues no podia venir otro a dar por 
maeftra al mundo fu paciencia, difcipula de fu 
infinito íaber, ni eníeñarla con tan conílanto 
íufrimiento, que la mifma íabiduria. Por ello 
digo , que confederando a Chnfto en quanto 
imagen del Padre, íi en lo diuino lo es,porque 
rcprefenta,como Verbo,todas fus perfeciones; 
en lo humano lo lera por retrato ae fu toleran
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cia,y íiiírida paciccia.Dcfto £ colige, que auS* 
que la femejan^a que tiene el hombre có Dior 
(como dizen algunos Autores)coníiíte en la ü- 
berta d y fenorio de la v.oluntad,en la íabiduria 
y capacidad de la razón: pero SanBaíilio en íu 
Exameron, y otros,dizen, fue con la perlón a_> 
del Hijo. Por efto dixo la fantiffima Trinidad 
(Faciamus hominé ad imagine m,&c.vt pr f̂ít.) 
Hagamos le femejante a la íabiduria del Hijo, 
imagen nueftrajy no dixo: (Faciamus illü ima
gine m ) que cíTo fuera darle el mifino nombre 
proprio de lii Hijo, como aduirtio San Aguít. 
(Non ua tur parilitate, fcd quadam fimilitu- 
dine acccdit.) Non fe le parece en la igualdad > 
íiendo tan deíiguahpero fe le llega en la feme- 
jan^a: luego fi el hombre eíta hecho a imagen 

, del Hijo, es ferial que deue fer de naturaleza-» 
fufrido y conftante, para que no fe canfe en el 
gouicrno de las criaturas!.

Muchos Autores afirman, que para criar 
Dios al hombre, fe viítio de trage humano $ y 
quiz á fue la figura q deípues fe dio a*la huma
nidad de Chníto, porque en ella deípues ania 
de íiifeir tantos rigores y incomodidades: y allí 
fe hizo hóbre a femejá$a defta humana figura:

4 ExempUr de la confiante Pasteada
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porque enrienda que ha de fer retrato de to- 
da humana conftancia, imagen de toda pacien 
cia, para que todos la gozen, vean, rueguen, y 
en ella alaben la benignidad, y paciencia de íu 
original. «
- También el criar Dios al hombre de mate» 

rial tan flaco como barro, claro cftá que f i io  
bufear muchas ocaíionés para í¡ de íiifrimien- 
to y[paciencia en repararla tantas vezes, quan- 
tas quebraíTe,y íe deshizieíTe,y para el hombre 
de eníeñan^a, obligándole ala miíma virtud, 
pues podía y deuia deprenderla de tandiuino 
exemplar. Aísi lo apunto Tertuliann:(Ideo ho- 
minem ex limo íormauit, vt exinde obligare- 
tur ad eum reparadum quoties cecidiflet.) Por 
cíTo formo al hombre del limo de la tierra,pa- . 
ra tomar de alli ocaíion de repararle quantas 
vezes caycíTe. Por efto Dauid para que Dios le 
íufrieííe mucho, dezia; (Memorare qus mea_» 
íiibítantia: numquid enim vane cóftituifti om 
nes filios hominum?)Acordaos,Señor,de quan 
débil íiiílancia cftoy compuefto, para perdo- 
narmery íino,dezidme, hiziíies por ventura en 
valde a todos los hijos de los hombres ? Que
riendo dezir,quc era compucílo de íuftauciíU



frágil,neccífitada, y como tal importuna y pe*
digueña. - .  ̂ '

Demas de que huuiera quedado fruftrada la 
íufrida y biennccora condición de Dios > íi no 
tomaífe motiuos de nueftra fragilidad a fus íu- 
frimientos*, que por eíTo dixo Tertuliano:*(Au- 
deo dicere, nifi ĥ c naturas accidiíTent,codicio 
Dei benéfica vacua manfiíTet.)Atreuome a de- 
zir,que fino fucediefTen ellos defmanes a la na 
turaleza, quedarada condición bienhecora de 
Dios,fin ocafion de exercitarla . „ . * ,

Ocafionó Dios para mayor luzimiento de 
fii poder en nueílra fragilidad fu tolerancia, y 
dio al hóbre en vna reípiració la vida. (Inípirâ  
uit in faciem eius ípiraculum vitas.jGen.cap.r. 
Inípiro en íu roílroel íoplo de vida:que demas 
que fue vn reípirar, vn deícaníar el Rey celes
tial en fu priuado,y obligarle á q fe encargaísc 
de fus cuidados, fue dezirle, que nuca íe halla
ría mas deícaníado,ni podria reípirar mejor, q 
quando con paciencia alentaíTe a los pretedié- 
tes : nooluidando dezir, que en la íagrada_> 
Eícritura ella palabra (Spiritus) fignifica el ani
mo y brioi q el darle vida en eípiritu, fue darle 
bríos para refrenar la paífion de la ira,tan con

traria
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traria a la paciecia:como lo dixo S.Pablo.(Noá 
auté gloria Domini ípeculantes, in eamdé ima 
ginem transformatur a claritacc in claritatem, 
tamquam a Domini ípiritu.)Mirandonos en la 
gloria de Dios, nos transformamos de vna cla- 
claridad en otra, como participada del eípiritu 
del Señor.Y para que íe eche aé ver,<Jue la ma 
yor gloria de Dios coníiíle en íufrirnos con pa 
ciencia, traigo las palabras que le cantamos co 
mo por encomio de íu gloria: (Gradas agimu? 
tibí proptcr magna gloria tuá.) dádole aqui la& 
gracias la Igleíia de lo que nos íiifre,y de la apa 
ctble bondad,con que temporiza nueftras im- 
portunidades.Añado a e feo, que no ay. cofa, que 
pueda hazer mas glorioío a Dios,que lapacien 
cia.Y coligeíe efta verdad de S.Pablo ad Ro.6* 
diziendo.(Vt oftenderet diuitias glorias feas,fu- - 
ftinuit in multa patiéda vafa iras) Para moftrar 
Dios las riquezas de íu gloria, con mucha pa- 
eiécia no dexo de íu mano á los pecadores que 
ion los vaíos de la ira que prouocan con íus de- 
íobedieciasqjorque no íe quebraíTeny perdief- 
fen . De fufrir pues,que es intereífe mayor en_» 
Dios que en los hombres a quien íufre,fe le da. 
las gracias, en fe de que en effo pretéde fu mas

lu-
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luzida opinión có noíotros, Por cito llama a la 
paciencia y Íufrimiento, gloria íuya (Gloriara 
tuam)porque lo es. Mas, es fu gloria la grandes 
que aunque en la gloria de Dios no ay mayor 
ni menor, íi alguna pudiera fer mas grade, efta 
16 fuera , porque lo es en íus luzimientos ex
teriores el contemporizamos y íiifrirnos.

. A efee proposito dixo San Pablo, que nos 
mirauamos en cica gloria de Dios, como en# 
eipejo(lpeculantes)diziendo,que para compo
ner nueílras paíliones, nos mirauamos en el 
eípejo claro de la paciencia y íufrimiento d o  
nueítro Dios, que es fu mayor gloria,íii mas lu 
zida nobleza. Y  para remedio de la ira,acóícja 
Seneca lib.de Clemencia, que cada vno citan
do airado, fe mire en vn eípejo, y le prometo 
que no le feria can fácil el ayrarfc, ni fer enoja
dizo : (Si quis ira correptus ípeculum coníule- 
rct,ab ea proculdubio deíiíterct.)

Por aprouacion deílo, anade el mifmo San
co en el capic. 4. de la Epiftola ad Coloíseníes, 
(Euangelium gloria: Chrifti)Euágelio de laglo 
ria de Chrifto,para moílrar,|que ííi mayor,y ííi 
mas noble gloria,es el íiifrir conílantemcnte,/ 
hazer fiempre roítro igual. Y  quando fe alean«

$ Ejem plar de la confiante Paciencia
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$a la pcrfccion delta virtud de la paciencia > es 
con mercas de Dios,y no con lasnucílras.CTri- 
bulationé patimur í̂ed non anguíliamur.) Tra
bajos y tribulaciones padecemos en el cuerpo« 
pero no anguillas en el alma. Y  el milmo a los 
Coloíleníes c. i . en llamando al Hijo de Dios 
por íii confiante paciencia y íixfrimiéco(imago 
Dei inuiíibihsjimagen de Dios inuiíible l̂e ha- 
ze primogénito luyo, dueño del gouierno d zj 
todas las criaturas (primogenitus omnis creatu 
ra:, in quo condita lunt omnia)moílrando que 
de íu lufrimiento le viene la habilidad para el 
gouierno vniueríal de tan numerólo Reyno de 
criaturas. Y  en la milrna epillola cap.3 .nos ex
horta que huigamos mas del vicio de la ira, q 
de todas las otras paflionesjpara imitar a Chri- 
ílo en razón de imagen de paciencia, porqués 
{¡endo la ira como la difine el Angélico Do
ctor 2.2..qu£efl.75.ar» 1. vna paílion del apetito 
íení¡riuo,de que toma nóbre el ímpetu y fuer
za de la iralcible. (Eíl paílio qu«edam apetitus 
íeníitiui, á qua vis iralcibilis no mina tur;) o va# 
deíeo de venganza, como dize Cicerón 3 .Tu- 
ículan.qusil.) Ira eíl vlcifcendi libido)y como 
la define Hugo lib.2.deSacram.(Ira eíl irratio-

B b nabilis
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nabilis percurbatio mentís ) vna perturbación 
del entédimiento, que le laca de los limites de 
la razon:por eflo el Apoftol encomienda tanto 
la paciencia , como íi efta fola virtud bailado' 
para poner en freno todos los humanos afeólos 
que fe leuatan contra la razón. Y  aíli dize,que 
defnudandofe del hombre viejo,y fus aciones, 
fe viílan del nueuo,a femejan^a de aquel q u o  
los crió: (Spoliantes vos veterem hominem cu 
aólibus filis, & induentes nouum homiuenu 
fecundum imaginem eius qui creauit íllum.)

Para coníiielo de los pacientes,que ion ver
dadera imagen de Chriílo,traigo aqui eflas pa
labras: (Induite ergo íicut eleóli Dci fanóli * & 
dileóli,viícera miíericordi#.)Veílios de fu mi- 
íericordia y paciécia,como eícogidos de Dios, 
como íantos, como amigos íixyos, pues la ma
yor feñal de la predeílinacion es ella, como lo 
dixo el nnfmo Santo claramente ad Rom. c.8.
( Quos praíciuit, & prasdeílinauit conformes 
fieri imagini fílij iui:)Los que en íii eterna cien
cia conocio Dios que auian de conformarle có 
la humanidad de fu íantiísimo Hijo en la pa
ciencia y tolerancia(que es vna de las por don
de fe puede llamar imagen del Padre)eílos prc

de-
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deítínd:y aísillama el Sanco en ellugar citado 
dé los Coloícníes a los que abracan cica virtud 
de la paciencia con eítos tres titulos.. (Ele&i* 
SantH,düe¿H) eícogidos, Santos,amados: por
que nunca íe vio harto íii dcfco> ni íe dio por 
íatisfecha fu pluma, haíta que con tantos y tan 
honroíos titulos encareció los merecimientos 
de la paciencia. >

* *
CAPITVLO SEGVNDO.

»

Que cofa es paciencia fegun lo quede sta virtudenfeñcL» 
la Tbeologta Efcolasticay Moral^y la natural Filo* 

fia : y comofe baila efla virtud en Dios, pues "
~ , no ay en elpajjiones que pueda reprimir, !t *

» i  ■ *" i  "V» V-. *- i *  K ~íi; , „  ̂ v  r ✓ * - ** ' * , * - t

Sin íaber las difíniciones de vna cofa, no íe 
puede llegar al verdadero y pcrfcco cono

cimiento della.Y acudiendo primero a la Teo 
logia Eícolaftica,vemos que aíli nos lo eníeña 
íanto Tomas z.i.qu^ft.13 é.ar.i.pues deíinie- 
do la paciencia,dize. (Patientia eíi virtus,qua-# 
bonum rationis conferuatur contra triíhtiam ¿ 
ne ícilicet ratio triftitia? fuccumbat.) Es la pa
ciencia vna virtud,con que íe coníerua el bien 
de la razón contra la tnfteza, que fuele ocaíio-
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nar las cofas contrarias al gufto, y haze q u o  
cofa tan noble y cuerda como k  razón no 
feíiijete a paílion tanftoxa y débil como la 
triíleza y aísi dize el eípiritu Santo Ecclc- 
íiaftic.3 o. (Tríftitiam 16 ge expclle á te, muí tos 
cnim occidit triftitia, de non eft vtilitas in illa ) 
Deftierra lexos de ti la trifteza, porq ha muer
to a muchos, y no ay en ella vtilidaa alguna: y 
como dixo Cicerón z. Tuícul.qu$ft. (Triftitia 
eft aípera, amara, inimica naturas,ad patiédum 
tolerandumque difficilisj Es la trifteza deíTa- 
brida, amarga,enemiga de la naturaleza,difícil 
para fufrir y padecer. : .
Efcoto haze efta virtud eipecic de fortaleza, 

porque pone dos eípecies della,vna,aquel brío 
Chnftiano, con que refiftimos peleando cótra 
las cofas contrarias a la razón, y a efta llama.» 
(bellicoíitas)la batalladorary otra la conftancia 
Chriftiana y cuerda, con que con igual animo 
lleuamos las cofas aduerías. (Fortitudinem eíTc 
genus,íub quo dux ípecies collocarur:vna,qua 
aduería repeliendo certamus, de vocatur bclli— 
cofitasraltera, qua aequanimiter ferimus, de pa- 
tientia dicitur.) S.Aguftin en el lib.de paciécia 
c.i.la difíne íegun razón moral diziendo. (Pa-



tienda cft virtus,qua mala æquo animo tolera- 
tur. ) Es la paciencia vna virtud,con que fe fu- 
fren los males con igualdad de animo.S Geró
nimo en el tratado de fide la junta a la tole
rancia, y-aííl dize:(Patietia eft omniu iniuriarú, 
&paísionú tolerantia.jEs vn íufrimiento de to 
das las injurias y paísionesry añade el Santo ar
rimándole a la moralidad(Hanc fi quis habue- 
rit,bona omnia in íe cótinet.) Quien tiene ella 
virtud, tiene todos los bienes del eípintu. . ~ 

Caula de la Vitoria llama a la paciencia de 
los Mártires el autor de la Apologia lacra 0:7. 
(Non tam tyrannus de martyre, quá martyr de 
cyranno triumphat, & vidloriam reportât, quá 
patiendo parauit. ) No el tirano del mártir, el 
mártir fi que triunfa del tirano, y gana la Vito
ria,de que fue caula íii paciencia. Difiniendo 
aquella luz de la Iglelia el gran Padre S.Agüíte 
cfta heroica virtud, la da tan gloriolb nóbre,q 
la compara a la humildad verdadera (Paticntia 
cft virtus,qua quis le veru humilé oftendit.) La 
paciencia es virtud,con que fe mueftrá el hom 
bre verdadero humilde;y aísi cóel mifmo pen 
la miento la llamo el Abad Guarrico conoci
miento de fi xnifmo,có que le repele todo mo

uimien-
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uimiento de ira deíordenado. (Paticntia eft fui 
ípfius cognitio , qüa quis omnem irae motum 
inordinatum á fe rcpeliic.} Prerrogatiuainfi- 
gne, y fundamento en que eítriua el peío del 
edificio Chriftiano.

Gallardamente la difinio a nueftro propofí- 
to S.Gregorio hom.7,íiiper Ezech.por eftas pa 
labrar: (Patientia vera eít, qux ipíum amat, de 
amabilem reddic quem portat: na toleraííe,& 
odiífe,nonefc virtus maníiietudinis,íed velariié 
furoris.) La paciencia verdadera, es la que ama 
y haze amable al miímo que poíTee como íe- 
ñorajque ííifrir y aborrecer,no es virtud de ma 
íédubre, fino velo de la ira que íc diísimula.Y 
en el íegundo de los morales íbbre aquellas pa 
labras.(Frater fui draconü)Porteme de tal fuer 
te con los dragones, que parecia íii hermano ¿ 
ibze: (Sicut in tritura paleas grana premuntur: ■*' 
fie flores paticntias mter (pinas moleítiaru pro- 
deunt: de roía quas redolet,creícit cu (pina quac 
pungic.)De la (uerte que a martirios de trillo íc 
apartan los granos de la paja i aísi campean las 
flores de la paciencia entre los abrojos de los I 
enfados y moleítias; y la roía, cuya fragrancia 
fuípende,crcce con la eípina que pica..
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La Filoíofia, como ciencia que trata de lai» 
naturaleza real y íuftancial de las cofas ( fíendo 
cita virtud accidente en el alma)parece que no 
cae debaxo de fu esfera el difinirla: pero como 
es quien ofrece las materias k los realces de lá 
(agrada Teologia3tambien la difine3pero de tal 
fuertCjq fus dinnicioñes fon3fí bien filoíoficas, 
hermanadas cólaTcologia eícolaítica y moral.

Mantuano lib, 1. de patientia c.31. la di fine 
defta manera.(Patientia eit hábitos in appetitu, 
irafcibili, qu# non ad inlpugñandum ea3 quaí 
concupiícibilem offendunt 3 & feníui nocent, * 
íed ¿equo animo tolerándum inclinat.) La pa- 
ciencia es vn habitó pucfto en el apetito iralci- 
bile, no tanto para pelear con las cofas aduer- 
ías que ofenden el apetito concupiícible3quan-' 
to para íufrirlas con igualdad de animo. ProíL* 
gue diziendo . (Haec namque ipíius irafcibilis 
Hammam extinguir.) Elle hábito de paciencia 
apaga la llama del apetiro iraícible. (Rabiem 
íedat)íoísiega la rabia.CFuroré emollit3ablandá 
clfuror.^Fiet aut in nobis hic habitus3í¡ áduería 
mitiísime 3 & fíne refiftentia frequcnter fera- 
mus,) Tendra vna pcrfona efie habito3qfían- 
do con continuidad lleuare las cofas aduerías

’ blan-
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blandamente,y fin refíftencia.
Cicerón en íu Retorica cíize. (Eíc vittus co-¡ 

tumeliarú,& omnis aduerfí taris ímpetus araua- 
nimioer portans,es vna virtud que baze roítro, 
y refiíte con igualdad de animo las ofenías, y  
los ímpetus de toda cola aducría y contraria al 
guíto.ó como quieren otros, Se habetur i  $.q. 
i i . (Patientia eft fuas, ac luorum iniurias,& 
cutera mala ¿equanimiter ferré.) La paciencia.» 
es vna virtud, con que el hombre lieua fus in
jurias, y de los Cuyos, y demas deíaítres que l o  
íuceden,con animo igual y quieto.Pero la mas 
propria difinicion, y mas a nueícro propofito, 
del mifino Cicerón in i .Rhctor,cs efta.CPatié- 
tia efi honeftatis vtilitatiíquc cauía.JLa pacien
cia es caula de la honra y vtilidad.(Rerü ardua- 
rum,& difficilium voluntaria ac diuturna per- 
pefiio.) Vn continuo y voluntario fufrimiento 
de colas aduerías y dificultólas. (Cuique extre
ma fiint molliries, Se furor, leu impatientia.)Y 
tiene efia virtud dos contrarios q la deftruyen, 
la demaíiada blandura y regalo,y la impacien
cia . Otras muchas difiniciones de graues Au
tor-es que he vifto, no las refiero,porque todas 
efian compre hendidas en las de arriba. - » ¿
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.. Ya que por fiis difiniciones (abemos queco 
(a es paciencia, hemos de íaber también, que 
la dihnició no folo eníeña elíer dé vna coía,fi
no la vnidadjo diítincion que con otras tiene * 
Por eífo eíta virtud es vna mifma con la forta
leza,tolerancia y conítancia,y aísi hellaremos“, 
que como eítas virtudes,Iconfideradas en toda 
fu latitud, fe exercitan vnas en reprimir el de
leite , otras el dolor,aísi como fe halla vna co
mún cótinenciay téplan^a en los que las exer
citan: de la mifma fuerte fe halla vna común 
fortaleza, paciencia ’, tolerancia y conítancia: 
porq en todas es meneíter* que aya quien fe* 
abftenga de lo nociuó del deleite,y quien refi- 
fta a lo riguroíó del dolor. ! *

De aqui fe figue, que la tolerancia no es, ni 
llega a íer virtud Ja conítancia y fortaleza fi,en
quien la paciencia eítá reducida a habitorporq 
ni el que deíea íer fufrido, y Ueuado de fu paC 
fion iraícible,íe enoja haziendo cótradicion a 
la razon;ni el que deípues de aueríe dexa do 
lleuar de íu enojadizo apetito , viendo que ha 
hecho vn a¿to indecente, fe reprime y le peía, 
aunque batalla, fe puede dczir que tien¿ la pa- 
ciécia como virtud, porque como tal es habi-
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to,y el habito,dize facilidad,n o repugnancia!! 
Ellos tienen la paciencia como toleraría, pues 
mas o menos rehílen a lii inclinación, de lean 
tener la virtud,pero no la tienen,porque no ha 
llegado al primor de la conílancia,donde la pa 
ciencia es habito y virtud, como dixo el Filólo 
fo en el 7.de fus morales. (Máxime aurcm cele 
res,ac bilioíi atra bile temerariaquadamincó- 
tinentia íiint incontinentes: illi enim ob velo- 
citatem, iíli ob vehementiam non expe¿lant 
rationem, eó quia imaginationem íequuntur.) 
Los que íon demafíado preílos,arrebatados,ve 
loces, y enojadizos,' y los melancólicos,ion te
merariamente incontinentes para íiifrir,aquel
los por la velocidad,y eílos por la vehemécia, 
no elperan a la razón,porque liguen la fuerga_> 
de la imaginación . .O

De aqui es, que aunque en Dios ponemos 
paciencia, es por vna figura de Rétorica,que le 
llama Antropopacia, con q atribuimos a Dios 
zelo,ira, paciencia, que le fundan en paíEones 
humanas, de q aquel diuinifsimo y inmutabl e 
íer ella eífentoj pero tiene en íu vltima perfec
ción eíla virtud, porque como no cófiíle en la 
pelea,lino en la conílancia,no la tiene Dios ba

tallan-
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tallándola como nofòtros, fino en fu miimo 
confiante, inmutable, y fíempre igual fer, su 
quien no mudan ni varian o fe nías nueítras.
, 1 Difiere la padecía infinitamente de vna co
llana a vicióla, que es la que tienen algunos,a 
quien la dureza y obftinacion haze iníenfibles 
al íufrimiento, como vimos en Faraón, y otros 
obflinados pecadores, que no fiemen los caíli- 
gos de Dios,comolel eíclauoque emperrándo
le lufre conítantemente el rigor del caítigojpe 
ro eíta tan lexos en el de 1er el Iufrimiento c6- 
fiancia,que antes es vna ira oblcinada. Ni es pa 
ciencia el diísimulo, con que por falta de ani
mo,© fuerzas., fe dexa la execucion de la ven
ganza, y fe finge fufrimieritoj y affi S.Gregorio 
in hom.fuperEua.Cúm audieritis,&c.dizeeítas 
palabras:(Plcrumq; ideò pariétes videmur,quia 
retribuere mala non poíTumus: lèd qui idcirco 
malum non retribuit, quia nequáquam valet, 
proculdubio patiés nò eít, quia patientia nò ¿n 
oftenfíone requiritur,lèd in corde)Muchas ve- 
zes parece que tenemos paciencia,y es la caula 
que no podemos vengarnos. Pero fin duda no 
es paciente el que lo dexa por eíte reípeto,por
que la padecía no fe requiere en el temblante*

C e  i  fino
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fino en el coraron, y aísi da por regla el Santo 
..en el 5. de los morales, que para adquirir vno 
efta lanta virtud,"íe acuerde que no es tan perfe 
to,que carezca de faltas que otros le disimu
len, y que con eíta memoria matará qualquier 
mouimiéto de la ira deíordena*do,de la mifma 
fuerte,que íi echaíTe agua en vna llama furióía: 
porque es impoísiblc dexe de tener paciencia 
el que cóíTdera que tiene ofendido a Dios, o al 
proximo.(Patienter quippe illatam iniuriam to 
lerat, qui pié memimt, quod fortaffe adhuc ex 
fe habeat, in quo ipíe debeat toletari i & qnafi 
aqua ignis extinguitur,cum (urgente furorc ani 
mi cuique ad mentem culpa reupeatur, quia_> 
erubeícit non patieñter ferre qui Deo,yel pro- 
úmo,íe recolit parcendo peccaffe.)

A efte propofito dixo Tertuliano en el li.de 
patientia.(Nol>is exercenda: paciencia; au£torc- 
tatem non adfe&atio humana canina aequani- 
mitatis ícupore formato,íed viua ac c l̂eítis di
sciplina? diuina diípoíitio delegat:) No nos ha 
de mimítrar exemplo para exercitar la pacien
cia con autoridad eftimable vna afe&acion hu 
mana,con que admiramos la conítancia,o por 
mejor dezir,emperramiento(aísi la llama Ter-
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tuliano)'con*quc algunas,como fi les faltaífe el 
.lentimiéto,fufren grauiísimas moleftias, o por 
te mor,ó por obftinacion. Pues que nos ha de-> 
íéruir de cxemplo?(Viua ac cceleftis,&c.)vna^» 
viua y celtfhal dotnña, que tiene fu primera»» 
diípofícion en la conftancia de la diuina natu
raleza, (Deum ípfiun oílendens patientiae exé- 
,pjum) la qual nos mueftra en la confiante ¡in
mutabilidad, con que Dios nos eípera, íufre, y 
■ perdona, y el mifmo Dios por exempiar de la 
lánta virtud de la paciencia.». . .

v  V 11 ■> -  !

, C A P I T V L O  T E R C E R O .
Q ut •virtud es la paciencia—, . r

LA virtud en común,fcgun la difine Focili- 
. des(efi animan habitus rationi certa? con- 

fentaneus) en vn habito pucflo en el alma,que 
concierta con la re&irud de la razón, y diuidic 
dolé la virtud es Moral y Teologal, primero 
es jufto que breuemente fe vea, que es virtud 
Moral,y que Teológica,para que có diftinció 
íe lepa que virtud es la paciencia;

Diueríás ion las difiniciones que de la Mo
ral dan Arifiotclcs zu Moralium, Platón in li-

bris
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bris de República, Endoxio Alcineo,y otros: 
pero no explican del todo íii eíTencia, íi bienJ 

' de todas ellas fe puede íacar efta, que la decla
ra con mas propriedad,y concierta mas con la 
de Ariftoteles in z.Moralium. (Nicomacorum 
virtus moralis eft habitus preelige di in ea mc- 
“diocritace pofitus,qu£ ad nos refertur3re¿laque 
*prudentiíe ratione eft diffinitajcomparatus mo 
re.) La virtud moral es vn habito con que fe 
preelige,puefto en aquel medio,que dize reía- 
cion a noíotros miímos, y que la reóta razón 
de la prudencia comprehende,y eñe fe adquic 
re con la coftumbre. , *

Llamaíe habito la virtud moral,porque vir
tiendo el alma,es caula que atropellando eftre- 
mas dificultades y cáíancios, fácilmente obre
mos lo que la razo dióta y llamala Arift.(habi- 
tum praseligendi)porque có ella fe preelige to
do lo que fe juzga cócertar có la razón: defuer 
te que el íer de la virtud moral confifte en vn* J 
habito,con que fácilmente fe eícoge y executa 
aquello, que con la rectitud de la razón cóuie- 
ne:pero íu ocupación materiales íoíTegar albo | 
rotos y perturbaciones del animo,q íiielen cau 
farfe de los apetitos, quando íacuaen el yugo
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de la obediencia que deuen a la razón: porque 
con efte freno los íentidos quedan bien íujetos 
y regidos, y fe diíponen a cxccucar con prom- 
ptitud lo que la razón cita dictando . .

Añade Arillo, que deíte habito es caufa efi
ciente la coílumbre, porque la continuació de 
los a£tos de vn mifmo género, echando hon
das raizes en el*alma,la dexa della apoderado 
pues fe labe,que defea cotinuacion de a&os fe 
engedra el habito(Ex continuatis a&ibus fitha 
bitus.) Finalmente, aunque <le la virtud moral 
todos los Filoíofos ha hablado ( como íolemos 
dezir)de tejas abaxo, y por coníequencia no le 
han dado fin íobrenatural,pues de fu naturale
za no le tiene por blaco: mas como aqui eferi- 
110 de la paciencia Chriíliana, es fuerza que la 
virtud futa de punto, y la caree con el mifmo 
Dios,q íolo puede dar pefo y valor a fus a&os * 
y aisi de moral la coníidere como Teológica* 
haziendola falir de fus quicios para darla ma
yor merecimiento.De donde fe infie r e, q qual- 
quiera virtud moral andando a eítos paífos, 
puede llegar a vna imitado de Teologicarpor- 
que (i dixo Santo Tomas,que efta(vetfatur ar
ca Deum ) la que tuuiere por blanco almiA

mo
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mo Dios,o la imitado de algunos de fus diui- 
nos atributos, forçolàméte, fiquiera como fin 
vltimo,y remate, y por cuya caula obra, podra 
también alabarfe dette nombre, tanto mas líi- 
perior al otro, qiianto mas noble es el objeto.

Sigueíe defto, que podemos realçar de ma
nera la virtud de la Cnriftiana paciencia,qlle- 

.ue ventajas a todas las de mas Morales,y le acer 
. que mas a las Théologales: pó'rq íí qualquieta 
virtud facilitando los ados, da firmeza y con- 
ftácia al animo,con que vence la interior bâtai 
la de fes afedos : ella en lo moral lera mas di
gna,pues íiis fuerças ion de la miíma fortaleza, 
y con pacifica pofefion triunfa de las paíliones 
y apetitos,y en lo diuino fe efmera entre todas: 
porque de mas de obrar por Dios, es vna verda 
dera imitación de aquella conftancia,firmeza, 
y perfeuerancia de fer, que ya dixe Hallarle £n 
el Rey de los cielos con titulo de paciencia.

Merece también mayor alabançâ ella vir
tud en comparación de las otras,por caula que j 

íi codas nos ha de acostumbrar al Sufrimiento 
tan neceíTario para auaiïàllar palïiones} ella lo 
cuida con mas anfioío deíuelo, pues es íu pro
pio oficio,y fin efte cuidado,có perderlas qui

lates,
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lates,íe quedaría fin nóbre de virtud. Pero los 
cuidados mayores íe le deícuentan con lo que 
alcanza de íupcrioridad a todos los toruellinos 
de qualquiera opofícion. Por efto dixo Seríeca 
epiít. $ 3. (Minus adueríus patientiam poísunt 
calamitates, damna,& iniuriae, quám adueríus 
íolc nébula:.) Menos agrauian las calamidades,' 
daños,y injurias a la paciencia,que las nubes al 
Sol. Dixo bien, porque las nubes,poniéndole-» 
entre el Sol y nueftros ojos, le eícurecen: mas 
el luzimiento y eíplendor de la paciencia, con 
los vapores eícuros que leuanta la finieftra for
tuna , es mucho mayor, por íer íola la que né- 
ceífita de contrariedades, para deípedir de íí 
mas claras luzes de verdadera alabanza. 
v Finalmente el mayor luftre defta virtud íeJ 
conoce, porque anda hermanada con las mas 
celebres de las morales, y dellas íe aprouecha. 
La magnanimidad y magnificencia, que tiene 
por materia pueftos leuantados, riquezas y bie 
nes de fortuna ■, no pueden excrcitaríe fin pa
ciencia i de la manera que en otra parte proua- 
re mas largamente. Y  aísi puedo afirmar,que.» 
es virtud propia de .Principes y grandes Se
ñores.
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, Tambicn fe junta con la obediencia» que fe 
ha de llamar con toda propriedad exercicio de 
paciencia» pues ni la voluntad rehuía» ni el en* 
rendimiento íe opone» ni el íentido recalcitra» 
quando llega el precepto a ios oidos deipacie 
te . Por donde Dauid anade Pial. 61. que na de 
citar fu alma fujeta a Dios.(VcrumtamenDeo 
fubie&a erit anima mea) pues de tener íujetos 
los brios del íentímiento proprio nace la íujc-? 
cion del alma á los diuinos mandatos. .

Tras efto viene la indiferencia, con que co- 
certando la nueftra con la diuina voluntad, re- 
cebimos de fus manos có igualdad de afeótos, 
adi los males como los bienes que llamamos 
de fortuna, hechos caíi duros penaícos a;los 
embates de fus alteradas olas: porque nucfíra-» 
ley es la que Dios preíerua, y nueítro eípejo es 
íu finta voluntad, declarada en los humanos 
íiiceífosiy porque todo es efeto de paciencia-»/ 
toco al pacientiísimo Iob cantar aquel gracio- 
ío motete cap.a.(Si bona íuícipimus de mahu 
domini,mala autem quare non íuítineamus?) 
Si auemos recebido los bienes de la mano d o  
Dios,porque no hemos de fiifrir con paciencia 
los males.

Gal*
W -  *  -***
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Cbriristuf Ptlkksl
' Gallardas (on a cité propofíto las palabra* 

de S.Efrcn Siró co.i. tratando de la neceílidad 
de la paciencia. (Qui Deoplaceré cupit, dize, 
eiuíque hieres per fidem euadere, ante omnía 
longanimitaté apprchendens ac patiétiam, dc- 
betfortiterobuias quaíq,fufferre tribulaciones, 
anguftias,íiuc corporales morbos,ac paíliones, 
íiue improperia,atq; iniurias ab homibibus,fi
l ie  etia inuifibiles anxictates, q á ípiritibus ma- 
lígnis inferütur anima; ad impcdiédá illa, quo- 
minus ingrediatur advttam.Non cnim h r̂edi- 
tas Regni ccelcftis mfi laborantibus, &: in ipíis 
labonbus paciencia habencibus confercur.)Él q 
deíea agradar a Dios, y a titulo de fu fe quedar 
inftituido por heredero luyo,armándole de ló- 
ganimidad y padecía, deue llenar con fortale
za de animo inuencible qualeíquiera tribula
ciones y anguftias,ora fea enfermedades y paf- 
íiones corporales, ora diferentes congox as eí- 
pirituaies, con que los malignos eípintus infe- 
llan el alma, para que no entre por las puertas 
de la vida. Y  entretexiédo palabras luyas có las 
del Santo el autor de la Apología fiera c.7. de- 
ícriue la inftitucion devn mayorazgo diuino 
defta íuertc.(H$res emm íecundum legem.cui
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de iurc boña paterna copetunt,& vihculum,cji 
vulgo mayorazgo appellatur,obligatur ipío fa- 
¿lo ad ea,quae grauaminis íunt, ad nomen & ar 
ma,per{oluéda defundti debita, ad conferenda 
fratribus alimenta,& alia hoiulmodi. Sic Deus 
conftituit nos heredes Regni c l̂eílis per fidem de gratiá-fed tamé íub bac códitione,& pa¿bo, 
quod ca,quae grauaminis íunt,népé labores, in- 
£rmitates, períecutioncs ¿dcaliq. huiufmodi, 
sequanimiter & paaéter toleremus,}EI herede
ro , a quien íegun la ley competen los bienes y 
vinculo patcrno,que vulgarmente llaman ma
yorazgo,le obliga por el miímo cafo a los gra- 
uamenes co que fe inftituye, como al nombre 
y armas, pagar las deudas del difunto, dar a los 
hermanos alimentos,y otras colas íemejantes,* 
Aíli Dios nos conftituye por herederos del 
Reyno celcítial, por la fe,y la gracia,pero con * 
tal condición, y pa¿lo,que las colas que fon dé 
pciíb grauamen,como los trabajos enfermeda- ¡ 
des, períccuciones, y lo demas,lo lleuemos co 
paciencia. Y  mas abaxo dize.(FecitDeus qualí 
vinculum quoddam iníeparabile Ínter beatitu 
dinem Se patientiam,Regnum coelorum,& la
bores, ita quod vnü ab alio íeparari non polsitj 

~ ~ Sehoc
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& hoc tali neceísitudine, quod eriam cum filio 
fuo vnigenito non diipenláuic. Oportuit Chri- 
ftú pati,& ita intrare in Regnú c$lorü.)Luc.Z4 
Hizo Dios vno como vinculo entre la bienaué 
turaba y la paciencia>el Reyno del ciclo y los 
trabajos, con tal hermandad, que no puede lo 
vno apartarfe de lo otro,y con tal obligación á 
íii cumplimiento, que con íu vnigenito Hijo 
no diípenso,como dize S.Lucas c.¿4.Conuino 
qu¡e Dios padecieíTe, y entrañe de eíTa fuertes 
en la gloria.Y cócluye:(Si dixcrit peccator,vo- 
lo quod mihi conferatur haereditas ¡Regni c$- 
leftis: quantum ad patientiam, & labores cedo 
iuri meo,alius poterit hoc priuilcgio vti. Stulte 
(inquit) íi primü optas, aliud non deípicias: íí 
hasreditate diligis, patientiá non odio habeas: 
quia íic Deus aiípoluic íua lege, qá vnü ab alio 
non feparetur. Y  íi dixere el pecador ignórate: 
Dexéme la herécia del Reyno del cielo,y quá-1 
to la paciencia y penalidades yo cedo mi dere 
cho, gozelo otro: le refponde: Necio, íi defeas 
lo primero no defeches lo fegundo : quieres la 
herencia ? No aborrezcas la paciencia* que aísi 
lo diíp uío Dios fundador del Mayorazgo, que 
todo ande jüto,{in apartarle lo vno de lo otro *

Mas
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ExcmpUr de la nnfiante Paciencia

Mas para que es alargar efte diícurío,careá- 
do la paciencia con codas las virtudes? No cftá 
dicho,que qualquiera es tal en orden a la reófci 
tud de la razón ? Pues yo íoy de pareccrque fin 
ella en el corado humano no puede auer re&i- 
tud de ninguna manera: porque íolos los que 
íe cótorman con las diípoficiones diuinas, fon 
re<fios:y por efto Dauid a la re&itud feñalópor 
compañera de la bondad,diziendo;Hazed,Se
ñor , beneficios a los buenos y re&os de coca  ̂
£on: (Benefac,domine,bonis,& reófcis cordo > 

* que fi tal vez el corto entender humano halla" 
diferencia entre los varios íiiceííbs defia vida , 
es que los mira con ojos de proprio interes, 
pues por parre de Dios, que es fuma bondad, 
ion vna mifma cola.

En la brújula que efté torcida la aguja, no 
es defeto del norte, que por íer efirella fixa,no 
admite variación, fino de la mifma aguja con 
poca arencion difpuefta: aísi todo lo que viene 
de las diuinas manos,no puede 1er torcido por 
íer íu animo fiempre confiante en querernos 
bié: pero alguna vez no nos parece tal,por hal
larnos en mala diípoficion, ocafionada de nue- 
ftras paíliones. Mas fi queremos la templanza,

/



que para fer redos es neceíTaria,es fuerza quc-> 
nos aproucchemos de la paciencia Chrijftianaj 
que por tantos títulos íe auentaja a las demás 
virtudes fus co mpañeras •

^ f
^  i  „

C A P I T V L O  Q V  A R T O .
De auantos modos fe  puede exercitar la virtud

de la paciencia-»•
1 1

i *  *  *  ^  ^ x ^

POrJlos capitolos paíTados íabemos ya aíli el 
origen,como la eíTencia de la paciencia-»} 

virtud que por imitar a la cóftancia del íer di- 
uino y puede llamaríe de íu miíma caita} y por 
auentajaríe a las demas virtudes,epilogándolas 
en fí miíma, entre ellas tiene vn particular luzi 
miento.Solo para adelantar cite tratado,queda 
ahora por íaber de quantos modos fe puede e- 
xercitar} punto que fe acerca mas a la pradica 
y al prouecho humano.:

Bien fácilmente pudiera rcípódcríe a Ja prc 
gunta diziendo, que nos lleuamos la gala de la 
paciencia > eícuíando, moderándolo íufriendo 
el íentimiento que ocafíonan las cofas que íu- 

eden contrarias a nueítro güito, pues todo fe 
áca de íus difiniciones: mas para enlanchar la
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3 * ExempUr de la Teníante facieneial
esfera defte argumento,iré bordando con alga 
ñas dotrinas de Santos y Filoíofos profanos la_. 
tela defta verdad, porque llegue mas viftoía y 
prouechoía a los ojos de los que la leyeren. ¡ 

Y  primeramente S.Aguftin en el Pfalm.95? 
dize: (Sicut ftellae non lucent in die, fed in no- 
¿te > ita vera patienda non in proíperis, fed in 
aduerfis apparet)adonde compara a los pacien 
tes a las ellrelias del cielo,fimbolo de los vali
dos , cuyo refplandor fe deriua del Sol, que es 
Rey de la luzry dixo bien, porque í¡ las ellrel- 
las en la noche hazen alarde de íu bclleza,tam 
bien la paciencia, no en los prolperos fino enj 
los contrarios íuceíTos de la vida humana re
blandece. Y  en otro lugar. ( Virtus fíne aduer- 
fario marceícit)la virtud fin fu cótrario fe mar
chita. Y  no menos a propofíto anade el SantoJ 
(Et ficut ftellas non extinguir nox, ita vera pa- 
tientia in aduerfis non debetextinguüMas co
mo la noche ño diminuye, fino acrecienta laJ 
luz y hermofura de las eífrellas, aísi las tinie
blas de la que llamamos contraria fortuna,au
mentan entre fi el agradable luzimiento de la 
paciencia; porque fiemprc la virtud campeó 
mas en el campo efeuro de fu contrarío. (Non

-   ̂̂  j



... Clrhiafjay Ptibie al 3J
poteft conftans animus dici ¡ qui cum fortunaJ 
Bon pugnauit.) No puede llamarle animo con
fiante, el que primero no aya peleado con la ad- 
nerfidad: y por ello dixo Seneca epiíl.8 6. a De
metrio , que la vida fin ocaíiones de fufrimien- 
to,es como vna mar muerta(mare mortuum)e$ 
la quai con dificultad íe adelanta el nauio : pon
qué tampoco eíla virtud haze progreílos íxtr̂  
agitación de fortuna. , : ,

., Bien entendió ello Antiflenes , quando ha- 
ziendo eícarnio de la felicidad de los hombres, 
dezia (Virtuté íibi íiifficere ad felicitaté,neque 
vlla alia re opús habere, nifi robore Socradco)y 
quiío dezir que es bailante caudal para íer feliz 
la virtud,particularmente la de la constancia de 
Sócrates, cuyo pecho Siempre rompio las olas 
de los contrarios accidentes.Ni lo aicágb me
nos Ageíilao Rey de los Lacedemonios , q (co
mo dixo Plutarco)a vno que le preguntaua co
mo era tan íufrido,reípódio: (Ego me coníuefa- 
cio,vt qua?cüque incideret fortuna? mutatio, ne 
qua?ram’ipíe mutationem:)Tengo coílumbre,y 
habito de no mudarme ya, aunque haga qual- 
quicra mundanea la fortuna : digna repudia de 
vn Principe ta labio y valerofo, porq deue qual
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quiera que ocupa Iéuantado puefto, habilitar íe 
a lleuar conftantemente las muchas1 mundan
a s  de la fortuna , pues én cito confifte el triun
fo de la virtud de la paciencia, que definien
te la natural flaqueza de nueftros ánimos, mié-, 
tras les impide fii rendimiento a los contrarios 
lucéíTos, en que fuelen moftrar cobardia y vile
za »antes las íazona demanera , que eícuíandó 
íentimientos, aun al que a otros manda, no per 
mite las tribulaciones que acarrean, ya las in
gratitudes, ya las embidias,ya Jas murmuracio
nes , ya las contradiciones , cuyo blanco es el 
Principe,o el valido,

Pero en fin, í¡ ellos achaques ion pendones 
de nueílt  ̂naturaleza> porque como dixo Eurí
pides , (Mortalis nullus eíl > quetri non attingat 
dolor,)No ay mortal alguno , en quien no haga 
fuerte el dolor *, la paciencia focando fuerzas de 
flaqueza, y cobrando nueuos alientos entre los 
mifimos defmayos del animo, no íolo íe realza 
a fi miíma , fino que abre las puertas a mayor 
felicidad,que a confideralla con atención,íuele 
tener mas firmes eítriuos en las mayores con
trariedades.

Hija deíle conocimiento fue aquella fenten-
cia
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cía de los Antiguos. (Non íolum miíer eft qui 
re vera mifer cft/ed etiam qui miíer non eft, & 
cui nihil aduerfi cecidit:) que es dezirnos:No ib 
lo es miferable el que íe halla rodeado de miíe- 
rías, fino también el que dellas anda tan lexos > 
que nuca algunas le pudieron alcan^ar.Cócicr- 
ta con eíle dicho el de Demetrio realzado con 
la eloquenci  ̂de Seneca(Nihil mihi videtur in- 
felicius 1II0 > cui nihil vnquam eucnit aduerfi.), 
Ninguno es mas defdichado que el hombre, a 
quien los trabajos no llegaron a cocalle.Por do- 
ae pudo añadir el miípao Filoíofo Moral. (Mi- 
ferumte iudicq,quia nunquam fuifti miíer)Iuz- 
goce por miferable,porque nunca viftc el roílro 
a la miíeria, fucediendote codo proceramente: 
pues parece,que qualquiera al paíToque íe apar
ta de los achaques comunes de nueftra natura
leza mortal, anda cambien lexos de la felicidad« 
que puede en eíca vida íer propia de los hóbreíj 
la que cófiíle no en íer bláco de,deígratias, fino 
eniabellas con paciencia tolerar, pues es cier
to íer la mayor dicha de la virtud } y eíla en la 
condición íufnda íube de punto, y íe pérfido- 
na:(Vircus in infirmitate perficitur.)

Defto íe figue , que los felizes del mundo íe- 
; E e z ran
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3 6 "Excmpldr de la confíame Paciencia

ñin no lós que gozaren de [mayores grandezas ? 
y priuan âs, finó los que íupieren lleuar con ma 
yor-aliento de paciencia los combates de la 
fortuna.Tocales efta virtud a los tales , porque 
Gleomenes dixo> que losíuperiores (íunt magis 
hóminesjíon mas hombres que los dcmasry no 
por ventura por el mayor diícuríb* fino porLs 
mas apretadas dcafiones que fé ofrecen de pa
d e c e r le  ya es propio bíafon del fer humano „
', Agefilao hallo álgüna comparación entreo

íos coíarios y los que güiiieJrnkn, poñjtfe dezia, 
aquellos viuen' entre mlmínentes peligfós^eílos 
eri medio' de ordinarias ocáfiones- depeftdttm-* 
bres' 3 peroredundáfcafí fiehipre el peligró en.» 
alaban^á, pueslá phideñte paciencia al paííb 
que íe combáta acredita el gouierno > Y  S. Cy- 
priano lo'diio Valiéndole de la niifina femejan- 
£a, porque (gubernator in fempeftate dignofci- 
tur, delicara’iaóhmtia eft, eúm periculum non.» 
eft.) Prueua del valor del piloto es la tormenta, 
fin peligro toda fortuna es regalado* defcanfo, y 
afli ño merece alabanza . A efte propofito dixo 
galanamente Plinio hb.p.epift.zó.Luperco fuo:
( Ideó nequáquam par gubernatoris eft: virtus y 
cúm pldcidoySc cum turbató mari vehitur t̂unc



admirante nullo illaudatus inglorius fíibit por- 
tum: at cum ftridunt funes, curuatur arbor; gu- 
bernacula gcmunt, tune illc clarus,&: dijs maris 
proximus.) Por eíTo no es igual el valor del pilo- 

** to, ni digno de ad miración,quando nauega con
\ bonaza, y llega al puerto, mas quando declinan 
i, las velas,, fe tuerce el árbol,y gime el timón,íiir- 
i eir en elle trance vitorioío,le da nombre de fe-* e' —-

midios del mar. ■ '
Dio la mano a efle miíino péíamiento Sené- 

ca,quádo dixo (Turpis nauigij reéfor,cm guber- 
nácula fíuvflus cripmt.jNo es buen piloto,a quié- 
el’füror de las olas arrebató el timón, y íacó de 
las manos el gouierno del nauioi (Atille velin

obruit mare ela- 
uum tenentém, & obnixum.) * Adas de toda ala- 

- ban â es digno el que cubierto de las aguas , y 
caníado de la tormenta, no fe rinde al Ímpetu > 
antes afido al timón, con fuerza le guarda. 
j No deímayen entre los aúifos los poderosos”,  

ni juzguen que fu leuantado pueíto es fuperior 
como el cielo a las peregrinas imprcfliones de* 
lá adueríidad, que como afirmó Demetrio, 
(Calamitates hommibus imperant, non hom¿- 
n'es calamitatibus'.) Las calamidades tienen^

do-
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dominio íobre los hombres veniendo quando 
quieren, no los hombres íobre ellas,eícogiendo 
el tiempo en que han de venir: íolo en el punto 
de eftar íujeto a deígracias, pierde íus fuerzas el 
imperio humano.-porque íi a todos manda,aqúi 
obedece* y aíli es neceífario como a todos, mas 
particularmente a los Principes el exercicio d o  
la paciencia, (i quiíieren quedar airoíos y luci
dos en la for^oía obligación con que nacemos 
los hombres. Alómenos deue íer de grande c6- 
(Suelo a los que mandan, que efta penílon la pa
gan antes por íer hombres, que por poderoíos, 
pues dixo el Sabio en el Ecleuaftico c.4.(Grauc 
íugum íuper filios Adam víque indiem ícpui- 
tura: in matrem noítram)Es yugo que ha de lie- 
uar el hombre hafta rematar con la muerte .

El Abad Galfrido ponderando eftas palabras 
del Sabio, dixo entre quexoíb y auiíado*(Dura_i 
omnino coditio,quando non eít nobis excuterc 
graue iugum de ceruicibus, doñee ingrediamur 
íepulcrum, ñeque euadere vita: huius laborem, 
niíi per mortem horroris.) Dura condición hu
mana, pues ni podemos (acudir el yugo fino en 
la muerte, ni eícufar fatigas (¡no en el (agrado 
del íepulcro. Pero (i en la muerte acabamos có

los
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los trabajos: con la memoria della los lleuamos 
de buena gana, porque le ve que mientras viui- 
mos es fue^a arraftrallos, y íi queremos dexal- 
los,ellos nos íiguen de la manera que dixo Sene 
ca :(Quid quod iíta fugiétes iníequuntur?)No ay 
efeaparíe dellos, pues íaben el camino,y huella 
nucieras mifmas piladas.

Dauid en el Plal.70. dixo (Veniat mors íuper 
illos,& deícendánt in infernuQi viuentes.)Quie- 
re dezir. Arrebáteles la muerte,y viuos baxen al 
fepulcro.Olimpiadoro dizc,que no le Habla d o  • 
la muerte, y del lepulcro real,diño del imagina
rio,como íi dixera. Señor,íi quieres habilitarlos 
al íufnmiento de todo lo aduerío, y mejorarlos 
en fus coítumbres, dales vna viua repreíentació 
de fu 1er mortal, cuyos efoejos ion muerte y íc- 
pulturarporque (i fe meditan mortales,no eítra- 
ñaran dolores. Y  afli remata él diícurío efte au
tor muy a mi propoíito : (Meditado ergo pro- 
r ri$ mortalitatis patiétite collega multum valet 
ad ¡mininas vit¡e conítanter perferendasñn ipía 
enim velut in lepulcro animus infeníibihs red- 
ditur.) La coníidcracion de la muerte,compa
ñera de la paciencia,aprouecha mucho para lle- 
uar con fufnmiento las miierias dqiea vida, que
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en ella como en la ícpultura fe buelue el ani
mo infcnfible a los trabajos.

Adonde fe ha de ponderar , que llama a laJ 
medicación de la muerte compañera de la pa
ciencia, y el efeto que caufa,iníén(ibilidad.*por- 
que el motiuo de fer paciénteles el íer mortal,y 
lo que fe grangea,es no fentir pena alguna. Y  es 
cierto, que (acaran mayor prouecho defte pen- 
íamiéto los que íe acompañaren de la oración, 
con que pidan a Dios las fuerzas que falcan a la 
naturaleza. , .

Los Gentiles alcanzaron efta verdad,porque 
los Lacedemonios íiempre rematauan íus ora
ciones y íacrificios, pidiendo a Dios tolerancia 
en los males. Y  Plutarco, que lo refiere,añaden, 
(quod neminem iudicarent ad gerendum impe 

. rium,aut alioqui magnas res obeundas íd'oneü, 
qui quauis iniuria commoueretur) porque juz- 
gauan defdezir el imperio al poco íufrido en las 
ocaíiones de impaciencia. •

Filón Hebreo lib.de vita Moyfí dize,que laJ 
gar̂ a de Moyíes era aísiento diurno, porque fus 
eípinas no picauan, y fu fuego no confumia: y 
que de la mifma manera los que gouiernan,en
tre eípinas de cuidados y llamas de diferentes 

> * aprie-
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aprietos,no han de quedar laítimados en la vir
tud de la tolerancia,ni íer ei poder achaque pa
ra que íc dcíluftrc. (Hxc deíignabat exhortatiq- 
nem quandam clamantem, precis calamitate 
nolite luccumbere.hccc veftra infirmitas eíl po- 
tentia.)

Y  para dar fin al diícurío', que correíponda a 
fu principio, pondré aqui vno que haze Seneca 
lib.Jdc Prouidentia Dei, del qual fe colige, que 
fon necesarios los lances de la paciencia para 
acreditar la virtud.Dize pues(Pouum feire quan 
tum adueríiis paupertatc tibi animLfit,í¡ diuitijs 
affluis?) Como labre yo que tanto valor tendrás 
para íiifrir pobreza,fi reveo muy poderoío?No. 
Añade: (PoíTum feire quantum adueríiis igno
minia, odiumque populare conftantiíe habeas?) 
Y  que íabre yo la conftancia que tienes para íu
frir vna ignorancia de vn pretédiete, vna injuria 
de vn deíagradecido,vna murmuración popular 
y baxarfi ínter plauíiis íeneícis, íi te inexpugna- 
bilis,& inclinatione ,quadam mentium pronus 
fauor exequitur)? Si tcíigue y. aclama el fauor 
inexpugnable a la embidia con vna común 
inclinación de todos los animos?(Vnde ícioqua 
sequo animo laturus íis orbitatcm)?De donde íc

. F f  con
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con que igualdad de animo feFrifas ú  pfiuarte 
Dios de ios lujosa lo que mas bien quieras , ü  
tienes a los ojostodos los que antas ? Pues dize 
el mifmo Serieca,(Calamitas virturis accáfiaeíl) 
la aduerfidád es ocáfió dé la vimid.(Ilió$ merift* 
quis dixcrit miferos,qui animo felicítate torpek 
cunt. )Llameníe pues miíerables los que con la 
de mafia da felicidad fe entorpecen. (Qüos velut 
in mari lento tranquil litas kmeris defínetelos 6 
como en vn mar en calma en fe tranquilidad 
no a delatan merecimientos ni aplaufos dignos* 
(Quidquid lilis inc'iderit, fiouufn veñietimagis 
vrgent feua inéxpertos:)a eftos qual quiera cofe 
que Ies íucedájál mifmo pefo de fu nouedad los 
atormenta, que a los ñó experimentados los 
martirizan más los rigores.(Graue eft non affue- 
tisferre ceruicibus mgum.) Pelada cofa es no 
Heuár el yugo con teruizes acoftumbradas.

Con las íofpechas fclas de la herida(profigue 
Seneca) pierde el color el fcldádo viíoño c in- 
cxperto^Ad íuípicionem vulneris tyro palleícit, 
auda&er veteranus cruoré fpe¿lat, quta ícit fe 
fe pe viciífe poft íanguiné^Peró el íoldado viejo 
mira con intrépidos Ojos fe íangrerporque íabe 
que muchas vezes herido h& alcanzado \\r

. toria.
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toril. Palabras dignas de tal Filosofó, y en que# 
podra qualquier miniftro,por íuperior que lea, 
(a quien la obligación del citado tiene expuefto 
acaíi todos los embates de la paciencia) ver 
quanto importan para el eníayo de todas las vir 
cades las ocafines della, a quien tengo por firu 
dada harén los pacientes y í'ufridos Superiores, 
tan continuos reparos con los ratos que a íolas 
consultan con Dios lo que les han de coníul- 
tar ios mnultros inferiores, y con Ja perpetua«» 
atención a la mortalidad, que es la mejor íegli
ndad de vj da, pues no ay mas viuir que apren
der a morir,m mas deícaníado viuir,que apren
der aiidrir. . - *

♦

* • . .  ,

C A P I T V L O  Q V I N T O .
t i  % > .

-* *  \

Como todas las •virtudes fe cifran en la Paciencia •
y

w# ^ 1 i  **t  ̂ ,

A La Cinta virtud de la paciencia llamo San 
Ambrollo Iib. i repiíL^Omniurn fideliu 

mater) madre de todos los fieles hijos de la Igle 
fia,propoficion que admire dos íenridos . Es el 
primero,que como el niño en Tus temores y ma 
les luego le acoge a los bracos de íii madre pa-

F í  i  ra



ra aífeguraríc dellos; aíli el fiel en todas fus ad- 
uerfidades no halla otro íagrado mejor que los ' 
bracos de la paciencia. Pero el íegundo íentido/ 
y mas ordinario de aquellas palabras,es,que del 
feno íegundo de la paciécia nacen todas las vir-O X ^
tudes,que han de acópañar a los fielesrporque 11 
el perfeto fiel es el que (obre el fundamento de 
la Fe Icuanta la fabrica de las demas virtudes , y 
ellas fe fométan o cauían de la paciencia, ligue- , 
íe , que ella es la verdadera madre de los hijos 
de la Igiefia(omnium fidelium mater.) Por ella 
caula Prudécio afirmo, que ella virtud es forma 
y perfecion de las demas , ‘y con galante apodo 
llamó viuda a la virtud que anda fin paciencia, 
porque ella por lo que tiene de varoniles la par 
te mas perfeta(Vidua fine patientia virtus,&C.)

Al mifmo blanco tiró S.Agulfin en el pfi 3 3.. 
diziendo que es la armadura del cuerpo eípiri— , 
tual(PatientÍ£,quíe eíl in fide,oífa íimt interius.) 
La paciencia que eílá fundada en la Fe,tiene los 
hueíTos y fortaleza dentro de íi mifma: porque 
como toda la compoficion del cuerpo eílriua-» 
en la fortaleza de los hueíTos, aífi las virtudes> 

s por trauadas y hermanadas que anden, fe apo
yan en la paciencia

44 Exemplar de la confiante Paciencia'.
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De donde procede, que los brios, con q u o  
las virtudes acometen cofas arduasy ciificulto- 
fas> fegun la opinión de Seneca lib. i . de proui- 
dentia, fe íacan de las fuerzas de la paciencia.», 
que íiéprc es la primera en apetecer lo mas he
roico de las acciones humanas. (Auida efl peri- 
culi virtus5& quo tcndit,non quid paíTura fit,co 
gitat. (Codicia peligros la virtud 9 penfando íolo 
adonde va,no lo que ha de padecer:como íi di- 
xera,no cuida del trabajo, porque íabe quan ba
ñantes ombros tiene la paciencia para lleuarle > 
y fuerzas para arroflrarle . Y  por ello dixo San* 
Chrifoílomo hom.3 3 .in epift. ad Corinth.quc* 
(eíl omnium bonorum caufa)cauía de todos los. 
bicnesique parece dicho en opoíicion de lo que 
afirmó Tertuliano de la impaciencia, !a quien.» 
llamó inílrumentó íuficientc a producir y ali- 

. mentar qualquier delito ( matrix in omne deli- 
dum ) pues de íii defconcertado feno falen mil 
abortos de pecados y males.Pero que mucho,fí 
Dios es el autor de la vna, y el demonio de la o- 
tra? (Origo & magnitudo paticntiar) dixo S. Ci
priano ferm. de patient. de aquella (Deo autore 
procedit:) El origen y grandeza de la paciencia 
de Dios procede : mas deíla añadió Tertuliano,

lib. i.
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iib. i ; de patient. (Sicut patientia in Deo, ka<id- 
ucriària cius in aducriario noftro nata,acque co
perta eft ) corno en Dios nació, y fe hallo la pa
ciencia,de la mifma íiierte la impaciencia en el 
demonio . Pero en fejetandofe a la impaciencia 
dize bien , porque ella eftimulò al demonio a«* 
tentar al primer hombre(Nata eft impatientia *̂ 
in ìpio diabolo deprehendendo. ) Timo ííi nací-* 
miento la impaciencia en el fenorio y cautiuo 
no que adquirió del miftno demonio . Y  luego 
fe deriuò a Adan, que impaciéte no pudo llenar 
con íoíliego el carecer del árbol de la ciencia-jí 
De modo que la cabe9a y el origen de todos los 
males fue la impaciencia. ,-.T

Hizo fe ignorante de ias colas de Dios,iracun 
do para el mfrimiento de las diípoíiciones del 
cielo. (At vbi femel íucceffit imparientia, deíi- 
uit Deo íapere ,deíiuit ccelcftia íuftinere poffe : 
cxmde homo terne datus, & ab oculis Dei eie- 
4ftus,facile vferpari ab impatientia coepitin om- 
ne quod Deum oftendiífet.) Deiife entonces l o  
vino la feruidumbrc,y quedó por efelauo de la-» 
tierra,perdio la gracia de fu Principe,lleuole tras 
fí el Ímpetu de la impaciencia a toda iuerte d o  
ofenía de Dios * •y

Bien
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Bien cfaro fe conoce cito, pues fi bien fe mi

ta, no ay vicio alguno,en guien no tenga parte-* 
\a impaciencia. El fci f o berilio no es otra coÍslj, 
fino fer mal Infríelo en las ocafiones del humil- 
dad. Porque fe enoja vna períona ? porque no 
quiere fufrir la injuria: Porque es deshonefto ? 
porque impaciente fe dexa vencer de vna tenta 
don de incontinencia.Porque es inuidioíb?por- 
qtic lleua mal la proíperidad age na: y aísi deló 
demás. De fuerte que quitada la impaciencia,!  ̂
quitan todos los vicios,y con la paciencia fe tie- 
nen todas las virtudes,y hablando vniucrfalme
lé,el mal, íi bien fe mira,no es otra cofa fino im 
paciencia dei bien. (Malü eít impatientia boni.) 
Según efto bien fe prueua que no ay virtud, eiL» 
quien fto fe baile, y por quienno ayude la íanta 
virtud de la paciencia. , * f ' ' * * *
* Pero decendiendo en particular a las virtu
des 3 la Reyna de todas es la caritad > dicipnla es 
de la paciencia. Explica Tertuliano aquellas pa
labras de S.Pablo i.Corint.i3.(Chantaspatiens 
eftjbcnigna cft,omnia fitfFcrt,ombia ípe£tar:)La 
caridades fufada, es benigna, todo lo lufre,ro
do lo eíperaiy donde ? (Cuius nifi patientiíe di- 
fciplmis chantas eruditur ?) Quien enfeña a la^



caridad fino la dotrina de la pacicncia?(Charitas 
fuffert vtique, quia patiens eftJSi lo íiifre todo,’ 
es por la parte, que es paciente. Caíliodoro ex
plicando las palabras referidas de ían Pablo, lia 
ma a la virtud de la paciencia, (Charitatis dor- 
íiun)ombros con que lleua la caridad fus cargas 
y proíigue,(Vtkjue patiencia incharitate omnia 
vincit aduerla,nó collu¿tádo,íed íiiperferendo.) 
La paciencia en la caridad es la que todo lo ven 
ce, no luchando, fino poniendo el ombro a la 
carga. .

Todos los riculos que da lan Pablo a la cari
dad , íe ios adjudica Tertuliano a la paciencia 
(Dile&io magnañimis efb)es la caridad magna- 
nimarquien lo es mas que la pacienciatellale da 
de la grandeza de íii animo a la caridad eñe va- 
lor.(Benefica cft:)es bien hechora?de la pacien
cia lo aprende, que a nadie haze mal,y a todos 
bien. (Non $mulatur.)No es inuidioía,de lapa- 
ciencia le viene eña hidalga condición, que no 
inuidia agenos bienes, antes comunica los pro
pios.(Non íuperba)no es íoberuia:y ella modef 
tia de la paciencia la tiene. Y  concluye las ala
banzas de la caridad S.Pablo diziendo(Haunen 
tur hngu^ícienti^prophecia^permanent fides,

fpes,
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}pci,charitas) faltaran las lenguas,las ciencias,las 
profeciasj pero íiemprc permanecerán la fe, la»#
cinerama*, y la caridad. ' : \

. Añade aqui Tertuliano, que efta conftancia 
da a virtudes la paciencia: porque(íidem Chri- 
íli patientia induxit) la fe, la paciencia de Chrí-' 
fto la entra en el mundo (lpcs, quam patientiaJ 
expe&at.) La eíperan^a quien la entretiene eru 
pie,es la paciencia {< charitas, quam Deo magi- 
ñro patientia comitatur)y la caridad íiempre vi- 
ue acompañada de dos maeílros, Dios y pa* 
ciencia • * * «1 - «*¿ * * «* - »* * * * * > *

Aduierte también co fu agudo ingenio Ter- 
tuliano, que en todas las ocho Bicnauenturan- 
fas a los íiifridos dio Chrifto Señor nueftro ti
tulo de Bxenauenturados (Felices, Dominufque 
patientes nuncupauit) porque íi llamo a los po
bres de ípiritu bienancnturados, y pobre de ef* 
piritu nadie lo es?íi no es humilde,quien puede 
íer humilde,íi no es íiifrido? Si dio eíte titulo a«* 
los que lloran , y eftan trilles, prometiéndoles 
vna alegría perfeta,con los fufridos habló: que_# 
llanto y penas la paciencia fola fabe fuñirlas. 
Si llamó felizes a los maníbs, prometiéndo
les la poíleísion de la.tierra, quien duda que-#

G s hon-O
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honro la paciencia ? que no ay maníedumhr¿3 
fin ella.

Lo miímo íe ve en los pacificos,a quien por* 
que a pelar de defagradecimieñtos y. agrauios 
conferuan paz con fus próximos, Íufriendo .fus 
de mafias,íe les deue el* nobilísimo titulo de hi
jos de Dios . V laníamente Ghrilfo aueátro Se-¿ 
ñor en fus Bienauenturangas, ̂ lograos,, dizfî * 
quádo os echaren mediciones,quando os’abor-» 
recieren,• ai miímo paflo que les hazeis bien_.: 
quádo murmuraren de voíotros,y os perfiguie- 
renj y dize Tertuliano, aqui hablo Dioseoirlos 
que tienen día virtud de krpacicncia,(Quiajae- 
mo inadueríis ex<ukabk,niíi antea contempifib»; 
rit) porque nadie fe alegrará en lo aduerlo,'£ de* 
antemano no lo menoíprcciare. (Et nerooxonw 
temnet, nifi patientiam gefferit) y nadie lo def- 
preciará,fino fe huuiere exercitado en la pacien
cia . Y  en fin ninguna virtud ay,a quien no Bu
itre y honre la paciencia.

Para mayor gloVia y alabanza defta virtud, 
veamos lo que dize Tertuliano lib. de patientia 
cap. i z. con ellas palabras. (Quantum patientiac 
licet, vt Deü habeat debitorem?nec immeritó.) 
Que abíoluto imperio es el de la paciécia, pues

~ " aun
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aun al mifmo Dios tiene por deudor? no fin mtt 
cha razón. (Omniacnim placita eius plaudet, 
ómnibus mandatis eius interuenit)Todo Jo que 
es agradable a Dios, con nueftro beneplácito lo 
cxecutá, y defiende de fus contrarios i en todos 
los mandatos de Dios interuicne(Fidem munit, 
fortaleze la fe i pues íi vn Chriftiano lufre coiu 
paciencia, vefe que efta en el mas firme la fanta 
ley que profeíla, eníeñada por Chriíto Señor 
nueftro, exemplo de paciencia . (Pacem gubcr- 
nat) gouierna la paz del eípiritu, y la exterior, 
haziendo que todo efté íujeto aja razón. (Dile- 
óbionem adiuuat) alienta y anima al amor d o  
Dios y del próximo (Humilitatem inftituit) en- 
feña la íanta virtud de la humildad , y haze que 
lea humildad íabia.(P$nitentiam expe£tat)cípe- 
ra la penitencia,y abra£ala. (Exomologefim alfi 
gnat) affegura el modo !en la deuocion y feruor 
de eípiritu: de fuerte que vna alma con pacien
cia,luego labe mucho de deuocion,de oración, 
y meditación. -

Proíigue Tertuliano diziendo, que efta vir
tud tiene fujeta la rebeldía de la carne.(Carnem 
regit, ípiritum feruat) guarda el alma de tan ri- 
gurofos enemigos como tiene (linguam frenar)

G g 2, refrena
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refrena la lengua  ̂ Que cofa viuientc ay,que no 
ablande la paciencia?(Manum continet)enfrcna 
lalicécia de la mano, o a los miniftros haze Jjm
Í úos de manos. (Tentationem conculcat)ven^e 
as tentaciones (ícandala pellit) quita los eícan- 

dalos ( Martyres confumat) haze perfetiílimos 
mártires, a los que por amor de Dios íiiften.#. 
(Pauperem coníolatur, diuitem temperat) con- 
fuela al pobre en íii pobreza, y al rico le haz 
templado y modeíto en fu proíperidad(infirmü 
non extendit, valentem non coníiimit)al enfer
mo de eípiriru no le confíente que fe eflé enfer 
mizo,y al robuito y fano no le coníume las fuer 
fas en el íufrimiento, antes fe las aumenta. fFi- 
delem deledrat, Gentilem inuitat) al hijo de laJ 
Iglefia finitamente le deleita,y al que no lo es,le 
combida y obliga, para que lo fea.

No fe da por contento y íatisfecho Tertu- 
liano, pues continua las propriedades y alaban
zas de la paciencia diziendo.CSeruum domino, 
dominum Deo commendat) alaba y encarecen 
en lapaciencia de Dios, no íolo al fiemo y fu- 
jeto fino al íuperior y Principe.(Fceminas exor- 
nat, viruin approbat) es la hermoíüra y ornato 
de las ttiugeres, y la calificación de los varones
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grandesícn todas edades parece bien’(amatur in 
puero)aniaíc en el tierno niño, que ñinguna co
fa le haze mas amable que verle fufrido ( lauda- 
tur in iuuene) kalabafe en el jouen briofó (fufpi- 
citur in lene) admiranla en el anciano (in omni 
fexujin omni State formoía eft)en todo genero, 
en toda edad es hermoíillima . Que no ¿fe yo 
que pueda auer virtud, que Tertuliano no aya_f 
incluido en la paciencia.Con lo qual fe ve,quo 
es impoífible que fin ella tenga el Chriftiano 
virtud que lo fea, ni pcrfecion que merezca efTc 
titulo. ,
í Santiago en fii Canónica cap. i .dixo: (Patien- 
tia opus perfe&um habet) la paciencia poíTee o- * 
bra perfeta, dando a entender, que ella mueftra 
el que es eípiritu perfeto,porque añade a la per- 
fecion de todas las virtudes.Y S.Pablo a los He
breos cap. i o.dize(Patiétia vobis neceífaria eft, 
vtvoiuntatem Dei facientes reportetis promif- 
íionem) la paciencia es neceífaria, paraque ha- 
ziendo la voluntad de Dios , alcancéis íii pro- 
meífa. Donde le ve,que aííi para cumplir la vo
luntad de Dios, que ella expreílada en fus pre
ceptos , como para alcanzar la gloria, que es e l . 
premio que nos promete Dios fi la cumplimos,

• es
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es tan neccíTaria la paciencia > que fin ella no fe 
puede alcañ§ar cofa alguna. Afli lo dixo S. Ci* 
priano lib.de bono patientiae.(Neqúe accipi pô  
teft dolorum & pasuonum corona,nifi pr ĉedat 
in dolore & paísione patiétia. (Ni fe puede rece- 
bir la corona de ios trabajos y dolores, í¡ en el
los no preualece la paciencia . Sentencia es del 
mifmo Chrifto en S.Lucas cap. 21. (In patientia 
veftra poísidebitis animas veftras) En vueftra pa 
ciencia coníeguireis la poífefsion de vueftra« al
mas *, ni en lo humano poíTeer el hombre fu al-* 
ma, ni el lo eípiritual puede tener íeguridad dh 
que es Tuya,fino tiene paciencia. (Ideo,dize San 

* Gregorio, per patientiam poísidemus animas 
noftras, quia Deum nobis ipfís dominari dici- 
musihoc ipsii incipimus poísidere quod íumus.) 
Por la paciencia poíTeemos nueftras almas,por
que como con ella aprendemos a tenernos luje- 
tos anofotros mifmos, con ella comentamos a 
poíTeer aquello miímo que íomos.

El impaciéte y furioío pierde el alma fin du
da,como dize Iob c. 18. ( Qui perdis anima tuá 
in furore tuo)y ganala el íufndo(posfidebitis ani 
mas veftras.) Masyprefto,y con mas gufto oye-» 
Dios las oraciones del íiifrido, porque mas pre-

fto
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ño le de fe no ja. San Ifidoro in Ibliloquijs cap.^ 
(Qui aduería patienter tolerar, Deum fibi citius 
placat)cl que co paciencia Ucua lascólas aduer
mas, aplaca mas prefto a Dios: que el oir Chrifto 
Señor nueftro, y perdonar tan prefto al Ladrón, 
fue porque le pidió entre la Paciencia de fus do 
lores j que viéndolo, dixo Tertuliano lib.de pa- 
tientia cap. 1 3. (Patientia precationes cotpmen- 
dat-)la paciencia es el elogio de la oracioiv (Ha:c 
aures Chrifti Dei aperir) efta abre los oidos de 
Dios-ffcueritatem diípcrgit) fi eftá enojado por 
nueftras culpas, le deíenoja(Clementiam elicit) 
y es gran negociante de fu clemencia y miíeri- 
cordia.

Demas defto, para todos nueftros exercicios 
aprouecha de fuerte, que fin ella es impoísible 
luzir en ellos. (Vniuerfie philofophia: radix)la lia 
ma S. luán Chrifoftomo hom.3 3. raiz de toda_» 
la íabiduria, porque quie jamas ha falido do£to 
y eminente menos que con la paciencia, leyen
do,velando,eftudiando ? Quando jamas fin ella 
ha íiibido la milicia a los honrofos pueítos que 
obtiene ? Efto mifmo fe vera en todos los exer- 
cicios honeftos. Vale efta virtud,como dixo el 
Efpintu fantOjProuer.cap.zy. para defenojar a_>

los



los Principes, y ablandar la aípereza de fus coiP 
diciones. (Patienria lenictur Princeps.) Y  vlti- 
mámente es el acierto de los que en pueftos ío* 
beranos gouiernan: pues como dize ¿.Gregorio 
in cap. z $ .Prouerb. (T anto quiíque minus oítcn 
ditur doótus, quantó minus patiens) tanto mas 
ignorante fe mueftra vno, quanto menos pa
ciente .

Deípues de auer llamado Celio Rodigino al 
poderoío que rige(Tutor rcipublicíe) tutor de la 
república > con que mueítra las grandes obliga
ciones que tiene de defenderla y ampararla co-» 
mo a fu menor , y procurar íiis bienes como 
propios íiiyos, dize en el libro 21. de íiis Lecio- 
nes cap.2 8.(Patientia efe príeclarum inítrumen- 
tumadtutelamRegni).es la paciencia el mas 
eícogido inítrumento para que el valido exer- 
cite la tutela del Reyno, que con el fauor ad
mitió : porque aísi como es fuerza que el tutor 
exercite muchas ocaíiones de paciencia con el 
menor (que/íempre íiielen íer deíagradecidos 
y importunos los menores con fus tutores, 
{íempre fin razón fe quexan dellos) aísi es fbr- 
gofo también, que vn íiipremo miniítro, y po- 
deroío tenga muchas ocaíiones en que exer-

citar
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citar fu paciencia con el Reyno importuno y 
quexofo.Con que fe ve, quan cuerda y aguda
mente procederá el que lo haze,pues íiendo ef* 
ta virtud la q negocia todo el fauor con Dios ; 
y con fu Mageftad lolo fe negocia con virtudes; 
y efta (como fe ha vifto) las cifra a todas, y es 
la que habilita a los fauorecidos de los Princi
pes, para el amparo y defenda de íii Reyno, a q 
como tutores íuyos eftan obligados; en el cui
dado que pone en el acierto deíla virtud,mues
tran claro que de tal fuerte merecerá el fauor de 
íu Principe,que pro curan también aífegurar el 
del Principe del cielo. - .

í
v l 4

i *  *

C Á P I T V L O  S E X T O .
Como la fanta virtud de la paciencia auajíalhi y fujeta  

' todas las ptfsienes dejordenadas del animo •
i «

V ¡ ' * ' í * * ' ' t

EL aílumptó defte Capitulo íuficientemen- 
te eftá tratado en el paí!ado,dódefe prouó 

íer la virtud de la paciencia la que anima todas 
las virtudes para lo arduo y difícil de fus accio
nes : porq íi la paciencia haze que la conrinécia 
ven^a lo eícabroío que halla en la concupiíci- 
ble, dicho fe eíiá, que rinde la padecía a eíia

H h paílion,
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patio,y la fujetary lo mifmo le ve en las dcma¿> 
que no tanco las ri nde la virtud que les es con* 
traria, quanto aquella parce que de la paciencia 
tiene, la qual con íu aísiftencia conftancia y to- 
lérancia las viene a vencer , (íendo efta virtud 
vn efcudo,o por dezir con mas propriédad, mu
chos juntos,para defendcrfe vn alma de todas 
las paísiones que tiene.

Efta propiedad , como la mas eílimablc a 
fus ojos,alabó Dios en el cap-4.de los Cantares, 
pues compara ailila /agrada virtud de la pa
ciencia al cuello,y llamala torre:(Collum tuum 
íicut turris:) porque como el cuello es el arca
duz , por donde los influxos defta parte fupe- 
rior del hombre , que es la cabera, le eíparccn 
por los inferiores j alsi ella virtud con animo 
Real y generólo influye deíde la parte que los 
Teologos llaman mente, que es como cabe$a 
del alma, a las inferiores virtudes, corrigiendo 
fus paísiones contrarias, y teniéndolas en íus 
acciones íubordinadas a la razón.

Pero añade luego defta torre , (Mille clypei 
pendent ex ea omnis armatura fortium :) eftan 
podientes della mil eleudos ( tómale el numero 
determinado por el indeterminado ) que ci

tas
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tas ion las armas de to dos los valcroíos y fuer-
tes. „ • - : .
> Rabí Salomón dize, que alude aquí el Eípi- 

ritu íanto a la códúbrc que en tierra ae PaleíhU 
na ceoian los Reyes , que de las armas ganadas 
a los enemigos adornauan las almenas de las 
fortalezas para ponerles temor y eípanto . Solo 
aquí admira, que haziendofe la guerra con ar
mas defenduas y ofcníiuas igualmente , en éífct 
fortaleza de la Igleíia foío dize el Eípiritu ían
to , que ay armas defeníiuas ( clypci) efeudos: 
pora no quiere Dios en la fortaleza de íu Iglc- 
fia armas que ofendan i que defiendan íi i iras, 
enojos, venganzas, palabras aíperas, no ion ar
mas que forralezen los judos j fufrimientos, 
condácias,igualdades de animo,eípiritus Chrif- 
nanamente compuedos , ion iiis aefenías y or
namentos.

Ninguno ofende mejor a fu enemigo, que el 
que oprimido fufre. Quiere Dios vencer a infi- 
nitos enemigos con pocos de íu pueblo,y man
da a Ioiue cap. 8. que leuante en vn hada el efc 
cudo,para que viendole fus íoldados, entren en 
la batalla con mayor animo, y con eíperanjas 
ciertas de vécer:(Lcua clypeü, qui in manu tua

H h a ed
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eft.) De fuerte, que poner los ojos en vna arma 
defenfiua, no ofenfiua', acometiendo al ene mi
góles prenda de triunfo* pues fiempre el efeudo 
de la paciencia fue mas valeroío que. la eípada 
del contrariory afii también leemos en Virgiho: 
(Superada omnis fortuna feredo eft:) y f¡ dize el 
Efpiritu fanto,que(eft omnis armatura fortium, 
quilo f¡gnifícar,que el paciente anda armado de 
tantas armas defeníiuas,quatas ion las paísiones 
que modera y regiftra.

Antiguamente , como refiere Pierio en el li
bro- 42. de fus Geroglificos * a los que fe precia- 
uan mas del efeudo que de la eípada * los tenia» 
por íoldados cobardes y floxos : y aísi cuenta el 
mifmo Pierio * que Scipion Africano dixo a vn 
íoldado que traia mas bié lucido el ¡efeudo que 
la eípada,(Non mirum,quod clypeum tanta or
nares cura,in quo plus praefidij ftatuas, quam in 
gladio.)No me efpanto , que como mas miras a 
defenderte que a ofender * traigas mas luzido el 
efeudo que Ja efpada.En la MiliciaChriftiana es 
al contrario(in clypeo plus prxfidij ftatuendum 
eft quám in gladio; ) mas íe deue el animo 
Chriftiano prefidiar del efeudo de la paciencia, 
con. que fe defiende de tantas pafiiones como

6o Exemplsr de la sondante Paciencia
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le hazeh guerra , que no dé la enojadiza eípada 
de la colera y venganza aporque mas valiente íe 
mueftra íufriendó, y mas dañohaze al enémi- 
go>que o f e n d i é n d o l e :T~

San Gerónimo explicando las palabras 'del 
Píalm. 4<5í (Qnoíiiám dij fort’és terr$ vehemén-f 
ter eleuati íiint) porque los podérofos, qije íonl 
como diofes de la tierra, íe han eleuado íbbro 
manera* buelue del Hebreo. (Quoniam dij,qui 
íiint ícuta térra?) los poderolbs, que ion eícudós 
de la tierra-,porque la fortaleza* deléícudo cofí-’ 
fte en padecer,(Fortitudo ícuti inferendo confi- 
ftk)y el Capitán y íoldado valiente y dieítro, en 
el etcudo recibe el golpe de la eípada; el tiro de 
la íaeta¿&c. (in eo enim dux in bello recipit fftú * 
lanceé, vulnus gladij, Se íagitt$ mcurfum, &c.) .* 
Affi el priuado, el poderoío, dize el fanto,en el 
cícudó de la paciencia ha de recibir el tropel dek 
moleftias tocantes a íii minifterio*, para* llegar a 
merecer nombre deDios de la! tierra,por la imi- ’ 
ración en el íufrimiento con el del cielo .* 

También entre los Atenienfes, como refie
re Plutarco, no teman por cobarde foldadoal 
que perdía la eípada en la guerra j al que perdia 
el.eícudo fc peioíi le defendía,de pl mifmolejt 

. " forma '
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formauan corone > y a eíToaludc la Iglefia ¡ po
niendo a íus Sancos diademas por coronas » 
que ion como vnos efeudos partidos, deque«» 
les formaua corona. A  eíTo cambien aludió Da- 
uid Píalm.i o . quando dixo a Dios. (Domine ve 
feúco bonae voLutatiscuse eoronafti nos) que fue 
dezirle, Señor, la paciencia, con que nos defen
demos de las paíllones y vicios , ü bien lo mi
ramos , es el eicudo, con que con vna buena y 
perdonadora voluntad nos íufris, para o fien- 
tarcon vueílra mayor grandeza la mayor pa
ciencia.». , -

Defta,con que fiendo Dios,fe oftenta fu fer¡ 
y con que noíotros a imitación luya nos defen
demos i moftrando lo mucho que la eftima en 
íl miímo, y 4o que la honra en nofotros,nos ha- 
ze corona 5 porque vean codos lo que merece
mos por íufridos. ( Coronafti nos ) que íi no es 
Rey, ni merece corona quien no libe regir, co
mo la merecerá quien no rige con la paciencia, 
y tiene fu je tas las inferiores paíllones? De fuerte 
que al Chriíliano íoldado de Chriflo no le da- . 
ña, antes le aprouecha el perder la eipada de i* 
yenganga, el arma ofenfiua de la irajel perder el 
eicudo de la paciencia G que le haze daño , y

muy
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rtiüy grande, porqué le faltaran materiales de->
que le fabrique Dios corona/ i 1 ' - ' ' *' *.

Es tan agradable a Dios cfte cícudó de k  pa
ciencia fin cxcrcicio de armas ofcníiuas, quan- 
do por ella-íé dexa de tomar vengaba del ene
migo,que haze el Real Profeta particular ofré- 
da a Dios de la feya , en ócafion que le' fue de_j> 
mayor gloria el perdonallos,y áffi dize:Señor,fi 
bien me fuera fácil la venganza, pues mediftes 
fortaleza para tantas Vitorias, como con vueííro 
fauor healcan9ado,yo os la ofrezco,pues para  ̂
vos la he guardado,y fe que me la aueis de rece 
bir r por fer tan de vueíiro gufro el padecer * y 
perdonar injurias. fFortkirdinem meam ad te_» 
cuítodtam,quÍa tu Dcus füfeeptór meus es.) Y  
dize el Autor de la Apología íacra en el cap. 7.' 
que no fe moftro menos fuerte Dauid > quando 
por los ruegos de Abigail tuuo paciencia para_» 
no' caftigar el defeomedimiento de Nabal, que 
quando con mano fuerte degolló al gigante j ni 
fue menor proheza tener fufrimiento en los. 
baldones deSemei y fineoniar del vengarla«*, 
iñ confentir que le ofendieren, que deítruir ios 
excrcitos de losFilifieos,1 contrarios tan pode- * 
roíos.(Non cnim Dauid minore m fortitudmem

ofeen-
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oftendít, quádo ad preces Abigail Nabal pcpef- 
, cit*quam cüm manu forti caput Goliach ampu* 
tauicNon íninoris magnanimitatis fuit conukia 
Semei maledicentis pacienter ferre,& nolledo 
eo vindictam fume re: quam Philifchinorü cxer- 
citus euertere.) Y  dixo galanamente vn Poeta-»,’ 
que la paciencia es la mayor de todas las virtu
des, y tan valiente y poderoía,que por fi íola fin 
armas vence no pocas vezes hombres armadas
y robuftos. * <

Máxima •virtutum patienüa pugnat inermts9 
Armatofque vires vinccre fdpefolct.

Plinio en el lib. 5 $ .cap. 3 .dize,que lo miíino 
es (icutum)que (ículptum)cículpido,porque an
tiguamente fe eículpian en los eícudoslas hiíto- 
rias de Varones excelentes en la guerra, para-» 
imitarlos, y las hazañas de los mifmos íolaados 
para animarle en ellas a mayores hechos, como 
lücedio en la guerra de Troia. ( Scutis cnim, 
quibus apud Troyam pugnatum eít,contineba- 
tur imagines:vnde & nomen habuerunt clypeo- 
rum.) En efte de la lanta virtud de la pacienciaf 
no ay hecho heroico que no efté eículpido para 
imitar el animo Chriítiano. »

Tantos íufrimientos,trabajos y cuidados d o
Dios,

6 4 EteempUr de la confiante Pacienciil
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Dios 1 codos tuuieron fin para entrañarnos eíla \ 
(anca virtud de la paci nci aen ella cftan como » 
en eícudo eículpidas las hazañas de tantos ían- . 
tos Confesores, Vírgenes, Mártires, pues como 
dixo ían Gregorio en la homil. z y. (Quidquid 
vincitur in íandlis , patientias valor eft.) Todas 
quantas paíliones vencieron los Santos, aífi los 
que fujetaron los enemigos caleros de fus afe
ctos,como los que burlaron rigores tiranos , 
todas las vencieron con el valor de lapacien- 
cia. , í 1 : - • " — * . - ' , . *
. Profígue el ¡Santo, (Fadla ergo praecedentium 
Patrum cóíideremus* & non erunt grandia quz 
toleramus.)Confideremos lasprohczas de los 
antiguos Padres por medio de la paciencia v, y - 
ferá poco lo que padecemos noíotros: que es lo 
que aixe al principio, que los adiós valeroíos de 
tolerancia confiante , en los íantos de la 
Iglefia , eran primorofas imágenes grauadas a' 
íinzel de íufnmiento en el eícudo de Ja pacien
cia, para que como íoldados nueuos en ella nos 
animemos al íufrimiento : y vencimiento de 
nueftras paísiones. 1 ~ *

Dificultad tienen eílos principios, pero vnos 
animan a otros mayores: .aísi el animo Chnfta-

I i no.



no, c] por medio del íiiírimiento grane> vna&o 
heroico de amor de Dios ( por cuyo relpeto fu,

. frc lo aduerío )en el eícudo de la paciencia  ̂- cu 
elle mifmo fe anima a mas gloriólas hazañas, y 
a pocos lances le halla con ella virtud>domadas 
fus paísiones, y faciltado para todo bien ( omnis 
armatura fortium) lo mas fuerte de todas las 
armas. . . ¡ f

Ella arma de la paciencia no es de ánimos 
cobardes,que de qual quier afeólo le dexa ven
cer j de ánimos varoniles fi porque al fin, co-* 
mo dixo Líicano lib. 9. (Gaudet patientia duris, 
la paciencia alégrale en la dificultad del vencí» 
miento de las paísiones. Por ello la llamo ían 
luán Chryfoílomo hom. 3 3. in a. ad Corinth. 
(Scutum inexpugnabile, & turris firma > omnia 
mala repellens.)Que mas claro lo pudo dezir el 
íanto ? pues fiendo eícudo inuencible , y torre 
fuerte > vale contra todos los males de las pat 
{Iones. 1 .

San Gregorio en ííis Morales cap. 1. confi- 
derando a Iob pertrechado en ella torre de ía 
paciencia j cubierto con elle eícudo, y que ío- 
lamenre reípondia vozes de alabanzas de Dios, 
dixo eítas elegantiílimas palabras > (Beatus lob.

6S Excmplar de la tenflante Facíenc'ta



quot voces patientix in Jaudem Dci precuílus 
rcddidit,tot in aducríárij pe&ore iacula intorfit, 
& acriora multo quám íuftinuit,inflixit.)Pertrc- 
charfe vn alma en la paciencia, defenderle , no 
ofender, es ofender al enemigo , ora humano, 
ora diabólico : que cada palabra de alabanza de 
Dios que el íufrido dize , es vna íaeta que craf- 
paíTa el coraron del contrario.

No ay menos fueras en noíotros para ella 
vitoria, que en los antiquos íantos,que por exe- 
plar fe nos ponen i ni ayuda menos la gracia de 
Dios en eftos tiempos, que en aquellos . Eftd 
nos perfuide San Gregorio en el lugar de los 
Morales citado, diziendo : (Clypeus Chriftianr 
in manu eft, & offendit, quia virtus patientia?, 
precedente nos grada,& in poteftate eft arbitnj, 
& a periculo protegit.) Por eíTo ninguno puede 
dezir , que halla dificultad en moderar efta pa£ 
íion enojadiza y malcontenta de la ira i citando 
en nueftras manos,y teniéndola, como íiiele te
nerle el efcudo,nos defenderá: porque la virt ud 
de la paciencia,precediendo la gracia auxiliante 
que efta fíempre cftá íegura; confífte en la pô  
teftad de nueftro aluedno , y íiempre efta de
fendiéndonos de todos peligros.

11 % fegun
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Según efto, dichoío el animo, que infpirado 
de Dios anhela por la perfección defta virtud, 
pues c6 ella hereda la valentiaChriítiana,comb 
la llamo Tertul. lib. de patientia; y mucho mas 
dichofo íerá quien có tan íanto acuerdo, en vna 
fola acción pretende mas fácil, íi bien no me
nos heroicamente, tener con eíta virtud aíTegu- 
gurados los bríos rebeldes de las paífíones to
das , que eíta es la valentía que da títulos de no
bleza de virtud,eíta es el crédito del animo y for 
taleza;partes,f¡ bien hijas ingenuas del buen na
cimiento, cóíiderables en quien tiene íobre íus
hombros el peío de algún gran gouierno.

/ * ' >
^  v  *

C A P I T V L O  S E P T I M O .  .
Del modo que fe  ha de tener para adquirir y  ejercitar la

•virtud de la paciencia.

Parte primerâ » 1
í  ̂ j ~ v

LLega ya el tiempo de poner en pra&ica las 
cofas que ayudan a adquirir eíta virtud, 

exercitarla heroicamente, y coníeruarla en el 
animo. Para efto fe ha de aduertir,que aunque.» 
Dios crió al hombre a íil imagen, dotado de H-

. ore
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bre aluedrio;con todo no le es licito él viuir ab- 
íolutamente libre : porque deue conformar íu 
voluntad con la de fu Criador, y fujetaríela;pues 
fi Dios manda, no niega ftis auxilios ; y íi luje— 
ta i también íeáala premio a la mifma íüjecion. 
A eíte propofito dixo S.Geronimo en la epiftola 
ad Celantiam. (Quid tam íiiperbum, quid tanx* 
ingratum,quám aduerfus eius viuere volúntate, 
qui íi aliquid imperar,ve occaíionem habeat re- 
munéíádi?Neqicmm obíequij noítri Deus indi 
get,íed nos illius indigemas imperio.) Que coía 
tan foberuia y tan ingrata, como viuir el hom
bre iracundo, y mal íufrido a la voluntad de vn 
Dios, que íi algo manda, es para tomar de allí f 
ocíafion de premiar? porque Dios no neceísita_» 
dé nueítra íéruicial obediencia» noíotros fi dê > 
fu mageftuoío imperio. - . \ . , -

Para eíto Dios nos dio la potencia de la vo- 
lútád,para que queramos con ella lo que el qui- 
{¡'ere,'porque fi otra cofa queremos,torcida va__» 
nueftra voluntad ¿ pues no va Conforme a la re
gla de todo el acierto,que es la voluntad diurna. 
Sabido es a eíte propofito aquel axioma de Sé
neca en el c. 11 .(Niíi ad regulam prauü non cor 
rigi)que jao.admite modo de gouierno el malo,

fila*



íl la regla de la necefridad no le corrige * q¿̂ i 
a - vezes le Cica della algún gran bien para el 
alma-ji - « ; . . ' . -. ,

San Aguítin eala épiftola ad Alipium dizc 
< Sine laboribust nequáquam ad Dcum per-» 
uenire poííumus.)Nadie píenle, que fin los ma
teriales de la virtud de la paciencia puede llegar 
a la vnion c6 Diosres la que defeauan los Profe
tas : (NeceíTe eft vt orones dicant, per multas 
tribulaciones oportct nos intrate in'regnum cce- 
lorum.)Iufto es que qualquicr Chriftiano diga, 
quando le le ofrece alguna ocafron de paciecia, 
O por aqui liemos de entrar en el Reyno dej 
cielo,o deípedirnos deL

Afrenta es de ani mas Oiítianas el ver como 
profeífauan ella virtud de la paciencia antigua* 
mente los Gentiles. Séneca de diuina Prouiden- 
tia encarece a Demetrio, que quando íé le ofre- 
cia alguna grande ocafion de fu&k,de«a: (Quid 
vis a me,Deus immortalis&Qite quieres qemi, 
Dios inmortal?( Vis aliquam córporis ,mei par- 
tem?)Qu¿eres que miembro a miembro te haga 
iacrifício de todo mi cuerpô Sume , non ma- 
gnam rem promitto , cito relinquam to+ 
tum.) Toma Señor,lo que:de mi quifíere&

fo  ExempUr de T* tonfantéEac'iencU
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aparejado eftoy a darlo todo por ti i y bien po
co te ofrezco. (Vis fpiritum?quid ni ? Nullatn 
moram faciam quominus recipias quod dedi- 
fti.)' Quieres mi cíjñritu? que mucho fi tu 190: 
le diftc ? Si es tu voluntad, no me detendré en 
darte lo que de ti recibi. ( A volente feres quid 
petieris.) Nada pedirás a quien tiene tantas 
voluntad de dar , que nctla ofrezca luego al, 
punto.) Maluiíícm oiFcrre quam tradere^. > 
Qoifícra fuera tan propio mió quanto pofleo ,. 
que mas fuera dártelo ya gracioíaraente, q u o  
reftituirtelo. ( Quid opiis riiir auferre } accipe- 
perepotuiíU.)  No tendrás neceílidad de qui
tarme lo que me pidieres, fino recebirlo de mi 
mano. (Quia nihil eripitur nifi renirenti:)nada_» 
fequita,fíno al que refifte. ( Nil cogor) en nada 
de tu voluntad foy forjado \ de la mia íufro 3 y. 
me conformo (nil patior inuitus) nada padez
co contra mi güito , voluntario es quanto íufro. 
(Non tam feruio, quára aífentío Dco m eo) 110 
le diga de mi tanto * que en cito tem o, qnanto 
que en ello me conformo con la voluntad
Dios,que se,que fierhprc es tan calificada en fu? 
aciertos. ;v ;

Par^adquirir la virtud de la paciencia , y
■ * * . » f  xer-

*
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excrcitarla/fe íigue luego el ponemos exempla- 
res, que nos inciten, como la vida de Chrifto. 
Señor nuefcro, de íu íantifsima Madre , y otros 
Tantos, ~y varones heroicos en conítancia, por c- 
uitar lo que dixo Seneca epiitola 56. (Vita fin o  
propoíito vaga eít. (La vida que nó íe propone-* 
imitaciones Jlamafe ocioía. S.Pablo nos enfeñá 
efta dotrina Hebr. 12.)Per patientiam curramus 
ad propoíltum no bis certamen, aípicientcs i el» 
authorem fidei,&: coníiimatorem Iefiim C o r
ramos por la carrera de la paciencia a la batalla 
que nos eípera,poniendo los ojos en el autor de 
la Fe, y nueftro capitán Ieíus, que con elia dio 
fin a tan heroicas hazañas. , •

No ay mortal, aunque en el íiipremo puefto 
de la fortuna, que no efté íiijeto a cita guerra  ̂
domeftica de ñifrir las incomodidades del eíla- 
do,que mientras mas alto es, ion mayores:y afii 
es jufto que entre efta guerra abracándole con 
la virtud de la paciencia, y poniendo por exem- 
plar a Ieíus autor de nueftra fe , y perfíciona-
j  t t t  |  ̂ * 1 t
dor della, que rué el exemplar de todo con
fiante fnfrimiento, como dixo Tertuliano lib. 
de patientia cap. $. que en fola íu paciencia de- 
uiera íer Chriftiano conocido por Dios y Señor*

porque
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porque ninguno pudiera tenerla tan grande. 
( Inhocvel máxime Pharifaci Dominum agno- 
feere debuiftis, quia patientiam huiufmodi ne- 
mo hominumperpetratet.)

Llama en cfta ocaíion San Pablo a Chrifto ; 
Señor nueftro , porque por niguna cola dio íii 
Mageftad tanta autoridad y perfección a nuef- 
tra Fe, como padeciendo* queporíu íiifrimien- 
to le conocieron por Dios y Señor vniuerfal Di- 
masyel Centurión,y dize:(Afpicientem)porque 
aíli como es impoílible, que quien quiere íacar 
vna imagen parecida a íii original,coníiga fii in- 
této, menos que mirando y remirando el dibu
jo*, afíi es impoffible, que el Chriftiano traílade 
en fi a Iefus, imagen perfetiffima dé paciencia , 
menos que mirando y remirando con deuota 
acendón íii íantiffima vida.

San Ambroíio a efte propoíito íobre el Pial. 
3 4. dize: (Caufa patiendi capiti fuit, vt corpori 
f>r¿eberec exemplum.)No pudo mouer otra cau
la a nueftra cabesa Chrifto a padecer con taru 
diuina conftancia,fino por dar exemplo al cuer
po de fu lglcíia. (Dominus enim volócate paífus 
eft, & nos necesítate) porque Chrifto padeció,
de Í11 voluntad,nolorros de necelsidad(ille muíe-

K k ratio-
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ratione,nos cónditionejel por miíericordia, no- 
•íotros por condición de nueftra naturaleza..,.) 
{Proinde illius voluntaria,pafiio noftra,& necef- 
íaria confolatio; y aísi lo que el padeció por (ola 
íii miíericordioía voluntad, neceílariamentc ha 
de cóíolarnos(vt quando talia forte perpetimur, 
intueamur caput noftrum.)Para que quando pa 
decieremos aprietos de las obligaciones del 
eítado, y melancolías,viendo que exceden nuc
ieras fuerzas, y deíconíuelos en los aprietos del 
gouierno, miremos a nueftra cabera Chrifto (vt 
cuis exemplo commoniti dicamus, Si ille, quid 
nos ? para que coníolados con íü exemplo diga
mos . Si nueftra cabera Chrifto padeció tanto, 
que mucho que noíotros también padezcamos 
algo ?

Que palabras ion eftas tan medidas al con
fítelo del que gouierna,y aun del propio Princi
pe, en el tropel de obligaciones,en tantas anfias 
de cui dados, como cada dia fe ofrecen al íobe- 
rano puefto, para poner en eftas anguftias feruo 
rofamente los ojos del efpiritu en la paciécia dé 
Chrifto, y en el íufrimiento a que fu deuocioiL» 
mas le inclinare.

£n efta conformidad leemos en Santa Bri-
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sida iñ íeuclatíonibus,que le relíelo Chrifto Se* 
ñor nueftro, que quando íu Mageftad viuia cil# 
efte mundo , los Hebreos > que íe vian en alguri 
aprietOjO deíconíuelo,dezian. (Hamus ad intue— 
dum fiiium Mariar,vt hilares reddamur.)Vamoa 
a ver al hijo de Maria, que con mirarle quedaf 
remos coníblados,y alegres.

Bien dixo Tito Liuio en el libro i .  de Cus de
cadas. (Deuotus miles non fentit fiia,cutm beni
gni ducis intueatur vulnera.) El dcuoto foldado 
no fíente fiis heridas, quando confiderà las de ííi 
beniguo capitati*. Que mas pudiera dezirdei 
Cimiti ano, y de fu capitan Chrifto va hijo de 
lalglefia? • - ■ ' r

Surio eh tomo 5. cap. 2,5. eícriüse en la vi
da de San Elzcario, Conde (efto fe confidere-í y 
que es exemplar de vn Conde, que lo fue dej 
toda conítancia y paciencia ) que admirada^ 
íii muger, viendole entre tantos negocios dei 
gouierno de íu tftado,y algunas de mafias de fus * 
vafíallos,í íe mpre con igualdad de animo, iteran** 
fedumbre de palabras, y ferenidad de roftro, le 
preguntó, como lleuaua tan gran tropel de mo* 
leitíai con tanta igualdad la. que le refpo.ndk) el 
diícreto Principe: (Noutrc me interdutn

■ K k z ali-
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aliqua'm in animo aduerfiis infeftantes me indi-' 
gnationem: fed íllíco me conuerco.ad cogitan- 
das iniurias Chrifto íllatas,dicoque mihi ipíi eú 
imitari cupiens„ Etiam fí famuli mei barbanu 
meam conuellerent,& colaphos mihi impinge- 
rent,nthil hoc totu eíTet prae ilhs, qiue Dominus 
meus &c plura & maiora perpeíTus eft: certoque 
habeas,cbniux mea, me nunquam ceíTare a có- 
memorandis iniurijs Saluatoris mci, doñee ani- 
mus meus plañe eíc tranquillus.) Sabras, que al
gunas vezes liento en mi animo indignación 
eótra los que có enfados me moleítam pero lúe 
gó.bueiuoia imaginación a contemplar las in
jurias que hizieron a Chriíto, y digo a mi miC- 
mo que defeo imitarle:Si deítos v*flallos y cria
dos llegara a tanto la demaíia, que poniédo fus 
manos en mi roítrosquiíiera arrancarme las bar 
bas,y darme de bofetadas,por nada lo juzgarâ » 
¿odo en comparación de las muchas y mayores 
afrentas que paísó Chriíto nueítro bien. Y  afsi, 
elpofa mía, ten por cierto, que nunca cefío.de** 
refcoluer en mi penfamiento las injurias de mi 
Saluador, haíta que mi animo queda del todo 
íoÚegado y quieto.O palabras dignas de memo 
ria eterna, de animo noble, y deíeoío de imitar 

, aChri-
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a Chrifto, pues foîo el exemplar de fu vida jan- 
tiflima baila para adquirir y conferuar ella lan- 
ta virtud, de quien dize ei Principe de los Apo- 
ftoies z.Pet.î.(In temperanriaminiilrate patié- 
tiá,rursíí in patietia pietaté,in pietate fraternam 
chantaré.) En Ja replaça moflrad vueilra pacien 
cia,en la paciencia,la piedad,y en ella la caridad 
fraterna. Tales fon fus efe tos, que la pone como 
fundamento de la piedad y amor del próximo «.
1 No ay duda,q deípues de haueríe pueífo dela
te de los ojos la vida de Chriíio para exerci- 
tar la paciécia, no fe puede hallar mejor medio, 
que cótéplar los trabajos de fu satiílima Madre, 
las adiciones,que tuno,los dolores que padeció, 
la tranquilidad de animo con que los 1-leuaua, y 
la afabilidad que tenia có todos,aunque huuieí- 
fen fído miniaros de fus anguillas,y codo lo de
mas que fe dize por tantos Dolores de la Igle- 
Ca,que eferiuen fus excelencias,mere cimientos, 
y fu confiante paciencia, y por eflo no quiero 
acumular autoridades,quando fon tantas las ex
periencias de los deuotos de Maria > que en íu$ 
trabajos y adiciones han hallado remedio y 
aliuio en la imitación de fu pacienciaconfor- 
me el eílado y condición de cada vno*y le hal

lará
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lará en qualquiera materia de gouierno > q u o  
quien fe llama Eftrella y Norte , lo guiará etu 

«todo al mayor acierto en las mas fuertes bor- 
rafeas y tormentas del mar tetnpeftuofo defto 
mundo

El Eípiritu íanto en los Prouerbios hermana 
la prudencia tan neceíTaria para el gouierno, co 
la paciencia,por eítas palabras. (Qui patiens eft, 
multa gubernatur prudencia: qui autem impa- 
tiens eít,exaltat ícultitiam íiiam.) El que tienen 
paciencia en fus acciones, fe gouierna pruden-. 
dísimamente: mas el impaciente haze alardo 
de fu necedad. Por gente perdida tiene el Ecle-' 
íia (tico en el cap. z. a los que pierden lacón- 
ítancia de animo en los caíos adueríbs, y q u o  
defdizen de fu guíto(Vaí his,qui perdidetüt íub- 
íiftentiam)y en los Prouerbios en el cap. 5. igua
la el perder la paciencia con el negar la obedie- 
cia a Cu Dios, y aísi dizc. (Diíciplinam Domini, 
fiii,ne abijcias, ncc defidas cüm ab eo corripe- 
ris.) .Hijo, no deíeches impaciente la eníeñan- 
£a y corrección del Señor, ni le faltes quando 
te corrige \ y, moftrando luego, que no puedo 
auer mas cierta íeñai del amor de Dios en fus 
criaturas, que ponerles en ocafion de paciencia,
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dize'. (Quem enim diligit dominus, corripic.) *
Que al que el Señor corrige y enfeáa con el ca- - 
ítigo,eííe es el que ama,y por tanto deue licuar-*
le con mayor paciencia. . •

Vltimatncnte prohija Dios a los pacientes , 
por hijos fuyos, en quien fe agrada, como lo di- 
xo el Padre eterno de fu Hijo vnigenito en el 
Tabor: (In quo mibi bene compíacui.) Y  dize* 
moítrando que fon fus hijos, que ib agrada del- 
los como de tales. (Et quafi pacer in filio com
placer fibi.)S.Pabloeícriuiendo a los de Galacia 
cap. 5. mueítra fer vno de ios frutos del Efpiritu 
fanto,y cara&er de los verdaderos fiemos,y pre~* 
deftinados fuyos, diziendo:) Seruum enim Do- 
mini non oportet lirigarc, fed manfuetum effe . 
ad omnes,doabiíem,&patientem.) No le con- 
uienc al fieruo del Señor litigar,ni tener conde- 
das, fino f er manió para con codos, dócil ¿ y pa
ciente. Y  a los Corintios c.6. (In ómnibus éxhi- 
beamus nofmetipfos ficut Dei miniftros in muí 
ta patientia.) Demos muelera en todas las cofas 
de que fomos miniftros de Dios en la grande pa 
ciencia en que dcuemos imitarle. Y  a los He
breos en el cap. i i.dize que es íeáal de verdade 
ros hijos de Dios la paciencia en los trabajos y
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caftigos que nos embia, que en ellos mudara el 
amor que nos tiene. (Flagellat enim omnem fi- 
liu* quem diligit)Y da la razón el Apoftol. (Quis 
enim filius, quem non corripit pater?) Que hijo 

. ay que no corrija y caítigue íú padre ?
San Pedro en la primera Canónica cap. xl 

mueftra que la paciencia es íeñal de la gracia y 
amiftad de Dios. (Hxc efi gracia Dei, fipropcer 
conícientiam fuftinec quis triícitias iniufté:) que 
quando injuítamente fe padece* paciencia y gra 
cía de Dios es menefter. Dauid Pial. 50. mueC- 
tra la aífifiencia que haze Dios a los pacientes. 
(Clamabit ad me* & ego exaudiam eü:cum ipío 
su in tribulatione.)Llamaráme,oyréleique eítoy 
con el en la tribulación,quando la lleua con pa
ciencia^ como asfiftir Dios, que es el fumo c6~ 
íuelo , (in comunicarfelos ai alma eípitituales y 
diuinos, es imponible: añade ( Eripiam eum,¿ 
gioríficabo eum) librarele*y glorificarele. Con
firma eíto en el pf.70. confesando los gozos eA 
pirituales,que de eícar Dios prefente a íu pade
cía y íiifrimiento, íe le aman íeguido, diziendo: 
(Quatas oítendiftí mihí tribulaciones multas, Se ' 
malas, Se conueríiis multiplícala magnificencia 
tua,& coníolatus es me. Señor,í¡ bien es verdad
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,y Cbriftitna f Pelitlei• ‘ t i
que vucftra Mageftad me pufo en tantas y tan . 
graues anguftias y adiciones, viendo en ellas mi 
paciencia 3 mouido a mifericordia > multiplica-  ̂
lies vueftra magnificencia, embiandome con-
íueios ceieftiales.: : •

. Entremos eñ dichos de (agrados D olores, y  
fea el primero S.Cypriano,apenas ay excelencia 
que no atribuya a efta virtud.En el libro de bo
no patientiae dize:(Patientia eft,qu£ Deo nos có 
médat,&: feruat.) Es tá grande el poder de la pa
ciencia, q nos da cartas de recomendación para t 
Dios, y nos guarda en los mayores aprietos. Ex
celente prerrogatiua, pues con la paciécia íe ad
quiere bué nóbre para con Dios, y íeguridad de 
no caer de fe gracia,y lo de mas que en efta par
te tenemos aduertido: pero paffemos adelante.

S.Bafiho en la amoneftacíon a fos hijos efoi- 
rituales la llama la mayor virtud del alma,dizíé 
do.(Fili panenriain arripe.) Toma a pechos y có . 
valor el fer paciente . A>qui mueftrá que quiere ‘ 
ánimos refuelros y arnfeadosiy da la razó.(Quia' 
maxima vircus anima?) porque hiendo la mayor 
virtud,no fe requiere menos.Y moftrádo que es 
el atajo para llegar a la cumbre de laperfeció,q 
las que ama a Dios defean,dize (Vt veiociter ad
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fublimitaté pcrfc&ionis pofsis aicendere. ) Pari 
que coti la paciencia puedas fubir al mas alta 
grado de perfecion} inoltrando, que el premia 
de la paciencia no le ha de bulicar entre los hó- 
bres ,que íeruicios,que pueden pagar los mas po 
deroiòs del mundo,fueran limitados,y la paga-» 
comide Dios íolo deue deíéaríe, que no tienen 
limite íus mercedes. (Re tribu don can paciencia; 
tu<e ne quarras ab homine>vt infuturo poffis ac- 
cipcre à Domino aeternam retrábudonem.) Lia«* 
mala finalmente grande y eficaz anddoto corra 
todos los achaques y dolencias del alma,y abre*- 
uiatura que cóprehcde toda íalud,y deshaze to* 
do genero de venenó contra el eípíritu.

¿.Gerónimo en la epift. 21 .ad vírgenes de cu- 
ítodia virginitatis cap.2 2.deípues de auer dicha 
(Solus in delicijs Salomó fuit,& ideò forfítácor- 
ruit)que naufragò en la fe, y declinò de la gran
deza de íu Reyno,íolo porq dádoíe adeleites,no 
tuuo padecía,ni por el cáfiguicce valor para refi 
ílir íus apetitos,profigtie delta íeuerte (None mc- 
lius eít breui tepore dimicare,ferre valiti, arma 
íumere, laceícere lubdorica, & poitèa gauderc 
vi &oré,quam impatiétta vnius horae ièruire per
petuo.?Nihil amátibus duru eít, nullus difficili*
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cupicti labor eft.)No es mejor pelear breue lie* 
po/cñalar el campo,tomar las armas, prouocar 
al enemigo, y defpues gozar de la vicoria , que 
por la impaciencia de vna hora íeruir perpetua* 
mence?No ay cofa dura para quien ama,ni din* 
cil para el que dele a. Y  luego concluye.(Quan- 
do tibi videtur graue eíTe quod luftines , lege 
Paulum dicentcm ad Corinthios, in laboribus 
pjunmum , in carceribus abundancius , in 
plagis fcpra modum,&:c.)Quando lo que pade
ces te parezca pelado, lee a Pablo queeícriue 
que paíío grandes trabajos , y mucho mayores 
moleíHas en las cárceles, y que los malos trata- 
mientas fiieron fin medida.(Qu»s noftrum íil- 
tcm minimam porcionem de catalogo harum 
Cbi poteft vindicare virrucum?)Quien no puede 
(concluye San Gernimo)dezir con ían Pablo, 
que en todas fuertes de trabajos no padeció mu 
cho,de que blaíona? -

S.Iuan Chryfoífcomo hom.4. in epift.ad Phi-5 
lip. pone por el mayor milagro de la gracia y de 
la naturaleza el padecer con íufrimienco. ( Pro 
Chrifto pati munus eft maioris admirationis, 
quá fit re vera mortuos excitare, & íigna miran
da pacrare.-ná illic quidem debitor íumjiic vetó *

L l  j. debi-
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debitorem babeo Chriftum.)Todo lo que va de 
tener adeudado a Dios,o eftarlo yo con deuda«* 
de beneficios,va de íiifrir con paciencia,a hazer 
milagros, que no fon tan dignos de admiración 
como vna paciencia firme .
. El mifmo Santo en el propio lugar haze a la 
virtud de la paciencia en ella vida vno de los 
dotes de mayor eftimacion que ha de tener nuc 
ítro mortal cuerpo en la reíiirreccion vniuer- 
íal,diziendo. (Si corpus re&é dicimus beatüm, 
quod poteft abíque lui offenfione ferre frigus, 
&  calores,& famem,& inopiam, & vita? difficul 
tates, aliaíque xrumnas: quanto magis beatam 
oportet vocare animam, quas viriliter & forti- 
ter omnes omnium molcftiarum incuríus fer
re poteíl, & cor fuum per omnia nulli íeruituti 
obnoxium íeruare ?) Si con razón llamamos 
bienauenturado el cuerpo, que fin ofenía íuya_* 
puede paíTar el frió , las calores, la hambre-», 
la pobreza, y las demas dificultades y miíerias 
de la vida i quanto mas bienauenturada es ju
lio llamar el alma, que puede íufrir varonil y 
fuertemente todo el tropel de móleítias que-» 
la hizieren guerra, y guardar en todo íii cora

ro n  libre de cauciuerio ? Con que palabras
1 ' - pu-

*■ *
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pudiera el fanto dezir mejor "que no ay impe  ̂
rio que pueda gozar defte titulo, mientras no 
le hiziere dueño de todo la virtud de la pacien-
CÍcLj . ' - ’ r  1

San Gregorio en la homil.5 lobre los Euan 
gelios llama a efta íanta virtud de la paciencia^ 
(radix omnium virtutum)raiz de todas las virtu
des: p o co  le pareció que dezia efte glorioío Do
ctor, y añáde. (Cuftoíque omnium virtutum eíl 
patierttia)esel Angel de guarda de todas las vir
tudes j defuclado y felicito por coníeruarlas en 

, el animo: y aífi moftrando los efetos que en el 
alma haze,dize. (Cuius proprium munus aliena 
mala aequaniiniter perpeti , &: contra eum quo- 
que, qui mala irrogar, nullo dolore morderij 
quod ait Apoíl:olus,non'VÍnci á malojíed vince- 
re in bono malum.) Es fu .oficio proprio íiifrir 
injurias y agrauios, con igualdad.de animo,y no 
irritarle con el dolor de la injuria a vengarle del 
que la hizo-, y (como dize el Apoftol) no dexar- 
íe vencer del mal , fino alcanzar del Vitoria con 
el bien . Y prouando luego, que es vna fortale  ̂
za del eípiritu tan fuperior, que todas las valen
tías del mundo ion rcípeto luyo cobardías,' trae 
aquel lugar de Salomón en .los Prouerbios

cap.

í
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cap. i <5.(Melior eft patiés viro forti*&qui domi- 
natur animo íiio*expugnatore vsbium.)Mejores 
el varón paciente*que el fuerte: y el que ííijeta«» 
las palsiones de ííx animo, es digno de mayor 
gloria que el conquiftador de ciudades. Y  pro li
gue el Sato. (Minor efe ergo vi&oriam vrbes ex
pugnare,quia extra ííint qui vinciintur.maius er 
go cft quod per patientiam vincitur, quia ipfc i  
íe animus íuperatur*& íemetipíiim fibi fubijeit* 
quando cum patientia in humilitare toleranti« 
ft ernit.)Luego menor Vitoria es ganar ciudades, 
por eítar fuera del que lis combate los que íc# 
vencen: luego mas gloriofo triunfo es el que fe 
gana por la paciencia* porque el animo cóíigue 
el trofeo de fi miímo* y a íi miímo íe íujeta» 
quando con paciencia en humildad de fu íufri- 
miento vitonoíb y vencido íe derriba.

Ni deue ofenderíe vn animo Chnítiano con * 
lo que en efta parte dizen los Gentiles. Seneca^ 
en vn libro* que intitulo íolamente. (Quare bo- 
nis viris mala accidunt*cü íit prouidentia?) Por
que a los buenos les acontecen males * auiendo 
prouidenciaPen el cap.t.dize. (Deus bonum vi- 
rum in delicijsnon habetíexperiturdnduratífibi 
illum preparar. Quare multa viris bonis aduer-

ía
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Cbríjlians y folitics. %7
faeueniaat? nibil accid ere bono viro malipo* 
icit.) Na tiene Dios al bueno enere blanduras y 
deleitesjprefertiafe, endurécele contra las incle
mencias de los accidentes, preuienele para í¡. 
Pues porgue íuceden muchas coías contrarias a 
los varones bucnos?Es engaño,quc al juílo nin
gún,mal que le íiicede. puede dañarle . Y  en el 
cap* z. añade: (Omnia aduería exercitationes pu
tar. Quis autem,vir modó,& creóius a d honefta, 
non eft laboris appetens iuíti, & ad ofEcia cum 
periculo promptus ? Cui non induftrio otiura# 
pana «ít?)Todas las coías eótrarias juzca como 

. ejercicios. Quien pues,con tal que tenga refoe- 
tos de hombre de bien, y íea inclinado a coías 
de honra , no apetece eljuíto entretcnimien-' 
tó y ejercicio,y acude a íus minifterios3aun con 
peligro de íii íalud y deíuelos ? y a que holgazán 
no le es pena y caítigo el ocio ? y mas abaxo di- 
ze : (Ego non miror, fi quando voluptatem ca- 
piunt dijydum ípe<5fcant magnos vitos collu¿tan-r 
tes cum aliqua calamitate.) Yo no me marauil- 
lo , fi tal vez los dioíes recibien deleite quando 
miran grandes varones luchar valeroíamento • 
con alguna calamidad.

Proííguc Séneca en el cap.4.del mifmo libro
di-
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dizicndó. (Proípera in plebem ac vilia ingeniad 
dcueniunt) at calamitates,terroreíq> mortalium 

 ̂ fub iugú mittere,proprium magni viñ eít.) A la 
hez de la plebe,y perlbnas de menguados inge
nios fe les vienen las proíperidades a las manos* 
bero íujetar al yugo de la paciencia las calami
dades y elpantos de los mortales, es propio de 
varones grandes: que en eíTo diftingue Seneca-* 
el pueblo rudo del animo imperioío,en la con- 
ítancia, o inconítancia del íufrimiento . Y mas 
abaxodize. (Tranfiíh fine adueríario vitanu, 
nemo feit quid potueris,ne tu quidem ípíeropus 
eít enim ad notitiam fui experimento. Militares 
viri gloriantur vulneribus.) PaíTaíte la vida Íiil, 
opoíitor que te hizieíTe rofiro* ninguno, ni aunJ 
tu miímo labes adonde llego tu poder, que fe  
neceflita de experiencia para dar vno mueftras 
de íi > y los Toldados valientes íe glorian de las 
heridas que reciben. Y al fin concluye dizien- 

tdo.) Nunqua vircutis molle documentum efi, 
verberat nos, & lacerac fortuna; pariamur; noiL» 
cft í̂ uitia, certamen eít.) Nunca da preceptos 
delicados la virtud, acótanos, y hazenos peda
mos la fortuna: padezcamos,que no es crueldad, 
fino pelea. ■ . * -

E n^
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. QhtlCÚé%é f VelitUé * - ; '*
En el capiculo quinto pone Scncc* por «cem 

piar de toda paciencia a los que eítan coofticui- 
dos en lugares fupremoscon obligaciones de ííi 
fnr a codosy contemporizar con tan eftrafios 
caprichos como llegan a íüs eftrados (Laboíjdi-. 
zc, Optimos citat) el trabajo es vna nota* de los 
mejores y mas nobles ánimos, pues íu niifmoi 
puefto les obliga a padecerle. ( Senatus per totü 
diem íacpe confulitur, ctim illo tempore viliffi- 
mus quifque aut in popina lateat, aut te mpus in 
aliquo circulo terat.) Eítarafe el miniítro 
el Cpíéjerojcl Gouemador todo el dia en peío» 
deípues de auer paíTado en deíuelos la noches» 
no poca? horas en pie* íufriendo el dolor de ca
bera , perdonando a los achaques continuos, y 
aun a los güitos del cípiritu , y interefles de la^ 
deuocion, por no falcar a las obligaciones de íh 
cftado>y eítari en cite tiempo la plebe ocioía en 
la torpeza de íus deleites> en oficinas de gula» o 
íi queremos juzgar mas bien,perdiendo el riera 
po en colas inútiles. Quien eítá acreditado aqui 
la nobleza, no falo de la fingre, pero de la vir
tud, dicho eítá que fe mira expuefto al fufrimie
to de mayores incomodidades. (Labor oprimosckat.) Y concluye $cneca»(Ignis aurum probar*

M m mife-
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lili fe ti a fortes viros.Vidc quáttt alte afcendeto 
debeat virtus* Scias illi non pet íecura vadendá 
effe. Humilis & inertis eft tuta íe&ari») El fue** 
go afina al oto > y la miferia a los Varones fuer
tes i Mira quan alto detié fübir la virtud* Sabo 
que ño le ella bien andar por lo llano , peligros 
hade tener en el camino . Que es de animo 
abatido y floxo contentarle con caminar por lo 
íeguro.
1 Y ííguiendo el titulo , conque moftramos 
que la paciencia es caraéter de ptedeftinados, 
afíiCñefte diícurfo, cómo el primero defte li
bró, es cierto mucho de ponderar,que con nin
guna coík nos diftmguimos tanto los que Dios 
por íu miíeñcordia nos pufo eñfu Igíefia, de 
los hcreges,y agenos de la verdad Catholica,c© 
ino con el iufrimieíitó en las cofas aduerfas. 
Llena eftá la íagrada Eferitura y íancos Padres 
defta verdad * Dauidlo eftá acreditandoen el 
píalm. 33. Muchas fon las tribulaciones de los 
juftos(que de los que no lo íbn,fi algunas ay,fon 
qual o qual)y de todas diste el Tanto Rey que los 
librara Dios. (Mulc# tribulationes iuftorum>& 
de ómnibus his liberabk eos Domimi$,)San Lu
cas en los A&qs de los Apofcoles en el cap* 14». nos

yh Exempiaf de Id mf¡*nte PaciencU



nos diz«,que no ay entrada en el cielo, que es h  
verdadera corona de los hijos de la Ilícita , íiú 
padecer mueho.(Per multas trjbulationes opor-* 
tet nos intrare in regnum D ei.) Y  fi el confort 
mamos con Chrifto glorificado en fu gloria, Ha 
de íerpor auernos conformado con el en eftâ , 
vida en padecer:entra dizíendo San Pablo a T i
moteo cap» 3, (Omnes qui pie viuere y olnnt im. 
Chrifto iefii,perfecutionem parientur.) Todos 
los que piadofamente defean yiuir en Chrifto , 
han de padecer perfecuciones* Y  explicando fo~>
bre elpfab$5. eieas palabras, di?é» tN em ofibl
dkar>fuef unt tribularioo^apud patres noftros* 
apud nos/unt, Si putas te nondum haber? tribu . 
¡añones,nondum cqepift i eífe Chriftianus: (í er- 
go no paceris pro Chrifto yllam tribu!,afionem, 
vidé ne nondum ccBperis in (yhrifto pi¿/YÍucte,)j 
Ninguno diga que las tribulaciones- eftunkron 
entre mieítrps padres: "entre noforros Tas 
mos,Si pierdas que eftas fin ellas,aun no Has cq-Í 
meneado a íér Chriftiano *. - luego fi no padeces 
por Chrifto algún nabajo^mira quoefe§je£ne-j 
ligro de que aun 110 has empegado a viuiVchri- 
ftianamente conforme al aranzei de íii piedad : 
que la ienda, por donde íe ha de íeguir a Chri*

M m z fto ,

Chriftidn* y Botkicjh **
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f  * Exemplar di /* tmfmUtt tatienda.
feo 'i fió fe permite menos que con Crtia fobró 
los hombros* para íer verdaderos dicipulos d o  
tan íobe rano Maeítro * como lo dixo Chriíto 
por San Lucas cap. 14» (Qui non baiulat crucem 
íúam, & venit poít me, non poteít mcus eífe di«
ícipulus. ................

S. Pablo a los Hebreos c. 11, deípues de atier 
pro u a do, que acreditamos el titulo de hijos de 
Dios padeciendo * llama hijos de adulterio a los 
impacientes,y que no deprédieró a fufrir.(Quod 
íi extra diíciplinam cítis > ergo adulteri, &  non* 
ülij e(tisi)De dónde infiere S.Agüítin lib.de pa- 
feórali eura:(Fkgellat Deus dmné fiiium,quem# 
lecipir, Se tu forte excepats «tii? $i exceptos es i  
paííione flagellorü, exceptas es a numero filio« 
rü.) A$ota y caftiga Dios a todos los que recibe 
por hijóSi ícras tu por veturá de los delechados? 
pues mira que (i te excluye de padecer caftigos, 
por el configúrente citas excluido del número 
de los hijos; Pote fio,como en otra parce alte
mos dicho, llama San Ambrofio,con gran pro
piedad ¿madre de los fieles a k  paciencia. -

SE -
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SEGVNDA parte  deste g apitv lq .
t í

YA que hemos vido como la paciencia y 
íufrimicto es carabee de predeftinados , 
y hijos de Dios, veamos que caulas pue

de mouer a íu diuiua Mageftad para poner a los 
ííiy os en tancas ocafioncs de paciencia ¡y luna** 
miento. San luán Chxiíbftom© en la hornilla 6* 
ad pop.Anrioch. da la primera,y es,que preten
de Dios con poner a íus amigos y julios en ellas 
ocaí¡one$,que ít deípegué dei amor délas colas 
temporales, y amen fojamente io  c a n to  y  aífi 
dize ede lamo: {Si cum lint tot nidia, cor pañi# 
cula & cur<e,tam lihcntet prefenti immoramur 
vitar: íi nihil honun edet Jk  omnis xnxmnse es* 
pers eíTet vira ilodra , quando vnquam futura 
deíideraremus?) Siacriendo tamas colas crides 5 
tantos peligos y cuidados, tan de buena gana po 
nexnos los o jos,y nos cmbaracaraos en lascólas 
defta prefente vida, íi le falcara efto , y  cütxuie- 
ta libre de toda nidona^quaxido dcd arapiot ico 
bienes de la eterna que* nos eípen ífbr ello,pro- 
figue el Samo, afligió Dios raneo coa miferiasa 
“  pueblo cn£gipto, porque m a p

nii-iirl
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94 Esemplar do la confiante Paciencia%
uitud,el no conocer otro eftado, les hazia qu o 
la amafíen ; y affi parajque buelcos a Dios entre 
las peladás tareas de ladrillos y adoues anhelafse 
por los bienes de la tierra de promifiionjes em 
bio tantas miícrias » (Sic Deus permific Iudgos 
lateritio opere &c luto in Aegypto granari,vt asm 
narum magnitudine cruciaci ad Deum clama- 

•ret,&c.)0 infelicidad de la humana condición, 
exclama S$ Aguftin fcrm.3 .de rempor.) Amarus 
efl: mundus,&: diligitur: puta fi dulcís eífet, quo- 
modo a mare tur ? Turbatur jmundusr, & a ma tur 
nmndus:quid fi rranquiüus efler mundusPFlores 
óus quomodo coüigcm, quid ípinis non m ía. 
a s  jnanBm?)Anu»go es el mundo,y Je quieren? 
fi fueia dulce, como le amaran Ì efta turbado,y 
le apetecen; que hiera,fi eíhmiera foífegado?Tu 
pues,que no apartas las manos de íus eípuias,có 
que anfia cogieras fus ñores.
. La ieganda caula que niucue a Dios a em*» 
biar ocaíioues de paciencia a fias hijos los fu¿~ 
tos,es pata que fe prueuen y examinen. Aísi co
mo en clfuego < d t z c  Salomon Proa. cap. 17. ) 
efienfiya y acendra la piara y el oro ; de la mi£ 
ma inerte prueua Dios ios compones, ( Sicut 
igne pmbaturargemum * ̂ añami>camiiK)í fié

corda
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Cbriftiaway Ptlhies* ,
carda proba* Dominas.) Y ei Eclefiaftico c. i r ¿  
Vafa fíguli probar fornax, & homines iuftos ten 
tatio tribulationis)Los vafos apura y  fortalezed 
horno , y a los judos la paciencia en los traba- 
jos y tribulaciones. Aísi prouo Dios la virtud 
de la imiencible paciencia de Iob cap. a, * «(Qua-* 
íi aurum , quod per ignem ttanfit > como el oro 
que paffapor el fuego>y fe afina en el criíoLY de 
la ceguedad de Tobías dixa el Angel cap, i 
(Quia acceptus eras Deo* neceíTe erad, vttentâ  
tio probaret te,) Porque eras agradable a Dioŝ  
eonuino que la tentación dieíte prueua de tu 
paciencia* : <

Gran beneficio de Dios es ’ examinar y enla
yar aífi los quilates de la virtud de vna alma-» , 
pues le pedia con tanta anfia Dauid Píalm, i f ,  
(Proba me domine tenta me,vre renes meos, 
&cor meumoPrueuamejSeñorjytiétamerabra-i. 
la y purifica lo interior de mi coraron y afectos; 
Y en el Pfal. t s, (Probafti cor meum, 6c vifitaíti 
noéb.)Prouafte y vifitafte mi coragon en la no
che de mis anguftias: y eticado S, Aguft. ellas1 
palabras,dixo. (Quia ipfuin cor meu vificatione 
tribulación ts probatum ciegúeme examinafti,; 
Se non eílinuentainme iniqiútas*)Porque alto-,

* ?  A  i i que
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que de las tribulaciones fe hizo experiencia de 
mi cora9on> examiñafie fu fineza en el fuego, y 
no fe hallo maldad en mi.De aquí vino a llamar 
el Apofioi ad Rom. j . efeto de la tribulación y 
paciencia a la aprouacion.(Tribulatio patiétiam 
operatur, paticntia aucem probationcm,proba- 
tio vero ipem.) . ' * .

Tábien embia Dios a los que no (on amigos 
íiiyos, ocafiones de paciencias, para que en ellas 
el entendimiento cfcurecido con el pecado ícj> 
alumbre y defcngane:que es la mayor prerroga- 
tiua que fe puede dezir de la virtud de la pacien 
cia: medió que tomo Dios para cóuertirnos.AlIi 
dixo Ifiias, que el tormentoy la adición aclara* 
ua el enten dim iento^ .V ezado datintelic- 
¿tura auditui,) Y  Salomen Prou.a 9- dixo que la 
vara y corrección hazia labios ( virga atque cor- 
reptio tribuir fapientiam.)Y el EclcíiafticQ c.j4 
pregunta fi labe algo el que no padece tentacia 
nes.(Qui non efi tentatus, quid ícit?

Los hermanos de Iofepn no conocieron quá 
graue era el pecado que cometieron en vender
le,halla que a fuerza de íufrir le deíengañaron, 
y dixeron que padecían jufiamenre. Gen. 41.
iMcritó h#c patüxtur>quia pecc auimus in fiatré

no-
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Cbri/itana f  Política l *r
noftrum.) Aísi Nabucodonofor vino a conocer 
a Dios, padeciendo tan graucs males como ÍL» 
refieren en el cap-4.de Daniel.y el hijo prodigo 
entre ellos mifmos fufridos con .paciencia alen
tó bríos de boluer en cafa de íii padre,como di*
zc S.Lucas en el cap. i j .,

Ya que íirue la paciencia para alumbrar ei 
entendimiento, y falir de pecado,poco hiziera, 
íi no aprouechára también para defarraigar las 
inclinaciones de la culpa, y purgar el alma de co 
dos íiis refebios, Que bien lo dixo el Eclefiaíti- 
co en el cap.j. (In die tribulationis commemo- 
rabitur tui, & íicut in ícrenó glacies íoluentur 
peccata tua.)En el día que Dios te embiare oca- 
íiones de padecer, íi tu las íufrieres conformán
dote con fir voluntad, hara Dios commemora- 
cion de ti (como de íanto ) y íe desharán tus 
cu!pas,como el yelo a la fuerza del Sol en el dia„ 
íereno. ' . ; •

San Chriíoítomo figue eíte mifmo penfa- 
miento en la hom.ó.ad pop. Antioch* (Peccatü 
(dize)íanies eít. peena ferrum medicinaJe.*fi igi-r 
tur íamem habens non fecatur,eft in maioribus 
malis,ita peccans í¡ non puniatur, eít omnium 
nuíerrímus . ) El pecado es lapoítema i la

N n pena



' pena hierra medecinal: pues como el que tiene 
la materia oculta, íi no fe da vn cauterio, pade
ce mayores mides; áflí el pecador q nofe cafti- 
ga, es el mas miíerable de todos. Mas claro lo 
dixo S.Gregorio eri el tab.7. de los MoTáles c. S. 
(Qui3 viri ían¿h mentís íux eofruptioms vulnus 
fine putredine eíFe non confíderant, hbenter íe 
ííibmanum medrei ad feériones parant(íicut 
Daurd , ego ad flagelia paratus fum) vt aperto 
vulnere virus peccati exéat, fcquod fafia cute in- 
tus occidebatjPorque los varones íantos coníi- 
deran, que la herida de ía corrupción de íu ente 
dimiento no carece de maíeíiá y podre, de bue 
na gana vienen a las manos del medico '(como 
Dauid quando dezia: Señor aparejado eftoy pa
ra el caftígo) a íufrir.con paciencia qiíé í'e rñani
ñe fte la herida, con que íalgala ponzoña del pe 
cado que mataua antes de romperfe. - 
. Tambien pretende Chrifto con las ocasiones 
de paciencia darnos titulo de bienauenturados: 
que defea tanto premiar a los que a imitación 
íuya padece,que aúnen efta vida quiere que go 
zen el titulo . A eíTo mira el llamar efte aiuino 
Maeftraen el eap.j.de S.Mateo’, bienauentura
dos a los que padece en efta vida.(Beati qui per-

~ ' íecu-
t  **
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íecjitionem patiuntur:) y S.Pedro €0 tu primera * 
Canónica cap. $. dize que lo ion los que íufreiL» 
pacientemente los trapajos y pelares delfé por 
el nóbre de Chrifto. (Si exproferamini in nomi
ne Chriíli, beati eritis:) y oíros muchos lugares 
que íe tocan en efte tratado. Por eíTo alabártan- 
to $.Gregorio Nazianzeno en la epift.64iad Phi 
Ugr.a los Stoicos^que ponian la bienauenturan- 
ga. íolo en el padecer y íiifrir.

S.Iuan Chriíoftomo en la hom. y.ad pop.An 
tiochen. queriédo cafi leuantar a ílcial de bien- 
auenturanga el muladar dóde Iob padecia tan
tos trabajos,dixo. (Fimum,in quo fe de bar Iob, 
omni tribunali Regio eiTe venerabiliore,& muí 
ti nunc longam tranfmarinam peregrinatiosne a 
teme finibus luícipientes in Arabiam abeunt,vt 
fincm íllum cernant, &: coñfpicati terram deícu 
lentur, qua? íllius vi&oris certamina 6c crüorern 
omni auro pretioíiorem excepit). Digno es'de_> 
mayor veueració el eftiercol el que eílaua Iob , 
que qualquier trono Real.y muchos ahora fuleá 
do los mares vienen a Arabia defde los fines de 
la tierra a mirar có atenció, y befar có reueren- 
cía el lugar que recibió la podre de fus llagas,q- 
dando con ellas mas preciólo que el oroj el que

N n 2. fue
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fue teatro juntamentedonde aquel íoldado 
paciente y valeroío alcanzó tantas Vitorias del 
enemigo. -r ,

Tambien pone Chrifto a los ííiyos en ocaíio- 
nes de paciencia en efta vida, por el guita que 
tiene de premiarlos en la otra con auentajadiísi- 
mo premio de gloria: porque el que eípera efta 
tanta virtud, es grandiísimo. Eílo quito dezir 
Chrifto Señor nueftró Mattb.y .quando ponien
do premio a las Bienauenruransas (que todas íe 
incluyen en la tanta virtud de la paciencia) dixo 
en vltima concluíion.) Ecce murces veftra mui 
ta eft in c Îo.JVucftra paga es grade en el cielo; 
y no dixo que tata era;para dexar camino abier
to a toda la excelencia que quifieíTetnos peníar 
de premio para los que en efta vida ííifren con, 
paciencia. S. Pablo tiene vnas ponderólas pala
bras a eñe propoíito s.Cor*4>(Quod in praeíenti 
eft momentaneum & leue patientias noftr ,̂ íu- 
pra modum in íiiblimitate secernum glotis pon 
dus operatur in nobis.) Lo que ahora es momefl 
táneo, y fácil de futrir con paciencia,nos labra.* 
vna corona de gloria eterna en el cielo.

Efta eíperanya del premio de tu pacienciaJ
guardaua Iob como preciofillima entre fus

~ ~ ' tra-
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trabajos c.i 9. (Repofita eft h$c ípes mea in finu 
meo)Lo mifmo hazia Tobías entre los aótos de 
paciencia que en íu pobreza y ceguera exerci- 
taua,y coniolando a íu hijo le dezia, cap.4. (Fili 
mi, pauperem quidem vitam gerimus,íed mul
ta bona habebimus.) Hijo mió,pobre y miíera- 
ble vida es la que paí!amos> pero lieuada con pa 
ciencia nos ha de íer caula ¿le muchos bienes 2. 
Por lo menos el diuino Pablo nada de quanto „ 
íe padece en efte mundo juzga condigno del 
premio que a la'paciencia en la otra vida le eítá 
guardado: y aííi en la epiftola 1. a los Corin- ■ 
tios cap. 2. deípues de auer dicho: (Si compati- 
mur, vt conglorificemur)proCgue: ( Exiftimo , 
quod non íimt condignas paííiones huius tem- f 
porisad fiituramgloriam , quxreuelabitur ino 
nobis.)Y en el cap.8.de la epiftola a los Roma
nos llama a los que íufren,hijos de Dios,y here
deros , yno afli comoquiera, fino juntamente 
con Chrifto, (Filios Dei , & haeredes j heredes 
quidem D ei, coheredes autem Chrifti \) que 
uendo tan grandes los bienes de gloria que 
heredo por fu iufinita paciencia , es dezir 
que nos eípera por efte titulo vna herencia
SrandC- __

. También
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También pone Chriíto Señor nuefíro a Io¿ 
juítos en ocaíiones de paciencia por lo mucho 
que guita de tener en el mundo retratos y exc- 
plares de fii paciencia fanrifíima, pues no pode
mos llamarnos verdaderos Chriftianos í¡ no 1c 
retratamos en la paciencia. San luán en fu Ca
nónica cap.i.dize: ( Qui dicit fe in Chrifto ma- 
nere^debet Cent lile ambu!auit,& ipíe ambula-* 
re.) El qué dize que mora con Clínico , y vine- 
conforme fu ley, deue feguir los palios que el á- 
duuo.San Cypriano en el libro de bono parien
do mueítra, que todos los paños de Criíto de£ 
de el nacer halca el morir, fe fellaró con la pâ  
ciencia) para, q los q le deuemos feguir,los fuef- 
femos eícampado fu imagen.(Omnes a&us eius 
ab ipíoítatim aduetu patientia comité Cgnátuc) 
Eira imagen de Chrifco Señor nuefero todos los 
Santos laretrataro en C para ferverdaderosimi- 
tadores iuyos, noíolo los que defpues de Cliri- 
fiogozb eí mundo , mas los que deíde el prin
cipio del florecieró (Inuenimus & Pariarchas.Se 
Proplietas,& íuftos omnes, qui figuram Chriíh 
imagine pneeunte portabant,nihil magis cuíto- 
diffe in laude virtutum fuarum,qua quód patié- 
tiam forri & frabili arquanimitate renuerunt.)

Halíâ
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Halla tnos,qué los Patriarcas y Profetas, y todos 
los juftos, que en imagen anticipada eran retra
tos y figura de Ghnfto, ninguna cofa guardaron 
mas, en alabancade fus virtudes,, que tener pa
ciencia con igualdad de animofuerecy eífable; 
Por elfo pues embiaDios otraíionés de pacien
cia a fus hijos los juftos, paraque en ella eílam- 
pen la imagen de fu fantiísimo hijo Ieíus,qiEie ei 
lá masagradableal eterno Padre;
• Tamoien lo hazc, para que acudan con mas 

frequencia a (ii diuina Mageftad, y le traten y 
ooñírtimqnen:,por'qu'e es tal la.condkionhuma- 
na , que no fibe bufcar a Dios, ni pedirle,, fino 
qtíando la apriet.ui los trabajos y rigores: que-? 
naze Dios honra de que fus amigos, y aun fus 
enemigos acudan a fu cafa, traten, negocien y 
pretendan con el,y le pidan. A Datiid fe io dixo 
en el Pí.4 .̂ (Inuoca me in die tribulationistuce, 
eruá te,& honorificabis meOLlamamé en el dia 
de tu tribuí acióriiberaré te delfa ŷ honraráfinc . 
Y  porque la oración es tan buena hermana de 
la paciencia,que quando fe acompaña con ella, 
la ayuda a no fentir ks rigores de las cofas ad- 
uerías,por eífo Chriflcf aconfejb á fus Apañóles 
que oraffen, para que no los vencieífe el rigor

de
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de íu prifion,y perdieffcn en ella el premio de la 
páciencia.Matth.¿¿. ( Vigilate,& orate, vt non* 
intretis in tentationem, &c. ) Y  por San Lucas 
capic. i .  les aconièjò lo mifmo quando les pre- 
dicaua los rigores del juizio,para fer dignos de* 
efcapar dellos.fVigilate omni tempore orantes, 
vt digni habeamini fugere irta omnia quse futu
ra funt. )

Enfanchafe el cora£on con la eíperan^a del 
premio, aunque erte anguftiadifrimo con el ri
gor de las anuas y penalidades, quando a la pa
ciencia acompaña la oración. Dauid en el pL4. 
dize.(Cùminuocarem,exaudiuit me Deus iufti- 
tia? meae:in tribulatione dilatarti mihi.) Quando 
te llamaua en mi oracionjtu, Señor,que eres mi 
Dios,y guarda de mi jufticia,me oifte i y cerca
do de tribulaciones y anguillas, me abrirte puer-. 
ta franca para liberarme dellas. Y  afri veremos, 
que pone Dios en grauiííimos aprietos a fus ju
lios y íufridos, (oío para obligarlos a que le lla
men y pidan.

Puío al Rey Ioíaphat en vn grauiílimo aprie
to,cercado de enemigos por todas partes, i /Pa
ral» 20. y viendofe el íanto Rey afri, entre aótos 
de paciecia, y firuo;es de orado, le dixo a Dios

' “““ ellas
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cftas palabras, con que de camino confefsó IaÜ 
condición terca y diraña de los hombres,quo 
no faben acudir a Dics, fino quando le ven en* 
ios vltimos aprietos.(Cum ignore mus quid age- 
re debeamus,hoc íolum habemus refiduum, vt 
oculos noílros ad ce dirigamus.) , * ' -' v

Aísi pulo Dios en el vltimo trance a la caí 
ftilfima Suíana, para que acompañaíTe eñ el lu 
paciencia con la oración, y con ella le pidieíle y 
negociaífe fu honeíla opinión: y aífi en dizien* 
do con voz fufrida y humilde, Dan. i ;. (Deus. 
«terne, qui abíconditorum es cognitor,qui no~ 
ÍU omnia ante quam fiant, tu ícis quoniam fal- 
íum teílimoniü tulerunt contra me.) Dios eter-. 
no,ante quien eílan patétes las colas mas eícon- 
didas, y lo conoces codo antes que lea: cu labes 
que ellos que me aculan,han depueíto ceílimo- 
nio fallo contra mi.-lucgo leuanto Dios el eípiri- 
tu de Daniel, que la libraífe.-porque aunque la_* 
paciencia por fi íola negocia quanto quiere con 
Dios,güila fu Mageílad diuina de que íevalga_» 
de la oración; que es por quien mueílra a los 
hombres fu afable trato, y buen deípacho; que 
es*lo que Dios mas eílima que conozcan del, 
y aífi tiene a la oración librado quanto bueno

O o puede
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puede defoar la paciencia,íegun S.AguftinJIaue 
del cielo (clauem c^li) íegun S:Paulino (náutra- 
gorum tabula) tabla del naufragio: y íegun San 
luán Chryíoftomofanimas íoIem.)Sol del alma, 
que la lluftra en todas íus eícuridades.

También permite Dios las ocafiones de pa- 
ciencia en íus juftos para habilitarnos enivnas 
al íufrimiento de otras mayores; porque como 
dixo San Gregorio homil. $ j .  in Euangelia_».
( Minus iacula feriunt qua? pneuidentur, & nos 

. tolerabilius mundí mala íiiícipimus, íi contra-» 
háec per prseíciétias clypeum munimur.) Menos 
hieren las langas, quando preuiftas íe acude ¿i 
reparo : y nofotros lleuamos con mayor pa
ciencia las incomodidades y anguillas del mun
do , fi preuemmos la defenía con el elcudo del 
auiio. V

Por eíTo Chrifto Señor nueftro, entre las aílic 
ciones que los Apollóles íentian quando les 
contaua íii paísion, mezclaua la profecia de las 
que ellos auian de paíTar ¡defpues, para que ha
bilitados en eftas, lúfrieíTen aquellas, y no fe e f 
candalizaíTen,Ioan. 1 j.(Hxc locutus íiim vobis, 
vr non ícandahzemini,abíque íynagogis facient 
vos.) Y  luego les auiía que íe acuerden que íe lo

io 6 Exemplar de la confiante Paciencia
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dixo quando Ics fuccda. ( Hate locuras film vo.' 
bis,vt cùm veiìcrit hora eorum,reminiicamini >
quia ego dixi vobis. , „ s.- *

. Seneca en el libro de tranquil.vita? cap. i i .lo 
dixo galanamente. ( Nifi quicquid fieri poteft» 
pro futuro habeas,das in te vires rebus aduerfis, 
quas infregit quiíquis prior vidit.) Si lo que pue
de venir, no imaginas que te ha de fuceder, das 
aliento y fuerzas a lo que puede lerce contra- •* , * 
rio que todo lo rinde qualquiera que¿ lo confi
derà primero, En las queitiones naturales dixo /r4 5 
también con fuma elegancia eftas palabras; |/3{%

, (Quia naturam oculis, non ratione comprehen- / / !  
dimus,nec cogita mus, quid illa làcere poísit,íed - 
rantùm quid feccrit,daxnus huius negligétiíep^- 
ñas tanquam nouis tcrrici, ciim illa non fint no- 
ua,ícd iníolita.JPorquc comprehcdemos a la nx 
turaleza co los ojos, no con la razón,ni confide- 
ramos lo que puede hazer,fino lo ya hecho, pa
gamos la pena defta negligécia,fi bien con cier
to genero de efeuía como eípantados de co fes 
nueuas, no fiendolo ellas, fino iníblitas, que no 
íiiceden todas vezes. También en las epiftolas 
dize eftas palabras. (Qua: alij diu patiendo leuia 
fáciunt ,̂ vir íapiens Leuiafacit diu cogitando.)

O o x Lo
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Lo que otros a peto de tiempo y caníancio vie* 
nen a hazer ligero, facilita el Varon labio a fuer 
$a de coníideracion.

Por efto el pacicntifsimo Anaxagoras no fen 
tía la muerte de fus hijos , porque efea, y otras 
mayores aduerfidades {(i puede auerla mayor) 
las tenia premeditadas en lo que cada día íufria 
con paciencia, y asfl eítaua como infenfible a-»

'* qualquier dolor. Bien fe vio,pues contándole la 
muerte de íus hijos,no dixo otra palabra, como 
refiere Laercio en el libro ¿.fino eíto: (Sciebam 
me genuiífe mortales.) Ya labia yo que los auia 

..engendrado para morir. . (
Tan perdido tenia el miedo al rigor de laJ 

muerte el Emperador Seuero, como cuenta-* 
Dion Niceo en íu vida, que hizo que la vrna,en 
q auia de eftar deípues de muerto,lela pufíeíseñ 
donde pudieífe verla por inftantes, y tocándola 
dezia. (Tu virü capíes,quem totus orbis capere 
non potuit.) En ti encerrarás vn hombre, a quié 
vino todo el mundo eítrecho. Y  afsi con el lu
cimiento tenia ya cxercitado el del mayor do
lor y íentimiento *

Lomifmo cuenta Laurencio Surio de aquel 
\ grauiísimo y fantifsimo Patriarca de Alexan

dria

io8 Exemplar i t  la confiante Paciencia,

\
i



dria$. luán Eleemofmario, el’qual mando que« 
1c fabricaren íii íepulcro, pero nó le acabaífcn, 
y todos los dias folencsíele hazia plato parti
cular a íii íantifsima paciencia , diziendole-f . 
(Monumentum tuum,domÍne, adhuc imperte* 
¿him cfbiube ergo yt tándem perficiatur:incer-

íe labe que hora vendrá la. muer te. Con ello po- 
dia fufrir el dolor que caula la memoriade la_¿

mayores nos vamos habilitando *
Tiene tabien la paciécia vnavirtud muy grá

d e l a  có los muy oluidados de Dios,q quando 
lu diuina Mageílad les embi» vn trabajo tempo 
rabil le íiifren cd pacienciajuego fe Ies ligue vn 
dolor y arrepentimiento,y defeos feruoraíos de 
fatisfazer por fus culpas a Dios cd adiós penales 
y de mortificado,y aííi fe verá,que todas las ve- 
zcs que los hijos de Ifrael fe vieron en alguna^ 
grande affliccion,comentaron fii conueríid por

tum eíl enim, qua hora mors vétura íit.} Señor, 
vueftro fcpuIcro,aun halla ahora no ella acaba
do, mandad que fe-ponga en perfeccionique no

muerte, con eftar tan acoftumbradoá rigores y 
aíperezas; y para elfo nos exercita Dios en los 
aáos de paciencia, para que de vnos en otros

la paciencia!, y la profiguieron por la penitencia 
* y mor-;



y mortificación llorando íus culpas, ayunando, 
cubriéndole de cilicio,y eíparciendo ceniza ío- 
bre íus caberas como confia de ludich C.4.& 9. 
de ios Macabeos. 1. Macb. e. y otros lugares de 
la (agrada Eferítura.Por Ioel en el c. z .pide Dios 
la conuerfion de íu pueblo. ( Conuertimini ad 
me in toto corde veftro, in ieiunio,fietu,& plan 

Conuertios a mi de todo coraron*, en ayu
no, llantos y gemidos. Y  explicando eftas pala
bras S. Aguftin, dixo.. ( In toto corde dixit,quia 
cuip. cor incipit per perpeísionem cafiigationtt 
a Deo immilsae,pcenitentiam profoquitur per ia 
crymas ieiunia,&c.) En todo el corácon dixó ; 
porque quando el coraron empieza por la pa
decía y íiiírimiéto del caftigo que Dios embia, 
proíigue la penitencia por lagrimas,ayunos,&c.

S. Gregorio Nazianzeno (¡guio efte penía- 
miento,períuadiédo a íu pueblo,en ocaíion que 
le caftigaua Dios quitándole los frutos.(In patié- 
tía Se lacrymis animas veftras poflidete,iram co 
bibete, veftrac. vita? ftudia meliora facite, Scc.) 
PoíTeed vueftras almas en paciencia y lagrimas, 
refrenad la ira, y mejorad los empleos de vue- 
fira vida. Aqui fe ve,como el íanto comienza la 
perfora penitencia de la virtud de la paciencia,

cuyas
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cuyas prerrogatiuas fon, tantas, que fofo, las pue
de xonoccr piotf íu Autor. » ?,. : '
... Muchos remedios ay para coaícruarejla ían 
ta virtud de la pacienciaipero entre clfosningu* 
no comò la frecuente y pura Comunión,no fo
jo porque en razón de fàcrificio , y incienfo > es 
imagen de la Paffen de Chnfto Señor mieftroj 
«en quien tanto capee*&  paciqncia, fino porque 
jel miímo Chrifio,^eñou y dueño de nueftrasah- 
mas, normando que forecihicíTemos en mc+ 
moria de la paciencia que en íu Pnfsion tuuo : y _ 
afii juzgo por cierto, que el inftituir cfte Sacra-? 
mento entre los dolores della > fue cnfcñarnos 
que era vn antidoto fojberano fobre y contra tô  
da injuria, dolor y pefar que pueden cauíar las 
moleftias humanas:y affi dixo galanamente Lau 
reacio Iu fimi ano, que de todo íaldria vencedor 
el que le frequentaííe,. <In hoc Sacraméntame, 
qui ingrediuntur, refocillantur ab omni fatiga- 
tione.nec deficiunt doñee prstíentis vitas ter mi- 
nus íiniatur.) Y  affi en la primitiua Iglefia fo da- 
ua efie diuimísimo, Sacramento a los Mártires, 
para fortalecerlos cótra los dolores, y maquinas 
de los tiranos > que con armas tan poderoías fes 
prometió, fegura la Vitoria, como dize S.Cipria-

?
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no4ib. i . epiít. z. (Cum ad hoc fíat Euchariltia J 
Vt poflit accipientibus eíTe tutela jquos cutos efle 
contra aduerfarium volumus, mum mentó Do- 
minicasíjáturitatis armemus.) -

Y  es impoísible, que quié en fii pecho digna
mente recibe el autor de la paciencia facramen- 
tádo, dexe de exercitárla con todos? porque d o  
caula tan eficiéte precifamente le han de íeguir 
admirables efetos, alii al Gouernador como a 
los íubditos: y principalmente le deue tener el 
miniítro íiiperior por muy dichoío,quando fre- 
quenta eíte loberano manjar, memorial viuo de 
la paciencia y muerte de nueftro Redentor, su 
quien deuemos imitar, y tendrá íeguro el acier
to en íiis accionesjy en eíce capitulo vn ramille
te con particular deíuelo e(cogido de las huma
nas y diuinas flores, que ofrezco para la perfec
ción defta celeítial virtud,

í
** ** >  ̂ < * 

c a p i t v l o  o c t a v o :
De las vtilidades queJe Jacan de lafanta virtud de 1¿L»
• > Paciencia •

Q Ve vtilidades no íeíeguiran délas colas 
contrarias y aduerlas, íufndas con animo

Chri-
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Chriíliaño, y cóílantemente paciente,fi aun de 
lo que le padece con animo mal contentadizo 
v impaciente, le liguen muchas, que ingenióla- 
mente dixo Seneca a elle propoíito en la epiíl.

( Patientia íiiadet quod effugere non poífis 
qua fordfíimé ferre.) La paciencia enfeña y per- 
íuade a liifrir có fortaleza de animo,y inuencibi 
lidad de eípiritu, lo q esimpoífiblc euitaríej y lo 
q es fbr^oío, o a la naturaleza,o al oficio y ella* 
do, lo viene a hazer con el curio voluntario.

Que mayor vtilitad puede tener vn animo 
deíeoío de fufrir con paciente, conílancia los 
grauamenes y peladas obligaciones de fu oficio 
y ellado3que comentar, aunque lea forjando íii 
cali enojadiza condición, a llenar, a mas no po
der, ellasincomodidades,y hallarle en el curio 
y coílumbre de vn íufrimiento y otro, aunque-* 
lean violentos,convna paciencia lanta,confian
te, y virtuola, adquirida? y lo que comento con 
reíiilencia y dificultad, hallarlo ha fácil y íuaue: 
porque comoe diz S. Gregorio lib. 2.6. Moral. 
(Creícente pugna,gloriofior patientia? victoria^ 
remanet.) De la refiílencia mayor alcanza mas 
glorióla viroria la paciencia. - :£1 gran Padre de la Iglelia S. luán Chriíoíto-
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mo en la homil. 64. ad populum, nos eníeníÜ 
a hazer de la neceífidad , virtud > o por dezirlo 
mas propio, aquello que es neceííario y forgo- 
ío, lo hagamos con la paciencia voluntariorque 
es la mayor vtilidad que fe le puede feguir su 
quien defea tener efta virtud. (Cogita,quod fiuc 
velis,fiue nolis,calamitatem patieris.) Coníide- 
re vna perfona, que quiera, o no, por lo que tie
ne de hombre que viue en eíte mundo, y por 
el oficio que adminiftra, y por fus forjólas pen- 
íiones, le han de fuceder cofas cifrarlas y con
trarias al güito. ( Quód íi grata, dize el miímo 
íanto, maxima lucraberis: íi vero aegre & im- 
patienter feras, nec illum ita minorem facies, 
íed maiorem reddes procellam:) Si íe lleua lo 
aduerío con roítro igual,fon grandes,*mas de lo 
que fe puede encarecer, las ganancias, no ío- 
lo eípirituales, pero aun temporales, que fe les 
íiguen : íi lo lleuan con animo impaciento 
y deíaíoílegado, no folo no fe haze menor con 
efto el dolor y íentimiento , antes íe leuanto 
dentro del efpiritu vna borrafca de difgufíos, 
y penalidades, que no ay quien pueda fuñirla-*: 
porque no ay cofa aduerfa licuada con deíi- 
gualdad de animo , que no engendre en el
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cípiritu infinitos íéntimientos
Profigue el íanto* (Cogitantes crgo,quod ne- 

ceísitatis eft, hace noftrae voluntatis eüe facia- 
mus.) Penfemos pues, que es forjofo lo que nos 
íucede,y hagamollo con prudencia voluntario: 
(Licebit emm hac iníanabili calamitate muku 
vtilitatis comparare, íi magno & viriii animo 
adueríbs tulerimus caíus.) Y  no ay duda, fino 
que de la for$oía calamidad fe íacará vtilidad 
grande, fi con animo varonil íe lleuan las cofas 
aduerías, pues íe librará vna períona de las con
tinuas triftezas y dolores que cauían en el ani
mo las cofas contrarias en quien las lleua con«, 
defigualdad(hoc pa£bo,quac practer ípem occur- 
rerint mala, in voluntatis oflicium commuta- 
buntur.) Y  defta íiierte las cofas que acafo íuce- 
den contrarias, y fin eípcran£a, las podra trocar 
vn animo Chriítiano y cuerdo en vn exercicio 
de la voluntad’, y les quitará todo lo graue y pe- 
nofo que atormenta , y que es (de las humanas) 
vna de las mayores vtihdades, que de las cofas 
fufridas con animo confiante y fincero fe pue
de íeguir.

Bien baftauael auerprouado, como todas 
las bienauenturan^as y virtudes! íe incluyen en

# Pp z laJ ** —
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la de la paciécia,para conocer las vtilidades que 
defta íanta virtud fe íiguen a quien la exercita; 
pero no es pequeña vtilitad eípiritual , que lle
gue vn efpiritu Chriítiano a tan heroico grado 
de caridad , que oíuidado de íii agrauio , y fiiu 
doleríe del , íolo íe duela y iaftime del que l o  
agrauia. Y  es cal la prerrogatiua de la pacien
ciâ  , que el premio que a las de mas bienauen- 
turangas íc promete para defpues en eíperan- 

, fe ofrece como en poífeísion a los que pa- 
decena(Beati,qui períecutionem patiuntur pro- 
pter iuídtiam, quoniam ipforum eít regnunu 
ccelorum.j
* En las vidas de los Santos Padres dixo aquel 
fintiísimo Anacoreta Apolomo . (Nihil eít, 
quodfic animi tranquilízate m conciliet cunu 
inimicojVt iniuriarum omnium firma & ítabilis 
tolerado.) Ninguna cofa aísi concilia la tranqui
lidad del animo con el que injuria, como la pa
ciencia de la miíma injuria : porque es tal eítaj 
Virtud, y tan’ ingeniólos y claros íus diícuríos, 
que eníeña, que el que ocafiona la paciendo, 
mas vtilidades trae, que daños haze : y aísi el' 
verdadero y conítante íiifrimiento tan lexos 
eílá de la venganza en el agrauio , que antes

~ % agra-
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agradécelas vtilidades que con el fe leocaíio- 
nan, y fe duele de que quien trae rales y tantos 
eípiritualcs prouechos con exercitarle en la_» 
paciencia, los pierda para íi, procediendo por 
malicia o venganza con animo dañado, folici- 
Cando el caftigo jufto de fu calumnia, no fal
tando quien con riguroía cenfura los períiga_> , 
y los hiera por los mifmos filos que ofendie
ron a otros , como dixo gallardamente va* 
Poecá̂ »: ^

t i

Si qu¿ quisfacit^eadem patiatur Ó , íp/L->y 

ludtctum refifumfutrity vindiBaquc retí&->

• Por cflo píenlo yo también,que el mádarnos 
Chrifto no folo que amemos a los que nos oca- 
íionan paciencia con íii dañada voluntad.(Dili- 
gite inimicos veftrosjíino que los hagamos bue 
ñas obras*, (Benefacite his)y que oremos por el- 
los(orate pro perfequétibus,& calumniantibus) 
es porque íi ai amor que Dios nos tuuo , íiendo 
enemigos fuyos,como dixo S.Pablo, (Cu adhuc 
immici eíTenius)deuemos amor,a nueftros ene
migos, o al bien que murmurándonos,o ponié- 
demos en ocafiÓ de paciécia nos hazé, deuemos 
buenas obras,como a la malicia cóq proceden, 

# cari-
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caritatiua oración,pidiendo a Dios que los coC 
uierta y emiende. . , "

Muchos exemplares íe hallan en las (agra
das leerás , vidas y flores de Santos, que fueran« 
muy de prouecho y a propoíito defla materia; 
pero íiendo tan notorias , no me ha parecido 
entrar en ellas j y aísi efeogiendo lo menos tri- 
uial, me aprouecharé de lo que refiere Seneca.» 
lib. 5. de ira, que auiendo vnos Embaxadores 
Atenieníes propuefto a vn Rey cierta emba- 
xada iníolente, tratándole de íoberuio y arro
gante,les pregunto con grande reportación,que 
podria házer, con que agradaffe a los Atemeles? 
Y  vno deilos, llamado Demofienes, reípondio 
defuergon^adamente, que con ninguna cofa les 
diera mayor güilo,que ahorcándole.!(Te íiiípen 
dere gratum eífet Athenienfibus .) Y  querien
do los circunftantes caítigar tan íobraao flatre- 
uimiento, mando el Rey, que los dexaífen ir li
bres, diziendoles: Sepan los Atenieníes, que-> 
ion mucho mas íoberuios los que dizen íeme- 
jantes deícortefías, que los que las oyen con* 
paciencia,y las dexan nn caftigo. (Nucíate Athe 
nienfibus, multo íuperbiores eíTe qui lila dicut,
quám qui illa impune^ patienoer audiunt.

* La
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La paciencia'de Theoclóro encarece Vale
rio Máximo * iib. 6. cap. z. porque mandando 
el Rey Lifimaco ponerle en vna horca, o cruz , 
donde acabando entre defeíperacioñ^s la«» 
vida, quedaíle por cebo de las aues ; reípon- 
dio con marauilloía paciencia yíeremdad a_j 
tan horrible amenaza3que aquello era íobrada_» 
honra para fus Magiftrados que á el nada«» 
le importaua , que íu cuerpo íepudrieíTe* o 
arrojado en la tierra, o pendiente en el airc-%
( Hoc ternbile genus tormenti eft purpuratis 
tuis i fed mea mi interdi humi ne, an íublim o 
putrefcam.

El miíino Seneca in lib. de conft.Pat.eícriue 
de Sócrates (declarado por el oráculo de Apolo 
por el hombre mas labio de íii tiempo) que  ̂
pallando por vna ciudad3donde el premio de fu 
fabiduria, y la recompenía de fus buenos docu
mentos 3 fue darle muchos golpes en el roílro 
ignominioíamente3dixo con admirable pacien
cia y donaire : Gran trabajo es no íaber el hom
bre 3 quando ha de íalir con celada o yelmo 3 o 
traer la cara defcubierta. ( Graue eft neícire ho- 
mines3quando cum galea, & quádo fine illa de; 
bcant ambulare.) . ,
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San Aguftin en el lib. i .de la Ciudad de Dios 
cap.4.animando al Criftiano a efta íanca virtud» 
fiipuefto que no se eícuía el padecer » dize de 
Zenon y Anílipo ( de la elcuela de los Eftoicos) 
que la diferencia que hazian del necio ai labio, 
era, que el vno impaciente rendía el animo a 
las pafiioncs, y el otro las refiítia con paciencia 
y conftancia , midiéndole con las regias de la 
razón.

Pero dexando exemplos de Gentiles, y bol- 
uiendome al Panornntano > íi miramos lo que 
cuenta en el libro quarto de los hechos del Rey 
don Alonío de Aragón, hallaremos que tan le- 
xos eftaua de enfadarle de los que con fus pre- 
reníiones le moleftauan,que antes tenia grande 
laítima a loque padecían,y les agradecía las oca 
íiones en que le ponían de exercitar fu Real y 
magnánimo ftifrimiento , porqque dezia: ( Ifti 
mihi Regiam conítantiam elaborant) eltos me 
labran y perfícionan la Real conftancia de ani
mo , fin la qual nadie puede ni deue llamarle 
Rey ni Grande. ,

Dize mas el Autor que fucedio deípues, que 
yendo camino por vn monte,vno de inseríanos 
que iba delante , inaduertidamente íacudio vn

ramo
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ramo de vn árbol,con que hirió al Rey peligro- 
{ámente en vn ojo; y condoliéndole mucho los 
demas fus vaíTallos, y culpando rigurofamente 
al inaduertido criado,refpondio elRey(Nil pro- 
fe¿to doleo, niíi percuíToris doloré ac metum.) 
Cierto que no me duele nada,y fi algo me lafti- 
ma , es el dolor y miedo que tendrá quien me 
hirio.Reípueíra digna de la confiante peciencia 
de vn R ey. Efie íiifrimiento magnánimo íabe 
darla paciencia: mireíe íi es pequeña vtilidad 
entre las de mas efia que ocaíiona.

Otra vtilidad defia íanta virtud es,que trae al 
hombre al verdadero conoícimiento de íiis cul
pas, porque íiempre vn animo íufeido, quando 
ve fobre íi alguna cofa eítraña y contraria a íii 
gufto,juzga que es cafiigo de Dios merecido por 
fus culp as. Cuenta Surio en el tomo 4. de aquel 
gran Varón Lupo, o Lope, Obiípo Trecaíino, 
que cercando íu ciudad Atila Godo Rey, y tira
no , pregunto quien era quien tanto mal le ha- 
zia?y reípondiendole (Attila flagellum Dei)Ati- 
la a§ote de Dios: el entonces con fuma pacien
cia,tomando della y de fu proprio nombre oca 
íionpara confeíTar humildemente íusculpas, * 
relpondio. (Et ego Lupus vaftator gregis Do-

Q jj mini,
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mini,dignus flagcllo eius. )Bien me embia Dioá 
fu a^otc, pues íoy y ó digno del , por fer el lobo 
que le deftruyo íu ganado, deuiendo guardarle 
como pallor. Pudo tanto íü paciencia, que co
mo afirma Surio,entrado los enemigos, no die
ron mueftras dé íerlo . (Ingreísi hoítes, nullurru 
hoftilitatis edidere fignum.) De fuerce que'íu pa 
ciencia eílas dos vtilidades le truxo, con humil
dad reconocimiento de íus culpas, y con efte a- 
placo la ira de íus enemigos. Exemplo dignó de 
imitación en vn Prelado, pues como dize S.Gre 
gorio 18. moral, por la humildad y la paciencia 
fe haze vno tanto mas preciofo a los ojos de_¿ 
Dios, quanto mas digno íe juzga de menoípre-' 
cio. ( Tanto quis pretiofior eft Deo, quanto per 

f humilitatem & patientiam vilior eft fibi.)
Quáto en mas íuprema dignidad íe mira vna 

períona, mas obligación tiene de íufrir, ya los 
aprietos de las obligaciones de fu eftado, ya las 
malas intenciones de los que fin cauía (por no 
deziríii ingrata y embidioía condicion)todas las 
aciones del poderoío calumnian . Períeguian y 
murmurauan el Emperador Mauricio y íus 

J hijos al finito Pontifice Gregorio el Maguó, 
como fe colige in vita eiufdem Gregorij lib. 4.
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cap. 17. y con tener el íumo timbre de la digni
dad Apoftolica, nunca jamas (e enojo, ni quexo 
dellos, antes viendofe vna vez en fii preíencia, 
les dixo eftas palabras . (Quoniam ego peccator 
íum,vos,vt opinor,tantbfmagis vobis Deum có- 
ciliatis, quantb magis me- illi ignauiter íeruienté 
affligicis.(Lo cierto es,que como yo íoy tan gran 
pecador, voíotros feruis a Dios, y le agradáis  ̂
quanto mas me afligís y caíligais como a perc- 
zoío y deícuidado míniflro. Eftos,y íe me jantes 
varones conocen los vciliííimos aumentos, ían- 
tos, y períetos que ocafíona la virtud de la pa
ciencia,pues tales mueílras dan della.

A aquel gran Duque de Normandia Rober
to,yédo en peregrinación a vifitar la Tierra ían- 
ta(como cuenta Pohb.lib.8.)le dio vn villano vn 
bofetón junto a la caía del Pontífice,donde Iefii 
Chriílo recibió la íacrilega afrenta de la bofeta- 
da;y queriendo íus criados matarle,el Santo Du
que coníiderando el lugar , y la inocencia de_> 
Chriílo,dixo a los fiiyos: No le hagais mal,que_¿ 
yo por mis culpas padezco; (Nolite,quia has pía 
gas merico meo accepi.) , •

Al Rey Luis XII. de Francia, íiendo Duque, 
le hizieron grandes injurias ciertos émulos. Vi-

Q j  1 doíe
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doíe defpues Rey y poderoío,y algunos no bien 
intencionados, que le inftauan fe vengaíTe, pues 
podía,reípondio . (Parum decoru eft Regi Gal- 
Iorum,iniurias Aureligenorum Duci faófcas vlci- 
íci.) No es decente a vn Rey de Francia íatisfa- 
zerfe de las injurias hechas al Duque de Orliés. 
Con efto moftro el virtuoío R ey, que quanto 
mas íuperior puefto y dignidad tiene vna perío- 
na,mas obligación tiene a íiifrir y perdonar:por 
que le es mas vtil y honroío , pues quanto mas 
perdona y lufre, tanto mas acredita fu valor pa
ra merecer el pueíto que ocupa > como refiero 
Paulo Emilio en la vida defte Rey.

Pedia vna matrona Alexádrina al íanto Obif- 
po Atanafio, le dieíTe para tener coníigo vna-» 
de las viudas pobres que fe íuítentauan con las 
limofnas de la Igleí¡a,y ninguna la contentaua: 
diola vna de muy mala condición, defagradeci- 
ca,importuna, atreuida,impacienteiy fue a darle 
las gracias,diziendo.(Tandem delegi contuber- 
nalem, cui pro malofbonum, pro iniuria bene- 
ficium reddere aíTuefaciam.)No os eípanteis,Se 
ñor, que fueífe tan mal contentadiza en eíco- 
ger, que para hallar perfona ta de mi prouecho, 
a quien por vna mala obra pueda yo recompen

~~ — - -......... - par
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íar con otra buena, y por vna injuria cega dicha 
de hazerla vn bcneíiciojno fue menefter menos 
diligencia. Que bien conocia efta (anta muger, 
que no auia vtilidad,como eníeñaríe a íufrir por 
bienes malas correípondencias , por beneficios 
ingratitudes. Efto fe colige de Caíliodoro in vi
ta Athanaiij.

Gallardas ion las palabras de jS. Ifidoro a efte 
propoíito en íus Soliloquios. (Magna eft virtus, 
íi non laidas,a quo ladus es,Magna eft fortitudo, 
íi etiam ladus remittas. Magna eft gloria , íi cui 
potuifti nocere, parcas.) No es pequeña virtud, 
que ofendido no ofendas*, fortaleza iníigne que 
agrauiado perdones: y grande gloria dexar dê  
vengarte del enemigo, quando a tu íaluo pudú 
fte tomar del íatisfacion.

Y íi el ganarle a Dios vn alma, es a&o tanJ 
heroico tan eftimado de fu Mageftad Diuina_», 
y tan bien pagado de fu agradecimiento en. 
efta vida y en la otra j que ocaíion íera de con- . 
íuíion y compunción, en tantos quantos íintien 
do que ion mal intencionados, y murmurado
res , los fufro con paciencia , y les hago bieiu 
con grandeza de animo ? Pues es cierto, como 
notan muchos íantos, que íe han conuertido

infi-
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infinitos ánimos obftinados en fu malicia,y tor
cida voluntad > a fuerza de confufiones, viendo 
la paciencia , con que Varones de animo con * 
fiante los perdonan,y la liberalidad con que los 
obligan: y como dixo San Gregorio (obre la»» 
epiílola 3 .ad Hebreos. (Nil ita confufíonem fa- 
cit ingerenti mala,fícut fortis tolerantia patien- 
tis.) No ay coía que aííi confunda al que mas 
danos haze, como el gallardo fufrimiento del 
que los padece.

Otra vnlidad trae el que persiguiendo, mur
murando,o inuidiando,ocauona la paciencia»», 
que haze viuir con mas merecimiento,mas cir- 
cunípeccion y recato , al que aííi haze contra
riedad ¿como explican los Santos Padres de la»» 
Iglcíia aquellas palabras del Geneíis, donde fe 
dixo de Eíau, que era el hermano mayor de Ia- 
cob. (Maior feruiet minori.) El mayor íeruirá al 
ménor:porque Efau perfiguiendo a Iacob,inui- 
diando ius medras, murmurando fus aciones,le 
íeruia de dos cofas, de obligarle a viuir recata
do, y virtuoío, íabiendo que tenia vn enemigo 
tan crueb y también le íeruia de ocaíionarle los 
merecimientos. Por effo(a mi parecer)quando 
le encontró con fu exercito viniendo de la caía

................. de
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de íu íiiegrOjle dixo Iacob. (Vidi vultum tuum 
ficut AngeliDei.)Para mi aneis fidovn Angel de 
Dios) porque aíli como ei Angel que nos pone 
Dios por guarda y cuftodia , lo que mas procu
rares aparcarnos del mal} lo que mas deue obli
gar a vn íeáor a viuir recatado y circumípe&o , 
es íaber que nene vn Angel q le mira, y afifte a 
íus acciones con tanto cuidadovy aííi nos permi 
te Dios por Angeles humanos (auque íu dañada 
intención los haze diabolicos)los emuíoslos in- 
uidioíos y enemigos j pues no fe yo quien me
rezca nombre de cuerdo , que teniédo ceníbres 
cart ríguroíos,no íe haga ojos para ver íi ay algu
na coía culpable en fus acciones 3 que íi quiera 
por no darles eíía vengan^ajnoviue virruoío,íu- 
frído y recatado. Pues como lacob vio que 
auia feruido la períecucion de fu hermano, y la 
inuidia con que le auia aborrecido,por verle pri 
uado y fauorecído de Dios, de Angel , aunque^ 
malo,que por íu refpeto fe aula portado con tan 
to recato, por eíTo le llamo Angel.-porque eíla_j 
vtilitad traen los que inuidian y pertinazmente 
ceníuran la vida de los póderoíos, que les, obli
gado mo íi fueran íus Angeles de guardador íu
rcípeto,a viuir con recato y modcítia. *

No
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No ay quié mas necios,obftinados,y ingratos 
cmuios padezca,q el puefio íoberano, y el tim
bre de la priuan$a: y delta contradicion no ay 
qüe hulear la caula en el priuado, que aunquê  
mas bié proceda,como no faltan malas intecio- 
nes, tapoco a íu luz inculpable negras y cófuías 
íombras. Pero en quien procede inculpable, vi
gilante, ye ó fírme animo, tarde llega qualquier 
cuítodio maliciólo,pues hallara preuenida en íu 
natural codicio la malicia: que aun eíta vtilidad 
q hazen a los que(áunque conftantes)fon de me 
ñor animo, y por reípetos humanos cóponé fus 
acciones, no ha lugar en elle,pues íolo deípues 
del rcípeto diuino,el que a la grádeza de íu ían- 
gre tiene, le mueftra tan loable en la execucion 
de íiis obligaciones, como confiante en el íufri-
miento de las penfiones á íus penalidades. . k

* ^  ^

\ * *
... CAPI TVLO NONO.

^  t

Como Dios f e  da por agradecido^ remunera
los Pacientes •

* j.
*

LOs premios que Dios tiene preuenidos a los 
q en efia vida con paciécia confiante fufré 

cofas aduerfas y peladas, quien podra dezirlos,
fiendo
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fien Jo materia que excede a toda eftimació hu
mana? Con todo eíTo fe puede inferir algo de la 
que Dios en eftá vida haze dé los que fe efmerá 
en efta virtud, y de premios que en ella mifma 
les da,que ion müchos.El gloriofo ApoftolSan
tiago en íu Canónica nos damíignesdocumen
tos para fufnr con paciencia las adueríidades có 
la eíperâ a de la remuneración y premio que 
en ella vida da Dios á los que por íu amor íurre, 
diziendo en el capi. i .(Fratres, patientes éftote 
víque ad aduentumDomini noftrijefu Chriíci) 
Hermanos iiifrid las cofas que Dios os permi
te contrarias , porque tiene muchos premios 
con que pagaros. /. . * * - .
* Mas adelante .en el mifmo capitulo haze a lac 

íanta,virtud de la Paciencia premio de larFé > y ' 
prueua del verdadero Chriftiano(Probatio Fidei 
vcftra; patíentiam operatur)para que fe entienda 
que ño íolo-premia Dios efta virtud,pero ella es, 
en fi tan excelente,que es premio de ii miíma,y 
de todas las obras, con que vn Chnífaanb acre
dita ¿inombré de verdadero hijo déla Iglefia: 
porque no ay virtud que aííi acredite la Fe y 
le tenga bien premiada, como efta Por efto el 
Chriftiano mal fufrido tiene muy poco de Chri *

Rr ftiano • *
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ftianOjpues elle nombre no fe le adquiere por el* 
beneficio q Dios le hizo en traerle a íii Igleíia , - 
fino por la imitación de la vida de Chrifto, que 
fue vn perpetuo fiifrir. ' "  • . . > -

■ Aííi dixo a elle propofito S.Pablo ad Philip.1 
i .(Fratres vobis datum eft pro Chrifto non ío- 
lü,vt in ipfum credatis, íed etia vt pro illo patia- 
mini)Chriftianos, mucho os dioChrifto en daros 
fu Féjpero mucho mas en daros íü paciencia 

Santo Tomas lobre elle lugar llamo al don 
de la Fé(magnum & primum donum) grande y  
primer dompero al del padecer por el diurno a- 
mor (maius dónum.) mayor don,mas eminente - 
premio.De aqui nacia,que los Agrados Apollo-• 
les Ad:. i . íe ofrecían a las ocafiones de padecer 
con tanto güilo (gaudentes) porqué vian que el - 
padecer por íii nombre era vn hazerlas dignos ’ 
de gran premio i era leuantarlos con íli fauor a 
vna gran dignidad (Quoniam digni habí ti íiint 
pro nomine Ieíu contumehampaci. .

* No lé hiziera tan buen güilo a Chrifto Señor * 
nueílro la gloria que comunicó a íu íantiífimo 
cuerpo en el Tabor > fi allí mifmo no hiziera 
entre gloriólos reíplandores guftoías memo
rias del padecer (loquebancur de exceffu) mofi

~ . trando
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¿ando que en íu cftimacion excedía la gloria 
del padecer a la del gozar , y allifa mi parecer) 
fíendo nueítro mortal cuerpo el primer íuje- 
to de tantos írigores como en efta vida íe pa
decen , le dio en el Hijo íantiífimo glorificado 
prendas del premio y paga que por íit pacien
cia le aiiia .de dar en la vniueríal refurrec-
cion.

S.Pedro en fu Canónica cap. 1 .jutó en Chri£ 
tó el titulo de padecer5con el premio glorioío > 
y aííi llama a los fantiílimos íuírimienros, con 
que padeció tan eílrañas penas(Paí!iones>& po- 
ileriores glorias)paffiones , y glorias poílreras, 
dando a enteder , jque auia eíhmado Chrifto , 
nueítro Señor por mas proprias glorias las que 
guardó para la poítre y fin de fu yida3 padecien
do con tan íingular paciencia , que la que auia,' 
comunicado.primero a íu íantiísimo cuerpo,. 
transfigurándole en el Tabor. . a 
* El gloriofo San Bernardo explicando aquel

las palabras del Píalm. 90. en que Dios íe obli
gó a afiiítir al que padeciere con paciencia, para 
darle fuerzas. (Cum ipío'fum in tnbulationo) 
dixo: (Melius eít mihi, o Domine, efie in tribu- * 
larione^dummodo in ipía íis mecum,quámeíTe • 

« i • R r  1 in
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in gloria.) Mas eftimo, Señor,eftar en la ocaüoti 
de padecer, eítando vos con migo,como eftais, 
que én la gloria, donde eftais premiado: porque 
allí gozo el premio, aquí le merezco \ allí rao- 
ftrais vos vueítra liberalidad con migo , aquí yo 
con vos el amor que os rengo.

Santiago en el mifmo capitulo 1. deípues de 
auer llamado a la íanta virtud de la paciencia.» 
prueua de la Fe, dize. (Patienria opus perfe&um 
babel) la paciencia es obra perfeta, có que íibié 
íe mira,habla de la paciencia en eíta vida,como 
fi eftuuiera ya premiada en el cielo, porque allí 
es donde la virtud recibe fu vldma perfección: 
y luego períuadiendola,dize:(Vt litis perfe¿ti,& 
integri,in nullo deficientes.) Frofeífid,Chrifcia- 
nos,cica virtud,paraque íeais perfetos y enteros,̂  
de tal íuerte que nada os falte.

Perfeto y entero,de tal fuerte,q nada le faítey 
. no lo puede fer vno en eíta vida, en la bienaue- 
' turaba Inq es vn colmo de todos íosbien'es:pue$ 
para moftrar el Sanro, que los que por el diuino 
amor fufren con igual conftancia de animo lo 
aducrío, rienen en el miímo íufrir fii premio, y 
ya gozan vn eícado,donde ninguna coía falta«», 
como el que £e goza en la gloria, dixo eftas pa-

' labras:

f  *£■ v v
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{abras: (Beatus vir qui firfídrt tentacicrnem, quo- 
iiiam cúm probatus fue*rit,accipiet coronam vi* 
tx,quam repromiíit Deus dihgentibus íc.}Bien- 
auentúrado el Varan,que con paciencia lufre lá 
tentación, porque íahendo della vitórioío,rece- 
bira Ja corona de la vida,que tan promecida tie
ne Dios a los que le aman. ' * . * <
* El mifino Santiago en el cap.5'.nos pone por 
exemplarlos premios, quepor’íu paciencia dio 
Dios a los Patriarcas y Profetas amigos íuyos /
(Sumiré’pro exemplari afflictionis, & paciencia: . 
Puophetas.). Vn Noe padre en do&mundos,a_¿ 
quien dio por fu paciencia Dios Íuceílion tan-,

. numeróla,y vida tan larga:Vn Abrahan,a quien 
por premio de fu fufrimiento concedió en edad 
ya' caníada el hijo ,< que fue la rila y goza de to-' 
das fus eíperan§as:Vn Iacób,a quien por el fufri 
miento qué tuna en las injurias del hermano, y 
por el defiieío*en el oficio de paftbr, en que di- 

' xo;que ci fueno huia de íus ojos (fugiebatsonus4 
ab oculis meis)exercicio a quien llamo Plutarco* 
(prceludium Regni)rudimentos del gouierno de* 
v i Reyno, porque no ay- cofa que aísi le retra
te como el oficio deLqpaftor, con las pendones 
dei defueío> cotila caricia y buen tratamiento

' . - del
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i$4 Exemplári/la confiante Eactencis
del ganado . A eftc fahto Patriarca cii premio 
de íu paciencia le dio Dios el nombre de priua- 
do ííiyo, llamándole lírael, qiie quiere dezir 
Varón que ve a íu Dios: y acaba el Santo la epi- 
ftola con eftas palabras. ( Ecce beatificamus 
eos, qui fuftinuerunt) a los que en eíca vida ííi-r 
frieron a imitación de Chrifto , y por íü amor, 
defde luego los da por bienauenturados •, íu pa
ciencia los beatifica: y poniendo por exemplo a 
Iob,dize: (Suíferentiam Iob audiftis,& íinenu 
Domini vidiftis. )  Bien oiftes la paciencia y íu- 
frimiento de Iob, pues en ella veriades él fin y 
premio de Chrifto: porque fí fue exempíar ííiyo 
en el padecer, cambien en el premiarle por .fit 
paciencia,fue vri exempíar del premio que Dios 
tiene prometido para efta virtud en el fin del
feló. ’ v- ' 1 \ - ' '* O - , *

No pudiera Dios premiar la virtud de Iob, 
ni le pudiera también oftentar fiel amigo luyo 
contra enemigo tari inuidióíb como. el demo
nio, fi no le puliera en tan figurólas períecucio- 
nes,donde luciera como lució íu paciencia. Aí- 
ñ  enriendo yo aquellas palabras. (Tange car- 
riem eius, éc ofla, que dixo Dios al demonio, 
dándole licencia para que le perfiguieíTê  *

To-
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Tácale la carne y los hucífos.
} Eíla vh cántaro cerrado, y no fe labe íi eftá 
vacio, o llcno>en tocando en el barro,el miímo 
dizc lo que riéne en f¡: la virtud en eftá vida es 
carea cerrada, la aparencia exterior no lacalifi- 
ca,que ay. mucho engano y hngimieto. y como 
dixoEa&ancio Firmiaño hb. 1. dhünfht. cap. 1 
la virtud merece íer reuerenciada, no la aparen
t a  dclla .; <Vircus enim colenda eft,non imago 
virtutis.)Lás ocaílones de paciencia al golpe del 
rigor ion las que examinan la virtud i íi en ellas 
ay ira,azedia de condición,hipos de vengansa, 
no ay virrud folida ymazizáiYamdad en el alma 
{¡¿que virtud que no fe acompaña de la pacic- 
cia, artificio csyoftentacion. vanavy como fe di- 
ze enioss Prouerbios cap. 1 5. la paciencia es la_> 
piedra de roque,  donde-fe conoce la virtud del 
que la firjgejoda paffeo.(Do&rina viri per patien

. Es la virtud como la llaitid San luán Chry- 
fpítomó,. CÑpbilitas anima?) nobleza del al- 
ipa,, yiapaciencia, fcguir fentencia de Saru 
Qypriáno» (Proyentus vtrtutis) renta de la vir
tud Nobleza fifi renta > 6 que deslucida coía ? 
habitó en capa rota, mas parece remiendo,que 

. . .  * ■ míi-
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infignia de nobleza; y aísiquienproíeílaví£T 
cud , nobleza eípirituai tiene, habiro de calidad 
goza , para file da Dios ocafiones de pacieiw 
cía; dale la encomienda con el habito 3 íí eícafc 
ocafiones las logra,fufriendo, y conformándole' 
con la voluntad de Dios, • y obligaciones- de fu • 
citado,luze fu remarque también ay grueílas re
tas per ditos, porí ella fus dueños; y aífi el mayor 
premio que Dios puede dar en efta vida, es don? 
de paciencia, porque ella no íolo es el premioy 
paga de las de mas virtudes, pero premio defi

He lerdo (in vitisPatrum) quevno deaque2 
líos íantos del yermoi lkmado Pamba /iemizi 
hecho concierto con Dios, que cada añoleauia. 
deembiar vna graue enfermedad , para mere— 
cer en ella con juccenciay lufrimiento, Vri-aáoí 
le dexo JDios.de errfbfiíflá enfermedad por jitr 
iros juizios íuyos‘", lloraua y afligiáíe y y forma¡ua¿ 
amo roías qu exas el íanco Varón : y preguntán
dole Chrifto Señornueítro. ( Quare affligeris 
cúm me habeas anñcifim ?•) de que íe afliges 
pues me tienes por amigo ? relpoadio elíánro* 
Viejo. (Dereliquifti me, domine nec-vifitafti me 
hoc anno) Señor,aueifme deíamparado:íi las vi-

136 Ejemplar Je la cenjlante faciencía
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fitas foü feñal de amiftad y vos fíempre que vi- 
fitais, traéis a vueftros amigos ocafiones de pa- 
ciencia>como entenderé yo que ibis mi amigo 
pues no me aueis dado en que padezca ? y fíen 
el padecer eftá la renta de la virtud, y el premio 
del merecimiento,como fe aura podido fiiften- 
tar la virtud fin renta?como no eftara deslucido 
el merecimiento fin premio? \

Grandes fueron los premios que dio Dios aü 
en efta vida,a aquel exemplo de confíate pacié- 
cia Iob: del dize Tertuliano. (Operariusille vi- 
¿lorias Dei)aquel obrero de las Vitorias de Dios; 
lindo titulo para vn fufrido, pues todas quantas 
adquiere Dios, afíi de nuefíras paffíones,como 
de nueftro común enemigo y luyo el demonio, 
todas íe las ayuda a ganar el que con paciencias 
confiante íufre las aduerfidades. k

Reíciffis ómnibus tentationibus,lorica, cly- 
peoque patientia:, integritatem mox corporis á 
Deo recuperauit) por premio de las Vitorias que 
gano con las armas de fu paciencia, dize Tertu
liano , que le dio Dios la integridad de fu cuer- 
po.Donde no íolo fe ha de entender de íanarle> 
las vlccras y llagas de fu lepra, fino que le bol- 
uio a los anos fuertes de fu mocedad, haziendo

Ss que

Chriftiatta y Política. 137



i  35 ExempUr de laconñante Paciencia

que rcjoueneciefle, que vn alargar la vida tiene 
por premíala paciencia. Mas(Quas amiferat3re- 
duplicata pofledit) doblóle Dios en premio de lu. 
padecíanla hazienda toda que aula perdido-, que 
aun efte premio tiene la paciencia en tila vida, 
que la remunera Dios con bienes temporales x 
como íe vio en Tobías.

Veamos > como no le dio Dios doblados los
hijos como la de mas hazienda que le auia qui
tado ? como no fe cumplió- en efto la paiabra_>* 
(Reddit Deus Iob dupücia pro. ómnibus quse 
ami (erar) pues los mifmos que tenia antes, lo  
dio?Tiene D i o s  para los que con animo confia* 
te íiiíren,bancos en que les libra pagas en efta_» 
vida,có temporales bienes, honras y eftimacio- 
nes, la vida eterna con eftremados grados de-» 
gloria, y la vniueríal reíureccion, en el publico 
y honrofifíimo aplaulb que les hara a vifta de-» 
todo el mundo , y vna publica reftitucioii quc-> 
tendrán de Jos bienes que aqui íe les deuian-, 
por fu conftancia, y vna refacqjon ventajoíiíli- 
ma que íe les hara de las afrentas y incomodi
dades que padecieron.

Por efto llama San Pedro cft íu Canónica a 
la refiirrccdoa vniueríal. (Tempus reftirutionis

a Do*/
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a Domino gloria.) Tiempo en gue la gloria del 
Señor hara reftitucion a cada vno de lo que ío  
le deuia en cfta vida: pues como entoces le auia 
Dios de refuícitar los hijos primeros difuntos, j  
los que delpues le dio, y entregaríelos, por cílo 
no íe los boluio adar, quádo le doblo la de mas 
hazienda, guardando la paga y reftitucion para 
el vkimo pla$o del mundo, pues no le priuo de 
aquel premio,y paga,todo aquel tiempo que pu 
diera tenerle. .

Eftc fue el mayor premio > la mayor miíeri- 
cordia que Dios pudo hazerlê Son los hijos,aun 
que premios, y bienes dados de ja mano d&j> 
Dioŝ vnos bienes obrados entre el ¡miedo y 
rezclo de fi íaidran auiefoŝ y (eran deshonorâ » 
del padre. Si íe coníideran por fiis obras,pudie- 
ranlos hijo? delok, «kfpues dtieincitados , y 
dados ai padre, condenarle, pudieranle íer mas 
tormentoque conf¿iek>,y por ello íe los aííegu- 
rb para la vniuerfal areíur£eccion> haziendoío 
Dios depoíítario deEos; . . T"

Efte peníamáento le he lacado de Tertulia- 
no.(Si filios quoque refticui voluifterpater iterú 
vocarecucjSi quiíieraf lob,que entonces lerefti- 
tnyera Dios aii»hijos¡,hi»icralo fin̂ adary ib*».

Ss z  ma-

¡fe

*■



mnrafe otra vez padre de quien lo fue primero ' 
{Sed maluit in ilio die reddi fibi tantum gaudij) 
pero quiib mas Iob, que tan grande gozo fe l o  
reftituyeíTe en dia que podia gozarle fin 90- 
90b ra.(Sc curé fie de domino diftulitjTan íégul 
10 eftuuo el premio de líu paciencia en Dios, 
por lo que vio que fe le aui 1 premiado en efta«» 
vida, que eftimo dilatar la paga hafta entonces, 
y hazerle a Dios depositario del * ( Et íuftinuit 
fiiam voluntariam orbitatem, vtin finemaii- 
qua patientia viuerer. ) Y  pareciendole a Iob , 
que no podia auer mayor premio de íu pacien
cia , que íu paciencia mifma , quilo fiifrir por 
aquel tiempo la voluntaria priuacion de fus hi
los , por no viuir fínocaííones de padecer, aun. 
en el tiempo de las mayores proceridades que 
Dios le auia dado en premio de íu paciencia-*. 
(Adeo*, dizé Tertuliano , .idoneus eft patientix 
léquefter Deus.) Tan buen depoficarío de la pa
ciencia es Dio&í como elio . ( Si iniuriam depo- 
íueris penes eum,vítor eft.) Si depofito en el laJ 
paciencia con que íiiíro la injuria, o me ven
gara en efta vida,y me darà mayor honra; o fino 
jme la reftituíra en la. vniueríal reíúrreccion, y
alli fe vengará, '..{Si dolorem^medicus eft.) Si el

. : do-
~  '&■  ** V
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dolor y el trabajo que por ííx amor padezco, el 
me confolará, y me curará en todos mi acha- 
ques.(Si morcem> reíuícitator eft)hafta la muer- 
tejleuada con paciencia por íii amorfa depoíí-] 
ta en íi,y guarda para premiarla con la gloria de 
la reíurreccion.

Dichofo íegun eíto quien efta íanta virtud 
defea depofitar en el alma, pues con eíto acre
dita íu fe, luce el beneficio que de Dios red-' 
bio, haziendole Chriftiano i perficiona, y en- 
íaya íii virtud j alcanza titulo de bienauentura- 
do en efta vida , y como a tal nada le faltaJ 
en ella j en la mifma virtud goza gloria y pre
mio tal, que en la opinión de Chrifto es laJ 
mayor. f :

i
* * #

c a p i t v l o  d e z i m o :
S^uanto gufta Dios de la elección que baz.cn los Reyes 
. de •un Juprcmo Goucmador,y priuadoy que Can

, paciencia oiga a todos,y  de audien
cia Sufridamente^ ,

1
«  v  r *

Q  Van do no tuuieramos otro exemplar de 
lo que Dios eítima en los validos y pri-!

uados
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uados: la paciencia con que excrcitan el gouier- 
no de fu Reytto,la afabilidad y máledumore có 
que oyen y defpachansbaítaua el que nos propo 
ne la ¿grada Efcritura en aquel gran priuado de 
Dios Moifen, có quien fu dmiua Mageftad par
tió los cuidados del gouierno de aquel numero' 
fo pueblo de Ifrael^preuemendole para elle car« 
g$> deíde íu nacimiento con las partes y preri* 
das.que el que llega al íoberano pueíto,deuc te-** 
ner.Dixo pues el Sabio. (D)leóhis Deo>& Komi« 
nibusjeius memoriain behedi&ione efl.) No ib 
lo filé amado de Dios, y  priuado fuyo, pero de 
tal fuerte fe porto en el gouierno que Dios le en 
comendó > que le robo el amor de codos,triun- 
fando de los ánimos y voluntadesfque es el ma
yor triüfo)como dixoelPoeta del Capitá Sciiicój

inque animoibommumpompa metióte snumpbat.

Y  aífi , aunque muerto, dize el Sabio, perj 
maneec fu memoria en la de los hombres , 
echándole mil bendiciones,. BenditoíeaMoi- 
fen,que contal amor nos gouemaua,con tal afa 
bilidad nos oia,con tal manfedumbre y pacien- 
cíanos deípachaua, y íufria nueítras de mafias. 
íSimilemillum,8cc.piofigue el Sabio,in gloriâ » 
ía&ólorum:) hizoleDios por íu iiifrimimto ic-

* anejante
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me jan te a la gloria <lc fus mayoibs Santos. (Hó- 
neftauirillum in laboribus.) De las miímas oca« 
ÍTones de fufrir le hizo Dios titulo de honra y c- 
ftimacion (&compIeuit laboréis illius)y los cui« 
dados y deííielos qué tuuo en el gouiemo, íc los 
premió Dios cumplidiísimamecte* Digno elo
gio de vn lanto varón. '

San Pablo eícriuiendo a los Hebreos cap. 111 
da a entender, que aun recien nacido, vierótL» 
los de aquel tiempo en Moiles , o por mejor 
dezir, adiuinaron, quan a propoíito auia de íef 
para priuado de Dios , y quari acomodado pará 
regirlos, y por eña cautele guardaron contra el 
cdi&o de Faraón. {Pide Moiles octultatus éít 
meníibus tribus > eo quód vidilTent elegahtetíi 
infantem,& non timuerunt Regis edidum. )En 
la apacibilidad y hermoíiira del niño, en la gra
cia y maníedumbre fuy a,le prometieró aun delu
de la cuna fer bueno para priuar có Dios, y par* 
soúernar. - . .

De aqui íc ve,quanto importa que el priuado 
fea amable, y bien quifto a los ojos del Reyno, 
pues al que Dios crio para amigo íuyo , y para 
que le ayudafle á gouemar én tiempo tai* 
deítialido, donde era forjóla ofrecer lele grao*

. des
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des dificultades, y conocidos peligros, le feñaló 
. defde la cuna, en hermoíura,gracia,y afabilidad 

tan adelantadamente, r •, , ? . ,
Ariftoteles en el 4«de Gis Políticas dize, que 

en Etiopia íe repartían los Magiítrados a los 
mas afables,y de mejor gracia: ( Humamores, . 
ípé&abilioreíquc eligebantur)y lo miímo dize 
Seneca lib. i .de Clementia cap. 19. San Bafilio 
homil.8.in <Exam.dize,que entre las abejas la 
que no tiene aguijon(que es arma colérica y o£- 
enfiua)tiene fiempre el Reyno(Rex nullum ha- 
betaculeum,maieftate tantum armatus.

En la elección de Dauid dio a entender la ía- 
grada Eícritura, que íe atendió a la paz y man
sedumbre de quien auia de regirlos, retratada.* 
én el color ydiípofícion del cuerpo,que las mas 
yezes ion íeñalesde la condición del animo, 
auiendoíe el preciado íiempre de manió y fu- 
frido,como leemos en el píalm. 131 .(Memento  ̂
domine, Dauid, Se omnis maníuetudinis eius.)

% Acordaos,Señor,de Dauid,de íu padecía,y má- 
(edumbre. .;f .

Por eíta mifina cauía fin duda el Rey don* 
rAlonío el Sabio encarga a los Reyes de Caítilla,1 
que cafen con mugeres de buena gracia, para.»

'  \S U5 "
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que los hijos falgan 00 íolo cn la diípoficioa 
corporal amables,y herínoíos^pcro acreditado» 
en ella de la docilidad y afábifid ad del animo:]? 
afíi dizc en la ley r.tit.6. par.i.(Parqttclosfijos 
que huuiere el Rey lean masfermoíbsiapueftos, 
y afables,lo que conuiene mucho a los fijos de los 
Reyes, que parezcan bien enere los fijos de los 
homes) Y  fin Agufim lib. 1 $. dcCi ui t .Dci,dixo, 
que la hermosura es don de Dios. ( Puichhtudo 
corporis bonum deidonü eít.) Pero comodón? 
Se ñeca in Prouerbijs > para reíplandecer la her- 
moíura., .ha de carecer de vicios q'Ue la deslié 
firen,como en la pintura gallarda no ha de auer 
defiires que lacfeurczcá(Sicut formofi pi&ura 
eítjcüm nulla pars erra te íic & formoíus nomo, 
in quo'nulla pars paccatifceda eít)Sea pues el pri- 
uado dócil, manió,yafable en fu gouierno, para 
que no íblo fe vea* en el que es amado y cftima- 
do de íu R ey, fino también de fu Rey no, pues 
en Moyícn quiío Dios , que aun en la elegancia 
y maníedubre exterior íc cftimicífe deíde la cu
na acreditando la confiante Paciencia, y igual
dad de animo. 1

Aduineio con gran agudeza San Gregorio t i  
part.Paftor cap.S.diziendo, que el primer paíTo

T t  del
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del gouíerno, es que íe recibtia bien la perfona 
del que eftá puefto"en ei(Debec enim qui pne- 
cft,ftudere fediligi)paraque arrebatando efto las 
volunta".'tjde los que rige,los encamine con 
mas facitdád a lo que propufiere.Pero porque el 
grágearreípeto y amor,es de los dones que Dios 
no reparte con todos,y el defearle,y eftudiarle 
por íolo el buen nombre y aplauíb exterior; es 
vanidad culpable: porefTodize elttufmo S.Gre- 
gono en en el lugar citado; (Amorem íuum pro 
íe ipío qu«erit,& inuenitur ei,cui feruireper offi- 
cium cernitur, occulta cogitationis tyrannide 
cóíultare. }Por fu particular interes felicita y có- 
Cgue amor,el que le pretende por razón del 06* 
cío, con tiranía oculta del peníamienco.

Dizele Dios a Samuel 1 .Reg. 1 6«No te ena
mores de felá la exterior aparencia y manfedü- 
bre , que ay muchos que eftudian por el vano 
aplaufo.(Ne reípicias vultum eius, & c .) Y  dixó 
galanamente San Gregorio en el lugar arriba 
citado tratando de la maníedumbre fingida. 
(£is,a quibus fe noceri poíTe in iludió gloria? té- 
poralis nment,fe affabiles &  mites-oftentant: Se 
quos mhil contra fe valere conípiciunt, hos ni? 
xmrum aíperitate rígida? femper inuecionis pre

mune
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mut,nunquam clemcncer audiunt) A los que tc- 
raen,que pueden eícurecerles elaplauío tem
poral,le les muefíran notablemente afables y 
numanosjpero a los que parece q en nada pue
den oponérteles,los oprimen có modos nueuos 
de aípereza y rigor, no dándoles jamas audien
cia apacible.

Buen exemplo tenemos,le áizc Dios /  en el 
Rey pallado a Samuebquien díxera que aquella 
gallardía exterior, aquella afabilidad y aplacible 
trato auia de parar en condición rígida, en gOr 
uierno tan aípero y defTabrido( Non enim iuxta 
intuitum hominis ego iudicojno juzgo yo por íá 
pretenci a,virtudes quiero,manledumbre ae cf* 
piritu,conílancia, Pacienci&que íbbre ellas le 
funda,y de necefíidad reíplandece la afabilidad 
y fufrimiento exterior,y el defeo en que las obli
gaciones del gobierno ponen en exercer y au
mentar con gran cuidado efta virtud,haziendo- 
la connatural« >, y  >rt - < f »

Efto nos lo dixo muy bien S, Gregorio Na- 
zianzeno en (ii Apologético.' (Mihi videtur ars 
artium,& fcientialcientiarnm hominem regere 
animal tam var¿umj& multiplexO^rte délas ar
tes^ ciencia de las^iehcias, e$ regmal hombre,' 

* T  t i  ani-
»  a
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animal de tantos colores y pliegues. Bu eftas pa 
labras dixo , que los hombres eran varios y  do- 
bladosjeíío es(multiplex) de aquí fe í¡gue,que el 
gouierno «es vn arte, que fe deue mucho eftu- 
diar,cs ciencia diíicultofjíHma,que p íd e le  mas 
del claro entendimiento en quien gouiema,ma 
cha cóílancia y paciencia: y para dezirlo en vna 
palabra, quien la ruuiere,tendrá ciencia para go 
uernar.
... A  efte propoíito traigo lo que dize San Oy- 
priano ferm. de pacientia , que explica aquellas 
palabras de liarás cap/ z  6. ( Perdam íapientiatic* 
iapientium)dexare la íabidufia de los íábiosrdo- 
db vera , quien mirare el contexto, que habla-* 
Dios de los labios que entonces gouernauaftj. 
Dize pues el Santo,que era falla la fabiduriá' de- 
ftos:(Tamen rn illis erat falla íapientia) pero era 
falla lix íabiduria.Porque?Relponde.(Qjiia í¡ pa- 
ticntia illic vera non eft, eífe non poteft nec ve
ra íapientia ) porque no auiendo en ellos verda
dera paciencia,no puedaawer verdadera íabidu 
rk.La prueua cita clara,aúque el Santo da otra, 
porque la íabiduria ha de venir de Dios, y de lil 
fento eíp intu; y efia no^deícanfa en ánimos ío* 
bcruiqs ^ iracundos , finoen ‘pacientes, hu-

% 'i ■ T Z f f
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mildcs, y blandos» por efto lo junto Chriíto Se
ñor nueítro:por San Mateo cap. 8. con el apren-’ 
der la humildad, y la paciencia, diziendo. (Di
lette a m e , quia mitis fìim, & humilis cordo;) 
De fuerte, que en hauiendo humildad, blandu
ra,conftancia,y paciencia, aura fortaleza y fàbi* 
duria para el gouierno de vn animal tan vario- J O
y doblado como el hombre!, y reprimir fus de* 
íordeneS.

Que la virtud de la paciencia es parte indi
gne de la fortaleza pótécial, y le pertenece por* 
que fe le junta,como virtud fecundaría a la prin 
cipal, es conclufíon llana ; dizelo el Angelico 
Do&or .z.x.quadl. r $t5,aiT.4. (Patienda pars di-! 
citur effe fortitudinis potendalis > quia adiungi- 
tut fortitudini, ficut virtus fecundada princi
pali.) Prueuaíe,porque con la paciencia triüta el 
hobre de fi mifmo, q es la mayor y mas fuerte
de todas las Vitorias: pues conio dixo vn Poeta # 

•- Forttor tft qui Je,quàm quifortiftim u vincit • '
Y  fuera de lo tocado en los di fe urlos antc2* *

cedentes, San Geronimo fuper Mat. capite 1 1. 
dize . (Non nifi per patientiam impletur,quod 
dicitur de Regno cadorum, quòd vim pati- 
tur > &  violenti rapiunc illud» ) No fe puede*

. cum*

* —
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cumplir menos que con la paciencia lo quecü* 
ze el Euangelifta,que el Reyno de los cielos pa
dece fuerza , y que por ella le han de ganar los 
alentados y fuerces. Y  íiendo la ira vn deíeo y 
apetito a la venganza, como dize Cicerón $. 
Tuícul. quaríl. (Iracundia eft vlciícendi libido) 
que buíca ocaíiones para íu execucion: y como 
dize Horacio epifzdib. 1 .vna locura breue,quc 
fino fe refrena fu impetu,viene a íeñorearíe d o  
las acciones del animo.(Ira furor breuis eft âni- 
mum rege,qui nifi paret,irnperat) es tal la forta
leza de la paciencia,que como dize el Autor de 
la Apología íacra cap. 7. no ay despeño de la ira 
tan pracipitado y fuerte > que no- fe rinda a los 
pies defta íanta virtud.(Nullus enim ir$ Ímpetus 
tam fortis eft, qui ad pedes patienti«,íi adfit,vi- 
étus non remaneat.

Que fea parte de la conftancia, o la conftan- 
cia mifma, y confifta en ella la verdadera forta
leza y modcñia}dixolo gallardamente Caíliodo 
roííip er pial. 1 .por eftas palabras. (Vir vocatur a 
viribus, qui neícit in aduerfis tolerando defice- 
re,aut in proíperis aliqua fe elatione ia£tare: fed 
animo conftanti defixus^cceleftium rerum con- 
templationc firm^t^manet^mp^jr impapi/ius.
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AI varón (que lo es de veras) le quadra el nóbre 
por íu valentia y fortaleza, que ni íabe deícáe- 
cer en los trabajos que padece, ni eleuarfe con 
la mayor prolpendad que le venga i fino con-» 
verdadera conílancia de animo, firme en la co
te mplacion de las coías celeíliales,permanece-* 
fiempre intrépido contra todo lo que puede íu- 
cedcrlc . • ^

Vamos a la conílancia, no en quanto es íu- 
frimientojfino immutabilidad de animojpucs fi 
bien me acuerdo,prouamos al principio, que ííi 
paciencia en Dios era íu íer immutable. S. Agu-' 
llin epiíl. i 19. cap. 19. íígmendo a Platon i.dé 
legib. quiere jque las leyes de vna República íeá 
pocas,y conílantes(Pauca?fint,inuiolabiliterque 
obíeruentur) porque fiendo muchas,íé vendrán 
a quebrantar por deíprecio, o por oluido>y mu- . 
dadas cada dia,llegaran a cauíar turbación en el- 
pueblo. He aqui la cóílancia como es imrimta- 
bilidad, veamos como es paciencia. EJ pueblo 
por lo que tiene de vario, cada dia quema mu- * 
chas leyes, y cada dia quebranta las que tíeno: 
para ello es menefler mucho íufri overo v con- f 
ftancia: porqué fi todo fueíTe rigor, mas feria e l ' 
gouierno guarda de loriados, que imperio dcj>

libres,
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libres* donde el que gouierna*ha defer padre de 
hijos. ; *

Paraefta variedad pues del afe&o humano 
hameneltervn íupremo miniftro conftantifíl- 
xna paciencia: porque fi echa por el rigor,debi
lita al flaco, y es necesario mitigarfe mucho, y 
regirle conforme a los tiempos.

Riguroía voz por cierto fue aquella**, teman-, 
me,y obedezcáme.(Oderint dum metuanc) me
jor fuera efta, Amenme, y obedezcanme (Vir- 
tutis amore,& non formidinc peen#) por virtud 
y eficacia de amor,mas que por el terror y afom 
bro de Ja pena: porque no ay ciencia que affi 
cníeáe la obediencia en los fiibditos, como la-#

Eaciencia y manfedumbre del que goüierna.», 
ermanada con la conítancia de animo.

Llamó Dios a fu priuado Moyíes, Dios do 
Faraón > y aunque deípues daré otra explicación 
defte titulo, digo, que poco antes deíta ocafion 
auia M o y í e s  q u it a d o  la v id a  al Gitano que mal- 
trataua ai Hebreo j yaundizeRabi Abrahan, 
autor fuyo, que le mató cmi íolá vna palabra af-

Eera. Pondero yo aqui, quanto pueden las pala- 
tas deíabridas de los poderoíos : por efto di- 

z e  D i o s  a Moyíes> Priuado mió, la acción eno
jadiza

15 i  ExempUr de la confiante Paciencia
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jadi$a y vengatiua que poco ha hiziíles % fue ac- 
cion de hombre:quien priua con Dios , y ha de 
viuir con oftentacion deíiigrandezacorren.» 
le otras diferentes obligaciones : Dios aueis de 
íer de Faraón: y aíli como en Dios es cítraña la 
condición vengatiua, aprended a fer fufrido , a 
proceder con afable amor , aun con los mayo
res ene migos.-Faraon os ha de períeguir , y fer 
contrario : Dios aueis de fer fiiyo íiifiiendole ,  
para que aprendáis a ferio de mi pueblo,a quien 
aueis de regir íufriendo fus de mafias, atendien
do a juzgar fus caufas, deípachando fus preten» 
fiones. . 1 i

Aeíte peníamiéto miró tabien el Exodo cap? 
3 2.que en la falta que hizo quando íubio Moy- 
fen a recebir la ley a la cumbre del monte,le pi
dieron a fu hermano Aaron,que leshizieíTe dio- 
fes que los guiaíTen(fac nobis deos):donde fe ve, 
q pidieron vn Dios hechura de otro Dios,porque 
Dios por eíTencia no puede íer hecho(,'genitum, 
non fa<5him)pero pedían al pnuado hechura lu
ya , para tenerle obligado a que les diífimulaíle 
lus maldades.Donde , como notó el Abulenle 
íobre el mifmo cap.3 2.del Exodo quaeít 8. no 
auian de pedir Dios,que no les auia faltado , íi-

V t  no



no otro priuado de Dios,que con poderes íuyos 
les gouernaíTe j y deícófiaaos de Hallar otro pri- 
uado como Moiíes,tan parecido en el fufrimie* 
to a Dios,piden dioíes, y porque falta de vn pri- 
n a do con ellas tan neceflarias condiciones,co mo 
dize de Moifes la íagrada Eícritura (■  mkiíítmus 
fiiperomnes)pacientifíimo íobre rodos loshom 
bres,demaníedúbre tan eXtremada,que con tan 
contante valor los afílftia , con tanta breuedad 
los ddpachaua,con tanta afabiidad los oía: íblo 
Dios,y no otro podía íiiplirla:por eíTo llama Di
os por Dauid a los que tiene pueflos íoberanos* 
dioíes(Ego dixi,dij cftis)porla obligación a íufrir 
roa paciencia , y por el vigilante cuidado en 
aífiitir. * , :

Al fupremo miniílro virtuoío no le mira el 
pueblo a luzesdc fortuna hu mana, fino a imita
ción de la nobleza diuina;y aili comofiempre 
le consocio «en grandeza de animo Chriüiano , 
que es la mayor, le obedece de mejor gana .No 
niego,como dixe en el tratado del valido,que el 
priuado ha de íer de nobiliífima familia, aífi pa
ra conferuarfe en la priuan9a,corao para ícr bié 
vifto y amado del Reynojmas en fiendo manió, 
humilde,fiifrido, afable,y modcAo,fe haz¡e de li-

• - ‘ - naSc
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nage de Dios (ego dixi,dij eftis) de parentela de 
Chrifto(nolite tangerc Criftos nacos, v ; i
• De vn calabozo ¡focoDios a Ioícph para pri

vado íuyo,y Virrey de Egipto, y con íola fu vir
tud liego a merecer nombre de Saluádor > y a 
Moiíes niño expofico en la corriente del Nilo 
le fubio a fu mayor priuan^a en tiempo de Fa
raón,que có auer nacido Rey,era tan cruel y ar
pero para los fiiyos, que como cueca S. Aguítin 
quarft. 16.in Exodo, no dexaua que le vieíTen n¿ 
negociaífen ¿ó el:y íi llegauá a hablarle,auia de 
fer defde la puerta,y entre los de la guarda. • ,
* Con ello fe vc,quan diferentemente diíponé 
Dios a fus priuados para el gouierno, haziendo 
los'tales, que fe puede alegrar de verlos pueítos 
en íemejátes grados,y que quien quifiere fer le
gitimo miniítro en el mundo,ha de procurarfcr- 
Jo de Dios en la Paciencia, que es la virtud, en¿ 
que mas fe le parece el Chriítiano

NO Menores veilidades trae al íupremo mi
niítro de vn Princioe . el írouierno oue

V t z del
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del Reyno fe le encomédo,quádo lo exercitaco 
las loables acciones que tengo referidas,con los 
que negocian y pretéden,que al mifmo Reyno > 
y efias no íolo en la parte del eípirtu ; pues con 
afable y buen deípacho fe eícuían en ios .váífal- 
los rencores,murmuraciones,quexas , y odios 
venenoíos,aunque íecretos, a fuerza del temor; 
pero en lo político del gouierno, pues con la_» 
buena y grata audiencia que fe les da> viuen los 
inferiores,quanto mas confolados, mas obedie- 
ríes a fu ley ; quanto mas bien premiados, mas 
animoíos a grandes hechos:y en fin el rofiro dei 
priuado, como en efpejo que retrata a fu Rey , 
mira el pretendiente> fí le ve apacibile y cui-? 
dadoío de fu d eíp ach oel animo Real y bien
hechor de fu Principe, y le ama cordial men
te.? * _ ’ * . . . . - , • -

, Segü efto,fi el priuado es hechura de fu Rey, 
a imitación íuya deue íer padre de fu Reyno i a 
vno y otro mira,y con ambas obligaciones cura 
ple,quando con agrado,apacibilidad, y confian 
te fiifnmiento en las importunidades afsifie y 
defp acha.
, Mucho alaba la íagrada Efiritura lá Pacien

cia y afabilidad en las períoñas que ocupa puef*
tos

t
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tos eminentes con obligación de regir y gouer- 
nar.El Ecleíiaftico en el c.3 z. dizc: (Re&orem 
te poíiierunt,efto in illis quafi vnus ex tpíis.) Si 
tienes obligación de gouernar y regir inferiores* 
trátalos como íi fueras vno dellos (curam illoríi 
habe ) cuida dellos, y ten por proprias fus caulas 
(& íic confide) y haziendo elfo, confia todo lo 
que quifieres de Dios,y, del mundo(& omni cu
ra túa explicara recumbe.) Mira que no ce acue- 
ftes fin que ayas cumplido con todos 1 los cuida-, • 
dos y obligaciones de'tu cargo (vt laeteris prô  
pter illos) que aísi gomaras íueño alegre y íoíTe- 1 
gado, viendo que quedan ya codos contentos 
por bien deípachados.; , • i ..  ̂ t 1 m

Enérgicas ion, ygrauemepte;fígni&catiua% 
eftas dos palabras que pufo el Eípiritu Santo .

,* (Et íic conhdé) y aísi ten confianza .' porque na 
ay coía que no pueda fiar de aumentos en fi, en 
el Reyno y vaíTallos el valido , que comafable-* 
paciencia 3 y con paterno cuidado jprqcurapre? 
miar los feruicios,’ y deípachar c.on&gradoa t9p 
tos,aunque fean indignos, mirándolos comô SLj 
hijos, que al fin es padre de todos, como notó 
Anftoteles S .Echicor.cap. 1 o.por eftas palabras, 
(Societas enim patns ad filios Regni pr í̂eferc 

' ~ effi-



effigiertidpíum namquc Regnum Imperium cft 
íiia natura paternum .) La compañía y vinculo 
del padre para con los hijos es vn retrato del 
Reyno 5 que al padre toca mirar por ellos como 
al Rey por los vaíTallos: que no es otra cofa el 
Reyno y feñorio,í¡no vn poder y mando regula
do por íu naturaleza con el cuidado y amor de 
padre: imitación propria de Dios retratada en 
aquel padre de familias, que aunque era el hijo 
prodigo y perdido, le miró cómo a hijo,y le pre 
íiíio como a digno>y tan lexos eftuuo de oílétar 
con el entereza, porque con ella no fe acobar
dare el amor del hijo y que viendole echar a íiis 
pies,le recibió en los bracos (cecidit íuper collü 
cius) S.Lucas c.i jd .1 . *

Plinió difcó en íu Páíiegerico a Trájano(Non 
ciuium amplexus ad pedes tuos deprimas, nec 
oículum manu reddas.)Quando tus ciudadanos 
proftradbs a tus pies los abracen , no los apartes 
y encojasjyíítc quieííeré befar humildes la ma
no, nó la defines:moftrando,que la demafiada_í 
entereza tema vn no íeque de eícabrofidadpara 
los que llegauan a hablalle .Y alabando deípues 

- por dichofos a fus vaífallos, pues tcnian quien- 
con afebilidad y bládufa los oyeíTe y deípachafi

fe »
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fe,dixo. (Fodices filos, quorum fíeles & induftria 
non per internuncios, led ab ipfo cernee auribus 
lilis,led oculis probabátqrjqonfecuri funt,vt ab-r 
íens quoque de absetibus nernini magis quam 
fibi crederet.)Dichoibs aquellos,de cuyos indu- 
ftriofos feruicios y fidelidad haze eíperiencia,no 
por mterpuefta períona,fino por fi mifmo. Di- 
cholos aquellos, de cuyos feruicips y tnereci- 
mientos conftaua no íoJo a lus orejas,pero a fii& 
ojos:porque alcâ arÓQ que citando aufcnte del- 
los, y viendo por ventura, diminuir fii crédito 
con.embidia > a ninguno dielíe mas crédito que 
afim ám o. . . . .  ^

Ella enp:e otras • vtiüdades reciben los valla» 
llos,quando el priuado que los ha;de despachar, 
por fi mifmo, con aífiftencia y confiante futrid 
miento los oye, ypaflanppr fus ojos íus íerpi- 
cios y méritos, fin remitidos a cerceta petíbr 
na i que enterado de la verdad del cafo, no d^f 
crédito a los que en ¿ucencia procuran ppu inT 
uidiá y lifenja efeurecer ius buenos, feruicios: y 
efta es la mayor íelicidad de vn Reyno y de £us 
vaíTallos. ;

De aqui fe fígue la obligación que ei pode- 
rofo priuado tiene>uo folo en dar grata audjecia,

lino
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fino piadofos *y cónlpaífiuos ojos a las necesi
dades de vaíTallos,y Reyno,que no cumple con 
darles las orejas, fino los ojos tambienrporque., 
como dixo Cicerori íib.ó.epiíikmil. Aunque en 
qualquiera fe acido tocan las cofas acerbas, que 
mueuen a íentimiento y compaísion, los ojos 
aumentan el dolor; y no dexan diuertir el pen- 
íamiénto: cofa que’na mucho menefter'los que 
tienen obligación por el íupremo puefto ygo- 
üierno,a oir a todos,y ver las miíerias para reme 
diarias. (Nam etfi quocumqüe in loco quifquo 
efbeft' ei íeníus, «Scead^acer bitas ex interitu re- 
rum publicarum; tamen oculi augent dolórem, 
quia eá,quac caeteri audiut,intüeri coguntuñ nec 
auertete á miíeiijs cogicattorte íinunt.) Vtilidad 
es ño íolo para el Rejrno, fino para el priuado, 
no boluer las: eípaldas a los deíconfuelos y an- 
ííái de lóspobres, porque es impoísible q u o  
fi lasí Vé̂ piíexe de remediarlas', fiquiera por qui- 
Tárfc'dt fus' ojos'tan pelada carga,como es
en el Ghriítiano valido de fii R ey , ver padecer 
mí ferias y ñecefsidadesa los pretendientes, vafc 
fallos,y Reyno. ■  ̂ 1 ' .
• - ‘ Todo# fábéW, que fi bien fe mira la carga de 
t e  necesidades dfcios vaflallos, Reyno, y pre*

ten«*
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tendientes > mas eílá fobre los ojos del que go- 
. uierna,que (obre los hombros de los que las pa
decen ; fi bueiue pues las eípaldas el priuado a 
las ncceffidades, mal las verárfi no las ve , no lé 
laftitmra.ruy fino le laftiman^no procurará, por 
íu aliuio íiquiera^remediarlasroirlaSíy verlas, es 
menefteraque(neque auribus íuis tantum > íed 
oculis probentur)y aííi (eran dicholos los vaffa- 
llos y los pretendientes con fus deípachos. • •
, Leemos a efte propofito en el lib. 4. de los 

Reyes cap.9.que íalio el Rey loran a pedir a le- 
hu mitigaíTe el rigor que traia contra la cafa y 
familia del Rey Acabry viendo que Iehu eftaua 
rebelde x fin rogar ni hazerdiligencia en reme
dio de aquel pueblo^boluio las eípaldas a la ne- 
ceífidad, y Iehu echo mano del are o, tiróle vna 
íaeta, y acertóle: y cuenta la (agrada £fcritura_»j 
qué entró por las eípaldas, y íalio por .el. cora
ron (3c percudir Ioram Ínter fcapulas, 3c egrefla 
eft íagitta per cor eius) como fi importara mu
cho que huuiera íalido por otra parte; mas pora 
precedió Dios caftigar a Ioran de la prefteza có 
que boluio las .eípaldas al remedio de las necet 

, íidades de los fuyos, por eflb contó la íagrada-i 
Eícritura íu muerte de aquella - manera; dando

X x a en-i  ■> -



a entender , que ( i diera roftro,\íi boluicra los 
ojos a las xieceifidades de los pretendientes y de 
los íuyos, por el coraron era filena que entrara 
la íaeta de la compaílion, y  ialiera por las eípal- 
dasrpero como las boluio a fus miíerias, torcicn 
do el cuerpo reófco a fus obligaciones,por eífo le 
hirieron por las eípaidas, al reues de lo que fus 
obligaciones pedian; porque coraron de quien 
tiene gouierno a cargo, herido por las eípaldas, 
no puede íer de perfona que .cumple con íus 
obligaciones.

Valientes ion para períuadir á vn poderofo 
la blandura,la afabilidades palabras de Seneca, 
en el lib. i .num.ao.de clementia. (Seruare pro- 
prium cft excellentis fortuna, quse nunquanu 
magis fufpici débet, quatn cum illí contigit idé 
pode quod Dijs, quorü beneficio in lucem edi- 
mur tam boni,quám malí.) Hazer fiempre bié 
es natiusL obligación de vna excelente fortuna,y 
nunca mas digno el íiipremo puerio de admira
ción, aclamación y alabanza, que quando le ííi- 
cede lo que a Dios, que puede deftruir, y hazer 
báenjy el derruir lo puede hazer có jufticia, por 
que lo piden nuefiras ingratitud es,y lo merecen . 
aiK&ras demafiasj y con todo eílb íiempre vía-»

del
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dfcl poder con benignidad y plemencia îiifrien« 
do, y haziendo bien. Efta es feliz imitación d o  
Dios en quien la retrata en el gouierno, aunque 
pueda y deua boluer el roftro a de mafias * no 
boluerle, y hazer bien con Temblante afable a-¿ 
todos. . ■ , . .  ̂ ■

Pilaros dixo á Chrifto Señor nueftro: (Nefcis 
quia poteftatem habeo occidere te, &poteftatc 
dimitcere te?) No labes que tengo poden panu? 
quitarte la vida, o embiarte libre? y en vn mií* 
mo, modo de dezir íe publico indigno del go- 
uiemo, pues echó primero mano de^deftruirry 
el reíponderle Dios. (Non haberes poteftatenu 
ín me,nifi cibi dcfuper daca eífet)No tuuieras en 
mi potefiad, fi de lo alto no fe te huuiera con- 
cedidojfue dezir, que no podía dar titulo de po- 
teftad a la Tuya, pues no tenia la códicion de las 
del cielo, que era exercitarle en remedio y bien, 
de inferiores» fin negarles jamas el roftro ni los 
oidos^aunque 1q merecieíTen fus demafias •.

Seneca en el miftno libro citado dize, que-> 
quié mira de alto puerto las indignidades de los 
que llega a íus pies,y aun las ingratitudes y mur
muraciones i haze alarde de íü magnanimidad 
en mortrark agradable, defentendiendoie de lo 

v , X x  %. que



que pudiera irritarle. (Magnianimi eft proprift, 
placidum effe, tranquillumque,atque offenfio 
nes fuperné deípicere.) Tranquilidad y durado 
promete , no íolo en quien gouierna> fino en el 
Reyno, lá afabilidad y clemencia. Palabras del 
miímo Seneca en el lugar citado. (Clemencia in 
quamcumque domum peruenerit,eam felice m, 
tranquillamque praftabit: íed in Regia quo ra- 
rior,eb mirabilior.)Feliz agüero de perpetiurad, 
no íolo en la caía Real, mas de todo el Reyno, 
es que quien rige en eila,víé de benignidad y ele 
mendaz,

Infigne exemplo tenemos en el Emperador 
Carlos Quinto;de quien cueca Carolo Scribanio 
in inftitutione politice Chrifiíanaz,que mas que 
con armas, con la manfedumbre y afabilidad 
amplio tanto íu imperio. Era ad mirable la be
nignidad con que a todos oia: la facilidad que-> 
todos hallauan pára negociar con el: y admira
dos los de íu Palacio de ver en tanta grauedad 
humanidad tanta: reípondia 3 que efta benigni
dad era de padre en hijos,y que deuia ferio qual 
quiera Principe j que al cielo y a la diuinidad 
eftaua fiempre patente la entrada,y aífi lo auia_» 
de eíiar al Rey, que era retrato íuyo. Y dizicn-

I ¿4 Exetupiar de 1a cinflante Paciencia



• . Chriftiana y Ptlitca, , . _
doic:> que tanta facilitad cftaua expuefta a peli
gros,reípondia: En valde fe aííegura con el reca
to , quien no eíta asegurado con el amor de íus 
vaífallos,que con aíperezas irritauael Principen 
afperezas contra íi,pero con, amor conciliaua^ 
en los íuyos. (> Amore potiusqua armis dilatauit 
Imperium.) ,. . . . . .

A  eíle propoííto también digo, que pidien
do a Ieroboan íus vaflallos;, libro terrero Re- 
gum capice 12 . que remicieííe algo de la aspe
reza con que los trataua fu padre, reípondio fie
ro y inhumano. ( Paíer raeus c^ciditvos flagel- 
lis,ego autem caedam vos ícorpionibus.) ConJ 
mi padre que os a^otaua con cordeles, osíb- 
braua el regaloj no ha de íer aííi conmigo, con 
abrojos de hierro os he de. dar, que íalte la fan- 
gre al primer a$ote . De íbla efta aípera re- 
lpueftale figuio aborrecimiento, en losvaífel- 
los, al aborrecimiento deíbbedtencia, y afíi di
jeron . , ( Quae nobis pars cum Dauid vel quae 
ha?reditas in filio Ifai ?) Que tenemos nofotros 
que ver con Dauid, que prouecho,que herencia 
efperamos deípues de auer padecido las mife- 
nas con que efte nos amenaza ? Y  concluyela-» 
Efcritura diziendn: (flecesfit XíracLá domo Da-»



uid vfque in pradentem diem.) Rebelóle Ifiael, 
raga la obediencia a la caía de Dauid hafta el 
prefente dia. Defuerte que vna (ola reípuefta a £ 
pera de quien los gouemaua , ocafiono la rebe
lión de los vaffaüos, y la diuiíion del Reyno. .
‘ Comunes era en la boca del Emperador Ti
to eftas palabras, como refiere Plinio el moqó 
en íii Panegirico.(N6 oportet quemquam á íer- 
mone Principis triífem difeedere) el que tuuo 
dicha de verfe en la preíencia del Principe, no 

ŝjufto que della íalga trifte. : . .
* O quantos bienes ie figueu de la manfedum<i 
bre y afabilidad del que goniema,en los ánimos 
de los vaíTallos inferiores ? luego fe prometen̂  
equidad y jufticia en fus defpachos, y íolo eib 
verfe bien eícuchados, les parece que eftan ya_> 
premiados» íiraen, íufrén,aman, obedecen,íolo 
con las efperan̂ as que*les promete el trato afa
ble dei mioiíbro con quien negocian . ; * -

Del Magno Pompeyo; eícriue Cicerón, pro 
lege Manilia, que tenia tan patente« para todos 
laspuertaŝ ue le dauan libremenre quexas de-> 
los agrauios que padecían i y el que a los de mas 
Principes cxcedia en dignidad, era la humani
dad igual al mas abatido. (Ira! fáciles adiáis ad 

. .. eum
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eum pritatorum, tam líber« querimonia de a- 
liorum iniurijs eíTe dicuncur > ve issiti dignirtte 
Principibus excellit,facilitare par innmis cíTe Tí* 
deatur. ) ¡ •- ~ jli ; > .
• Grandes exemplos ay defta virtud: no fe co
noció Imperio mas alegre,mas animados losíbl 
dados, mas obedientes, más dedicados al amor 
de fu Principe ,> y masarrifcados a los peligros, 
q el de Auguilo Celar: y diste del Sue conia ellas 
palabras. (Proiruícuis íalutatiortibus admittebat 
plcbem magna comitale ad vale nttora defide-* 
ria excipiés.) A todos admitía y reípondia cortes 
y amoroíamente,y con la humanidad y caricias 
que fe permiten a vn Principe, cautiuaua los ani 
mos dei pueblo de man era,que alenraua fus de** 
feos a mas heroicas emprefes. - .•

• De Veípeíiano eícriue el miímo Suetonio(In 
Principatu maturus femper,hac de nodte vigila- 
bat>d¿inde perlédUs epiftolis, ofRcioruque om* 
nium breuiarijs amicos admittebat; hac duró fa. 
lutabat & caluabar,ipfe fe atq* amiciebat>poítq> 
decife quascumq; obueniflent negocia, geítatio- 
ni,& deinde quieti vacabat. ) Siempre le hallaro 
templado y difpuefto al gouierno, velaua gran 
parte de la noche,y defpues de leidasias cartasiy

todos



todos los memoriales y membretes de feruicios 
admitía los amigos, y. con íaludarlos y ¿entre te- 
natíos, ganaua lus voluntades: y concluidos los 
negocios occurrentes, íe*recreaua vn poco coru 
algún honefio exercicio para admitir con güito 
vna breue quietud y iueáó . ^

Del Emperador Tito eícriue eítas palabras. 
(Animos hominum obftinatione tenuit) de tal 
fuerte gano los aíiimos de todos, que a ninguno 
deípidio fin eíperan̂ a >dc premios y mercedes: 
y el dia que fe le paíTaua fin hazer algún bien, 
dezia (Die m perdidi)el dia he perdido., ,
, De Rodolfo, infigné gloria déla caía de Au- 
feria íe cuenta,que apartando los de íu guarda al 
pueblo, que caíi le oprimía pojr darle memoria
les, reípondio.(Sinite homines veniremeqj enim 
ideo Imperator íum,vt arcula includar.)Dexad- 
los llegar, que no me hizieron Emperador para 
encerrarme en jaula". , .. ,
' Del Emperador Adriano dize Eíparciano 

eftas palabras. (In colloquijs etiá humillimorüci 
uihfsimus fuit,deteítans eos,qui hanc voluptaté 
humanitatis quafi feruantes fafeigium Regis in- 
uiderét.) En las conucrfaciones, aun de los muy 
abatidos fiir.muy Síxbaño y afable, abominando“ 7 - - ■* * <de
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de los que torcían el roftro a tanta humanidad, 
pareciendoles que en la* feueridad̂ jconíiítia:el 
decoro de vna Mageftad fuprema; ’ * . . f 9*

De Alexandro Seuero leemos enLampridio, 
(Moderationis tanta? fuit,vc nemo vnquam ab 
eius latere íiibiftoueretur,vt ómnibus fe blandu 
affabilemque praeberet, ve amicos non primi ac 
íecundi loci,fed etiam inferiores a?grotante$ in- 
uiferet)Fue tan modeíco y tépIado,que ninguno 
íe deípedia de fu lado fin que íé le moílraíTe tra 
table y apaciblejy paílo en efto tan adeláte, que 
viíitaua en fus enfermedades no fofamente arlos 
amigos de primerá y fegunda gerarquia j fi no 
también a los inferiores. \ r
' De Trajáno leemos eñ Plinió (Ha?ret lateri 
filo quiíquis acceílitjfinéque íermonis fuus cui- 
quepüdor,rionfuafuperbiafecit)Afu lado ad* 
mite al que primero llegajy no pone fin a la plati
ca la Mageftad foberuia, fino tener ya vergüen
za el que le informa,dé cánfarle. Y deípues dc¿ 
auerle alabado de qué las primeras eftrenas del 
dia daua al deípacho de los pretendientes, dize: 
(Nulla in aüdiendo difficultas,nulla in reípóden * 
do morajaudiüntur ftatim, dimittuntur ítatnn) 
No ay dificultad en oir, ni tardanza en reípon-

Y y der
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der>ei informe y t i  deipacho es rodo a vn tìetn- 
po:y culpándole de iudemafiada llaneza>reipG.* 
dia(Talem iè lmperatorem effe priuatjs, quales 
effe iibi Imperatores pnuato optaret ) Tal deuo 
moftrarme,Cendo Emperador, con los particu
lares,como quádo yo lo erâ quifiera que fe mo- 
ftráran con migo. ,

* Para confirmación deflo dixo Capitolino de 
Antonino Pio,que daua quando eftaua en el iu- 
premo puefto, tanta mano al Senado en los ne
gocios,quanta defeaua,que el Emperador íu an- 
teceffor le dieffe,fiendo priuado fuyo ( Tantum 
ego Senatui defero, quantum olim mihi Impe- 
ratorem deferre cupiebam. " ' .

De Graciano refiere Auíonio que dezia(Lau- 
dabilem lmperatorem interpellantibus fáciles 
prasbcre aditus,nec de occupationecauíari)Em- 
perador digno de a}ab%a es el que da fácil me
te oídos a los clamores y ruegos de losfubditos, 
fin bufcar achaques para deípedirlos deíconío- 
lados. • * * .

Y para dezirlo todo de vna vez,hable del 
Emperador Conílantino Nazario ( Quid aures 
patientiífimas?quid benigna reípoía? quid vultú 
ipfu augufti decoris grauitate,mlaritate permit

ía,
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ta,venerandum quiddam, & amabilc renitente, 
quis digne exequi poíTe?)Quien dirá fu eflrema- 
da paciencia en-oir,íii benignidad énreíponder? 
Quien podra dignamente explicar aquella vene 
rabie prciencia entre la grauedad y alegría del 
Imperial decoro, en que reíplandece vn noíc* 
que digno de amor y reípeto ?

Infinitos ion losexemplos deperibnas dig
nas del Imperio, por íu conftancia paciente, ui 
trato afable, íii liberalidad bienhechora > y no 
menores los que nos ofrece el tiempo,de las vti 
lidades que fe han íeguido a los vaíTallos y Rey- 
nos defte amable modo de gouernar y defpa- 
char,pues íi el aumento y eftabihdad de las co
fas fe deue al amor,y el trato afable al buen de- 
ipacho en el valido engendra amor,quien duda; 
que con el crecerá el aumento y eftabilidad del 
Reyno?Que bien dixoPlinio.(Amor populi mu 
nimentum inexpugnable) el amor del pueblo, 
es vria fortaleza inexpugnable. Y  como dize-> 
Gregoras de Andronico lib. 6. la deftreza en elO
gouierno,y la benignidad de coftumbres de los 
que eftan en grado íublime, cautiuá los ánimos 
de los inferiores: de la mifma fuerte que en la_» 
primauera las hermoías y gallardas flores fe 11c-

Y y  2. uan
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nati los ojos de los que miran fii belleza. ( Solee 
enim dexcericas * atq> benignicas morü in altiori 
dignitatis gradu fàcile omnium ánimos (Ibi red 
dere obnoxios>quéadmodú verno tempore íple 
didi flores prastereutium oculos in íe couertüt. )

, Y  por aprouaciÓ de todo no me ha parecido 
dexar de repreièntar al Miniítro íupremo lo que 
he hallado en Caífiodoro en vna epiílola de có- 
ceífione primiceriatus> dóde Theodohado Rey 
Xl.eícriuiédo a efte íu priuado,a quié auia dado 
yna de íu sagre por muger>dixo.(Cófidera quod 
merueris, & dignú te noílra affinitate tra ¿la bis : 
nám qui familias regnatis adiungitur, in laudum 
gremio collocatur. Nunc maior opera manííie- 
tudini detur, nüc omnibus communio benigna 
prabeaturj vt talem proberaur elegifíe,qué nul
la poffit proíperitas immutare. Humiiis agerem 
glorias,quia de modeftia laus fumitur,de elatio- 
ne odíum concitatur. Proue&ibus quidem ma
xima eíl indubitanter inuidiajíed tolerantia me - 
lius vincitur, qua? contentione íemper augetur : 
íiipra costeras enim virtutes amicam íapiétibus 
ama patientiam:eie¿bus ex nobis,íiiftinendo po- 
tius quàm vindicando Iaudaberis.) Confiderà lo 
que has merecido, y ce portarás como digno de

v j % Exemplar de la confiante Paciencia
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mieftro parcntefcoj que el que llega a íer de laJ 
familia del Rey,ella ya cbríftituida ervpueílo de 
prerrogaciuas y alabanzas. De induftria íe ha de 
proturar ahora ejercitarla maníedumbre,yco
municar con todos benignamente', paraque 
eche ídt ver q̂ laizimos buena elección de aquel, 
en quien ninguna profperidad caula mudanza J 
Humilde y afable trata de adquirirgloriaj, por» 
que de la modeíiia y humanidad íe faca alaban- 
§a,de la elevación,yipberuia íe engendra abor
recimiento. Á los alcanaes anda verdaderamcte 
la embidiaalos aumpqtos y priuanga: pero me
jor fe vence con la paciencia la que íe aumenta 
co la porfia.Eftima pues íobre,todas las virtudes 
la paciencia amiga y compañera de los Sabios ; 
que í¡ te vieres deíbtuido de nueílra gracia,íeras 
mas alabado del íuírimiento que de la vengaba?

Finalmente Pacato dixo en. alababa de Teo 
dofio, quando era de los validos de palacio, an* 
res que imperaííe. (Tu amiciriamVomen.ante.f 
priuatum intra aulam vocafti.) ,T u introduxifte 
en palacio la amiftad, fiendo antes vn nombren 
particular y priuado. ,
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C A P I T V L O  D V O D E Z I M O .
D el buen nombre y  fam a que adquiere e l priuado, reglan- 

io fe y gouernandofe pacientem ente.

N inguna coía ay tan connatural al hom
bre , como el apetito del buen nombre y 

faiiiajporque comodize Caísiodoro hb.z.epiít. 
(Vbique cognoícitur quifquis fama tefte lauda- 
tui\)En todas partes* es conocido el qtie teftiS- 
ca fu famasque es digno de alabanza. Y  fí e fto
aun a los ánimos comurics e inferiores alienta a ,

*  »

grandes hechos,que ítráenlos ingenuas y mag
nánimos nacidos con nitores obligaciones, 
principalmente fi fe miran en el fupremo puc- 
icó con las desgobernar vnReyno ? pues como 
dize elmifmo autor,hb.i.epift.3. Inclyti animi 
fígnum eít famas diligere commodum) és fe nal 
tle antmógéttcroío deíeár el aumento de fu fa
ma j pero-eñ Instales ninguna cofa les adquiere 
rilas fbberana opinión que la paciencia en las 
cofas riguroías que en el gouierno fe ofrecen, y 
la modefta afabilidad con que efeuchan y deípa 
chan. Aísi dixo S.Greeorio Nazianzeno orac.11O
(Nihil his hominibus fortius,qui ad quiduisper-

feren- „
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ferédum prompto & parato animo fent.) No ay 
fortaleza que fe compare a la de los hombres* q 
c6 animo intrépido y generoío eftan diípueílos 
a tener paciencia en el mayor aprieto.

Vna hiftoriá d?l qap. 14. délos números es 
admirable a efee propofitp. Mucho auia fufado 
Dios de ingratitudes-y demahas a fe pueblo*y 
con tenerle irritado * jamas para Jas audiencias 
les negó las puertas del Taberjjaculo3ni les cerro 
las orejas para fe deípacho j y, fe gran priuado 
Moifen, a imitación luya* qya vn raro exemplar 
de paciencia y afabilidad có todos.Quiío el pué 
blo apedrear a Iofee y a Caleb minifeos dc*a 
Moiíen^quando truxeron ja relación de Ja rierrar ' 
de promisíion (que ingrato proceder?. X Terra-* y > 
quam circuimus, valde bona eft*)La tierra qu oi 
auemos vifto con particular atención * es exce-f 
lente.Y eítando los miniftros de Dios confelcan; 
do fu defcanfo, y defuelandofe en cuellos futió-«* 
ios de ingratos les quiííeron quitar la vida. (Cu
que clamare t omnis multitudo,& lapidibus eos 
vellet opprimere) y con vozes y albordto le di-; f 
fpoman a la execucion. -

Apurofe el fufrimiento de Dios con tan ma
la correípondencia , cerro las puertas a las con-;

' fuk
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fultas, y hablando con fu priuádo Moiíes, le di- 
xorHafta quando ha de durar la iníolencia defta 
gente? quiero acabarlos de vna peftilécia,y dar
te otro Reyno mas obediente y leal que gouier- 
nes (Víquequo detrahet mihipopulus iíte?Feriá 
igitur eos peftilentia; te autem faciam Princi
pe m íiiper gente m magnam, & c.) Replico el 
gran priuado Moyíen con aquella iníigne Pacié 
cia y manfidumbí'e íiiya,ycon zelo de la honra, 
buen nombre:No lo hagais,Seííor,por vueftra_. 
miíericordia, que daréis ocaíion a que la Genti
lidad , que efta a la mira, menoíprecie vueftro 
crédito y honra, y blasfeme de vueftro poder, 
porque juzgara por íu condición la vucftra, y

* viendo os eítraño con vueftro pueblo,no alaba
ra vueftra jufticia  ̂ antes os prohijara íii cruel
dad, y dirá, qúe como no teniádes poder paraJ 
dar a vueftro pueblo la tiería de promisfíon, y

/ ■ coníeruarle erí'ella,víaftes de vn medio tá cruel 
para ellos,y afrentólo para vos, pues la crueldad

* y fiereza no enfalda el poder, entds le dcíacredi- 
ta.(Vt aüdiant Aégiptij,&c.& dicanti) Non pote 
rat jntroducerepopulumin terram, pro qua iu- 
rauerat,& ideo occidit eos in folitudineOEníalce 
fe pues vueftra fortaleza,como ló téneis jurado,

• . ” di-
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zicndotYo íoy el Señor paciente y íufrido, y de 
grande mifericordia.Perdonad, Señor, os íiipli- 

- co el pecado ¿defle pueblo (Magnificetur ergo 
forticodo Domini,ficut iurafli,dicens:Dominus 
patiens,& multa: misericordia:,&c.Dimitte,ob^ 
lecro,peccatum populi huiusl, . _ ' ,

Condecendio Dios con el pueblo, y perdo
nóle a ruegos de Moifes,tan íufrido como bien 
intencionado , y tan cuerdo comobienfufri- 
do:abrio las puertas al trato y buen defpacho> 
ayudádole en todo Moiíesjy gano Dios co ello 
en ííi pueblo y en los eftranos 'excelé ti (limo nó- 
bre,y honroío titulo de piadoío,y. íufrido. * . .

Gallardo file el peníamiento de Seneca a eílc 
intento,quando de Iupiter, venerado por fu ele* 
mencia por el mayor de los dioíes de la Genti
lidad ciega,dixo ellas palabras lib. 1 .de Ciernen, 
cap. 1 o.(Nonne agrícola: Ioui maiedicüt? nautx 
no cóuiciantur?Quid ergo? ignorat hoc Iupiter? 
immo feit, fromnes couiciatores íiippJiciaaífi- 
ccret,quibus imperaret non haberet) Los labra
dores no echan maldiciones a Iupiter,íi el año la 
le eíleril?nole blasfeman los nauegantes , fi el 
mar fe embrauece?a cafo ignoralo?No , pero íi 
de todos iauuiera de vengarle a letra villa , no
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tuuiera a quien mandar.Y affi dixo lib.de ira 
cap. i 3 .(Gratiffimutn pucauit genus venire net 
ciré quid quifque peccaffet) tuuo por mas dulce 
manera de perdón , pretender vna cómo igno
rancia dei deUto»
. De aqui fe vè claro, haziendo vn diicwrib de 

Dios a los poderoíos del mundo que gouiernan, 
que la reputación y  b u e n  n ó b r e  c o n  lo s  eftraáos, 
k ’adquieren con hechos giorioíós,a qute deíean 
fiempre afpirany entre ellos ninguno tanto co
mo lamanfedumbre con todos, conílanre Pa
ciencia en el fofrir y  perdonar, y  afable trato en 
el deípachar y  premiar. . ■

A  efbe propoíno el Eípiritu Santo en el cap. 
41 «del Eclefiafiáco aconfeja que fe procure an
te todas colas el buen nombre*y fama,que dura 

“ mas que los tetros preciólos y grandes(Curam 
haibcde bonánoamxi£:boc emm magis penna- 
ncbit ubi qtiàm dac&uci pretioíi,& magni.) Y  íi 
eño a quaiquiera fe le acole jaique bara a los no- 

. bles y ingenuos,que eflàn a los ojos de todos? Y  
affi Cepola,tratado de la nobleza generofa,acó- 
panada de virtudes, dize que.no ion menos fes 
alababas,que Jas ¡ffflrreHas del ci'elo(Tot laudes ha
ber generóla nobili cas,quor in jcthcre fiderà ful -
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gent; CepoladeImperat.milic.eligen.
¿ Do ¿Irma es de Cicerón,que los íoberanos fe 
han de criar defeóíbs de gloria(ad gloriam faci- 
les)como cuenta de Ciro Rey de los Perlas Ta
les Milefio,que deícaua tanto,fiendo niño , fer 
alabado,que hazia colas >quc excedían la capa
cidad de la edad;,íufricndo con tata conftancia* 
como íi fuera hombre perfero (Talis glorias cu- 
piditas eius animo ¿nh¿erebat:vt ad labores viisi- 
licer perferendos in puericia maturitas eraine- 
ret. • . . .

Quintiliano hb.4. cap. 4.* tiene por feñal de 
animo capaz de imperio, q llore el noble en la 
niñez quado otro le excede en algoíbbrc apuef- 
ta(Ille mihi detur puer,quem laus excitet*quem 
gloria iuuet, qui vi&us fleatihic!eritalédusambi 
tu, hunc mordebit obiurgatio, hunc honor ex
citaban  hoc diffidiü numquam verebor)Den- 
me vn muchacho,a quien incite la alababa,que 
le anime la gloria, que vencido lloreíefle fe ha 
de alentar con el aplaufo de los circunftantes, a 
eñe le dolerá la reprehensión, le deípertarála 
honra,en elle no temeré yo jamas la difeordia y 
pendencia. < . ¡ ¡  ̂ .

Los hombres, de ordinaria eílatura, dixo Sc-
Z z z ñeca

»
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ñeca lib .i. de Ciernen, cap. 8. íe pueden efcoñ“ 
der entre la gente: pero los que ocupan pueftos 
íiipremos , neceíTariainente han de andar á los 
ojos de todos , y afíi á ningunos importa tanto' 
cobrar buena fama de íiifridos y afables.(Alia_j 

' conditio eft eorü,qui in turba, quam non exce- 
dunt, latente quorum virtutes, vt appareant,diu 
lu&antur, 6c vitia tenebras habent. Veftra fatfta 
dkftaque rumor excipit, & ideo nullis magis ca- 
uendum eft, qualé fama habeat,quám qui quá- 
lemcumque meruerint,magnam habituri ííint.) 
Diferente codición qs la de aquellos,que íe eícó 
den entre la turba de la gen£e,aqüien no íe ade
lantan, cuyas virtudes para luzir paíTan por mu
chos traces,y fus vicios por lamifma cauía que
dan fepultados en tinieolas.Loshechos y dichos* 
de los que ocupan pueftos fupremos, íe impri
men en el común feiatir y dezir del vulgojy afíi 
ningunos han de tener mas recato que los po- 
deroíos en mirar,no tanto, qual ts la fama q u o  
tienen, fino que la fama que mereciere, ral qual 
fuere,ha de íer grade. Ello es cierto,que los que 
ocupan grandes lugares, tienen necefíidad de-> 
inclinar a íi corazones de muchos,que es la mas 
noble filofofia, y mastdigna de quantas el priua-

.. iBo Exemplar de la confiante Paciencia
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do trata por fus manos; y ello no fe puede ha- 
zer, fino mediante el reípeto que naturalmente 
los hombres conciben a la virtud: pues* como 
dixo Claudiano 6. Hon. , ! ' r

Publicus hincardefctt amor, cum moribus ¿equis , 
Incltnat populo Regale modéftia culmen •

Arde el amor publico, quando con loables co- 
ítumbres inclina la modeítiá del Principe la cu
bre Real en beneficio del pueblo. Y  como dize 
Cicerón i .Rhet. (Virtus eft affeitio añimi con- 
ítans,conueñieníque, laudabiles efficiens eos,in 
quibus eft.)La virtud es vn afeito de animoso- 
flanee y conueniente,que haze dignos de alaba- 
ga a aquellos en quien habita. ‘ ,

Ariftoteles i o.ethic.cap.p.dize que la vltima 
felicidad del mayor poder confifte en la tem
plaba de la íoberania paira con los fubditos. (Ex
trema felicitas in moderatione excellentis po- 
tentiae confiftit.)Y Hefiodo alabando la templa 
ga, humanidad,y experiencia en el manejo d o  
los negocios, dixo, que era agradable a los Dio- 
fes,el que conociendo las colas, y confiderando 
fus circunftancias,fe portaua cuerdamente en el
vio dellas. . - ' - ■ ■ ' ? * *

Ule quidem tfl dijsgratus^ui cognitafuntbtc,
. Om»
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Omniaquc infpkiens rerum fe  exercet ad*vfus.

Y  aífi viendole amar la virtud, períona de fen- 
cilla fe, de íufrida paciencia, religioío,confiante* 
zeloío de la jufticia,no ay duda que le efiimar& 
y íi con éfco le miran futrido en las ocafiones * 
afable, liberal,&c. como eftas virtudes ion mas 
en pro de los vafTallos, crece el amor,y la buena 
fama y nombre del priuado en ellos, virtudes to 
das que llama San Pablo ad Gal.5. frutos del ef- 
piritu. (Fruébus autem fpiritus eít chariras, gau- 
dium,pax,patientia, bonitas, longani mitas^nan- 
íuetudo,&¿.) ■*

Y  fi bien fe mira la fabula de Orfeo y Anfío, 
en que al vno llamaron interprete de los diofes, 
ydixeron que amanfaua las fieras y hombres 
mas arifcos, con la harmonia de fu vigüela, re- 
duziendolos a policía, y atribuyeron al otro la_i 
fabrica de los muros de Tebas, diziendo q u o  
al íbn ded inftrumento moma las piedras y co
razones mas proreruos > file dezir, que con íii 
admirable eloquencia , humanidad y maníe- 
dumbre, acabaron lo que fe negara a la mayor 
violencia«».

Sylueflres faminesfacer interprefque dcorum *

M or ibas &  viftufado deterru'n Orpbeas >
D i-

-í

i



DtBus oh id lenire tigres, rapidofque leones .* , *
DiBus &  Amphion Tbebona condttor aréis 
Saxa mouere fono íejiudinis^ &  prece blanda 

Ducere que •uellet. Horat.in Att.Poct.
Oficio propio de ios que ocupan pueftos emi
nentes,ier interpretes de ia voluntad de fu Prin̂  
cipe, para gloria fitya , bien, y aumento de fus
vaffallos. . ....................

£

Aquel cuidado que tuuo Abimelec Rey d o  
Egipto, Genef'cap.zo. de tratar a Abrahan con 
benignidad y maníedumbre , honrándole, y 
dándole a Sara íu muger ricas prefeas,luego que 
Dios le reuelo que eran calados, dado por efcu- 
fa de tenerla en íu Palacio, auer procedido con 
íencillo xora9on y limpieza de manos. (In fim- 
plicítate cordis mci,&c mimdida manuum mea- 
rum hoc feci)y admitiendo Dios £u diículpa pér 
la miíxna caula,no íolo miro a que no le tuuicf- 
fen en opinión de poco fielconlos huefpedes, y 
en fama de laíciuo,íino para que fueífen por to- 
das partes los dos calados publicando fu afabi
lidad, fii hberalidad,lii llaneza. Tanto temió vn 
Rey bárbaro,que dos forafteros que (alian de fu 
tierra, le fueífen infamando, como de injufto y 
infiel.

Cbriftiana y Polttca» ,



Pero lo que mas aprieta es, que el mifmo 
Dios fe íujeto al que dirán,y a nueftro modo de 
encarecer,temió de quedar en opinión de poco 
fufrido, y aísi aprouó la razón que íu manilísi
mo priuado Moiíes dio,de que no conuenia cer 
rarlas puertas al amparo de iu pueblo, y cafti- 
garle: y reípondiendole que íe auia conuencido 
con ella,dixo. (Dimiíi populum iuxta verbunu 
tuum)ÉBícn diz es, priuado mío,yo los perdono. 
Asfl dilata Dios la buena opinión, y fama,y asfi 
le ayudan íus priuados a dilatarla con paciencia 
y fufrimiento, con que corre fu opinión tras la«» 
de Dios,y por cuenta fuya. . , ,
r Quien quiere calificar íu nobleza,haze infor

mación della,executoriala.Toda la nobleza del 
íer de Dios íe oftenta futriendo, perdonando, y 
haziendo bienes en vez de caftigos; y asfi pare
ce que la condición perdonadora y lufrida d o  
Dios es vno como apetito diuino de la fama y 
buen nombre de íu nobleza.San Pablo,deípues 
de aueríe confeífado por grauisfimo pecador 
quádo períeguia la Igleíia,dixo:(Ideo miíericor- 
diam coníequutus íum.) Y  aun por eífo, por fer 
pecador tá grade,alcancé miíericordia de Dios > 
por eflo me perdono,y me tizo particulares fa-

uores.
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uores.Pues como,a culpas no fe deuian caftigos 
y enojos de Dios? a períécuciones y rigores def- 
uios? Si, pues que pudó obligarle a Dios a canto 
íiifrir, a tanto perdonar ? Y reíponde el miímo 
Pablo. (Vt in me primo oftenderet omnem pa- 
tieritiam fuam)para dar a entender quemoftro 
en mi(aíH gran pecador y enemigo fuyo)todo el 
refto de íu paciencia.Pues que intereífaua en ef- 
ío Dio s? Mucho(ad informationé eoru,quicre- 
dituri Cinc ilh in vitam aeternam) quiío dar en la 
Paciencia, coñ que íufrio a Pablo,y en la cle
mencia,con que le hizo a fuerza de beneficios 
de grade ene migo,grande amigo, vna informa- 
ció de lagrádeza y mageftad íiiya,paraque cono- 
cieífen los que íe auian de conuercir,y fiaffen de 
Dios fu faluació. Todo efio puede el fufrimien- 
to y Paciencia de Dios , la afabilidad de íu tra
tóla liberalidad de fus premios , que no íolo 
acredita la nobleza de fu fer, pero la feguridad 
de nueftra gloria. Y bien íe ve pues ai gran Padre 
S.Aguftinloquelecouirtioa Dios,lo qué lemo- 
uio a fiar de fu Mageftad el premio de fu gloriâ  
fue ver la paciencia,conque auiaperdonado a S .  
Pablo.y afli dúo leyendo eíle lugar(SiPaulusía- 
natus eft, ego quare deípero?) Si Pablo alcanzo*

’ ■ A. a a . ía**/
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(alud, porque pierdo yo la esperanza de coníc-
guirla ? i  ̂ ’ ti ? v : *;> • ; , ; •  v *,»- ,.. >- 

- El poder infinito de Dios tambicn.publica 
y oftenta fu paciencia y fufrimiento;cfte dilata», 
la fama de fu omnipotencia; aíE lo dize la Igle- 
fia. (Deus qui omnipotentiam tuam parcendo , 
& miferando máxime manifeftas;) Señor quo 
often tas tu omniporencia(maximé)principalisfi- 
ma mente perdonando,y víando liberales miíe- 
ricordias. Én el criar Dios efta maquina nume* 
roía de criaturas,moftro íu omnipotencia(mul- 
tum) en el conferuarlas la oftenta mas; pero eru 
perdonaren fuírir vn proceder ingrato a liis be
neficios, fe oftenta íu omnipotécia en grado fu- 
perlatiuo (máxime) porque quien ofendeos la»» 
mifma vileza, y la fuma grandeza quien lufre; y 
la fama y opiiuon que de íbbrado y rico de bie
nes de gracia y de gloria tiene Dios,íu paciencia 
y  fufrimicnto le coníerua cri pie. (O Deum dixo 
Tertuliano Jib. i .de conftantia,non íolum natu
ra, fed aemulatione beneficum?) O íiima gran
deza de Dios, que no fe contenta para acreditar 
la con fer por infinito íer de naturaleza bienhe
chor,fino que a porfía,y fobre apuefta(a nueltro 
modo de dezir) lo es. % \

De
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De aqui fe períuade la obigacion que tieneJ 
quien en íoberano puefto, y en ¿ouierno de in-
J l I  ̂ » O

feriores, haze la períona de Dios, no folo a pro
curar íü opinión y buen nombre,pues el miímo' 
Dios,cuya calificación es tan conocida,lo procu 
ra,fino adquirirle por los mifmos paíTos que íu 
Mageftad, tolerando con paciencia, conftancia 
y íufrimiento,no foio lo aduerío,que es pendón 
fbr^oía de la eminencia del pueílo,mas los agra 
uios y demaííasiíer afable y liberal y  cuidadoío 
cu el deípacho de codos,que es loque masacre- 
dita la buena fama y opinión,y haze a los hom
bres mas (emejares a Diosjy aíli dize en JEÍpiri— 
tu Santo en los Prouerbios cap. 2 5. (Sicut frigus 
riiuis in die meíüs} Ge legatus fidelis ei qui mi* 
Ge illum, animam ipíius rcquieícere facic.)Como 
recrea el frió de la nieue en el rigor del eího,aííi 
el priuado fiel es deícáfb de íu Principe, y aliuio 
del pueblo. Que bien lo dixo Cicerón de Cíe- 
mentía. (Nulla re homines propius adJDeos ac- 
cedüt,quám íaluté hominibus dando .)Con nin
guna cola llegan los hombres masa parecerío. 
a Dios \ que haziendo bien a otros > que en ello 
imitan íu bienhechora condición, de donde ía- 
lio el Prouerbio(homo homini Deus.) Y^S.Gre-
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gorio Nazianzeno orat. de amore pauperum, 
(Fac vr calamitofofis Deus, Dei benignitatenL» 
imitando.)Siendo hombre, puedes(íoberano ti
tulo?) llegar a fer Dios de otro hombre. Como? 
imitando con el la benignidad de Dios, fufrien- 
dole íus importunaciones y de mafias, perdona- 
dolé el agrauio,moftrandote afable, llano,y be
nigno, remediándole la necellidad, deípachan- 
dolé íii pretenfion. < ., ,

Eftas acciones eternizan el nombre y famaJ 
en los poderoíos y grandes, mas que los glorió
los timbres de las hazañas de íus antepagados. 
Que bien lo dixo Plinio el menor. (Non imagi- 
nibus & ftatuis,íed virtute ac meritis propaga- 
tur fama, quam mérito Principi optandam ̂ li
to,& íolam.) No fe perpetua y dilata la fama en 
imágenes y efeatuas, fino en la virtud y mereci
mientos : efta íolamente con razón juzgo digna 
de las obras y defeos5 dé vri gran Principe V * Y fi 
en la virtud fe graua la fama y nombre lobera-, 
no mas durable y confiante que en eftatuas, en 

.ninguna mas firme y confiante que en la pade
cía y cófiancia,para quien fe perpetua a fabricas 
de amor y beneficios,que fiempre lasapuefian a 
laeternitad en ánimos humanos, que por fer
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eternos y durables i las conícruan con perpe- , ** 
tuitad. . • * 1

Elegantemente profigue Plínio el menor de 
virt.princ.elle peníamiento. (In íuorum animis 
fempiterna Principis gloria, in quo nihil flámis, 
nihil feneóhiti, nihil fucceíforibus licet,arcus,fta 
tuas,aras obícurat setas , & obliuio, c’arpit pode- ■ * 
ritasrambitionis, & infinita? poteftatis domitor, 
ac franator animus, ipía vetuftate floreícic, nec 
ab vllis magis laudatur, quám quibus minimé 
neceíTe eft.) En los ánimos de lô fuyos hado 

• eftar eftampada la fiempre duradera gloria do * 
vn Principe,con que no tiene que ver la pompa . 
de luzesja antigüedad y fucefíió>que los arcos > .

- las eftatuas, los altares ,.todo euo desluftra la.* 
edad y el oluido,y tal vez la pofteridad lo reprc- • 
hende: pero el animo que doma la ambición* y 

. refrena la íoberania de la poteftad fublime, efle 
eftá- mas verde y florido en la vejez mas larga, y 
tiempo mas caduco, y de nadie es mas alabado 
que de aquellos, que no neceílitan de fu poder i 
Y en otra parte. (Non trabibus,aut íaxis,íed tuo- 
rum pe&onbus nomen tuu incidatur.), No en 
maderas incorruptibiles, no en piedras precio- 
fas,fino en los ánimos de los tuyos procura efeul

- • Pir
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pir y grauar tu nombre»folos los corazones eter
nizan la famajlos marmoles los confirme la du
ración , el hierro le deshaze el fuego ; el titulo 
que le inferiue en ánimos es immortal, aísi d o  
parte de la materia,como de-quien le graua,que 
es el amor; el miedo rotula tiranías,el amor im-

19 ó Exemphr déla confiante Paciencia

Por eícuíado tengo referir a efte propofito 
inícriptiones y epitafios de Principes y Empera
dores dignos por fus virtudes de eíclarecida me 
moría, y de que las hiítorias eílan llenas,pondre 
íblamete(y finia por todos) el que refiere Suidas 
fe hizo(entre otros)a Trajano,que dize afii.(Pau 
liíper filie viator: tantu pietatis,iuíliti$, reliqua- 
rumque virtutum venerare monumcutum. Hic 
Traianus Ínter Cariares optimus,non ta quieícit, 
quám ómnibus femper colendus viuitJDetente 
vn poco caminante,venera elle íepulcro, depo- 
fito de la piedad , de la juílicia , y de las demas 
virtudes.Trajano el mejor de los Celares,no ta
to repola, quanto viue en el,digno por ellas d o  
eterna reuerencia. : . ^

Lo que mas conciba el amor del poderolo, y 
de la Mageílad mayor, es la paciencia n o b lo , 
porque ella no coníifte tanto en el exterior apa-

• rato, ,
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rato,entereza, c inaccesibilidad* quanto en la_» 
veneración y reuerencia que le dan los inferio
res: asíi lo dize el nombre de Mageftad * que es 
magno.Dixolo elegantemente Ouidio. (Doñee 
honor placidoque decens reuerentia vultu cor- 
pora legitimis impofuere toris i hiñe lata maie- 
ítas. ) Madre del honor y reuerencia es la mage- 
liad,y asi no tanto con la entereza y ornato pu
blico y graue fe haze honrar y reuerenciar, qna
to có la afabilidad y agradable trato,que es hijo 
de la grandeza del animo . , ,

No culpo el aparato y pompa decente, que> 
ya fe ve que efta esnecelTaria * paraque la plebe 
venere Ja grandeza en eUajperb la honra y aplau 
ío que le da a la grandeza * de quien íe origina-* 
el buen nombre y fama * cierto es que la egen- 
drah mas que el aparato exrerior * las coícrübres 
compueftas de graue y afable, de modefto, y ííi- 
frido*asíi deferiue Plutarco a Pendes.) Vultu fe
rio,nec ad riííim facili, inceífu moderato, voce, 
& íermóne fedato)de venerable aípe£to,que no- 
fe ria ligeramente, de paífo compueíio,de voz y 
palabras liiauesrque como dixo Liuio. (Parit có- 
ueríitio cótemptum, rariras conciliât ipía rebus 
admiratiouem.)La demaíiada conuerfacion cau
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ía menoíprecio, y el trato menos común engen 
dravna admiración venerable*  ̂ ^

Celebre fue y íerá al mundo aquel gran Pa
triarca 5 a quien añadieron honroío titulo de 
limoíhero íus grandes limoíhas, en quien era la 
modeftia y futrida afabilidad tan grande , que 
a los que fe la culpauan,rcfpondia: (Cum nos ad 
Deum fine interceísore liberé accedamus, qui 
tamen homines íumus,quomodo coníeruis no- 
fois portas non referamus, 6c benignam, cuiuis 
aurem praebemus?) Si para comunicar con Dios 
no tenemos neceísidad de interceíTor, íiendo 
hombres , porque no auemos de abrir las puer
tas a los que juntamente con noíotros fon fier- 
uos de tan alta Mageítad,y dar á todos grata au
diencia ? . 1 _

Aquel gran Pontifice 3 que por piadofo fe le- 
uanto en legundo nujnero con nombre de Pió, 
íolo vna vez lo dexo de fer,y eífa fue reípondie- 
do con a/pereza a quien le culpo de demafiado 
afable.(Neícis ex quo Pontificatum inij, alijs vi- 
uere me o.portere,non mihí.) No íabes que de- 
fpues que íoy Pontífice, conuiene que viuapara 
otros, no para mi ?

Poco le pareció al Emperador Henrico hijo
de

*  ✓  *
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de Federico,heredar de ííi padre el Imperio,po
co el nombre glonoíb ganado por íus hazañas, 
í¡ no le acrccentaua con imitarle en la piedad, 
paciencia, y alfiftencia al gouiemo*, y aífi(como 
refiere Lipíio) a los que le períiiadian mirafle_> 
por fu falud, y comieíTe a fus horas, reípondia-*: 
(Priuato homini tempus cibi eít, cum id habet, 
auc íoletjat Regi(fi nomen íuum non abdicat)id 
íolum,quo vacat.) La hora de comer del hom- 
bre particular es quando le (obra tiempo, o l o  
tiene ya feñalado j pero al Principe , o a quienJ 
ocupa íoberano pueílo ('fino es que quiere pri- 
uaríe del nombre) aquella íolamente es hora  ̂
acomodada, en que le da lugar las ocupaciones 
de la dignidad.

De Alfonío Rey de Aragón a curfos de eter
nidad licuará la fama en íus alas la opinió y glo
riólo nombre, y del dixo el Panormicano lib. $; 
degeílis eius, que jamas fe le conocio períona-* 
menos afecta,el qual folia dezir. (Nil magis áni
mos fleótit, quám placabilitatis,& manfuetudi- 
nis nomen.) No ay cola que aíli incline los áni
mos,como el buen nombre del que en las ofen 
las le aplaca, y con manfcdumbre las perdona. 
Que peticiones indilcretas, quexas importunas

B b b  de
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de pretendientes, ion embargos del tiempo * 
menofeabo de la quietud,y ofenías tal vea de la 
dignitad, donde la paciencia del priuado , entre 
la Mageftad íiipréma,y íiibditos inferiores,tiene 
luzidos empleos, a íemejan^a del íol, que ocu
pando la región media,a todos alumbra,có glo* 
na de fu autor, y alegria de los viuientes. Allí lo
chxo Claudiano: * ■ ,'

. M édium non defsrit *vnquam
C a li JPhaebus itcr3 radys tamen omnta luflrat •

Donde el tropel de occurrencias, y pendones 
xnoleílas del mas alto minifterio íe facilita con 
elíufri miento, como dize Cicerón *.Túfc.(Có- 
íuetudo laborum perpeísionem efRcitfacilioré) 
Y  el mayor remedio es la preucncion Chriftia- 
na,que como dize S. Gregorio en la htim. 3 3. in 
Euan. (Nullum maius ad patientiam documcn- 
tum, quám moleíliarum & laborum prarmedi
tata procella.) No ay mas eficaz remedio para_* 
con feruar la paciencia, como eftarpreuenido al 
íufrimiento de la tempeftad mas furiofa qué de 
trabajos y moleftias pueden íiiceder.De aqui na 
ce el amor del pueblo, quando con los inferio
res íe mué ftra mas humano elqueaffi por na
turaleza como por merecimientos ocupa mas

leuan-
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Imantado pueílo. (Princeps quo natura fubli-? 
mior>eo humaniorcm (i fe inferioribus pr̂ bcat» 
chariísimus efí futurus.) Grcgoras lib.6. Aquí fi 
las demas virtudes le mueftran admirables para 
conciliar voluntades,luze (obre todas la piedad. 
(Carteras virtutes admirationis tantumodo muí-* 
tum,pietas vero etia amoris meretur plurimü. > 
Val.Max. hb.$vcap.4.

Quando el íiipremn Miniítro, con íii huma
nidad da grata audiencia, principalmente a ía_> 
gente deíualida , fe echa de ver que ha leido 
aquel íaludable coníejo de Agapeto, varón exce 
lente en piedad y erudición in epiíi. paran, ad 
Iuílin. Imper. (Facilis aditu fis inaigentibus', ob 
vim íupernas illius poteftatis, atque íaltim mife- 
rendo apenas aures his,qui a paupertate obfide- 
tur,vt inuemas Dei auditumadapertum. Quales 
cnim erga noílros fuerimus cóferuos,talem cü> 
ca nos reperiemus Dominum.) Hallen para ti 
fácil entrada los necesitados, por el mifmo ca
fo que gozas de poteftad íuprema,y íi quiera de 
laftima efcucha benigna y pacientemente a los 
que martirizados de dilación eftan cercados de 
milerias. Que al paífo que nos moílraremos hu
manos con ellos, hallaremos al Señor de todos

B b b i  obli-
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obligado.Digna acción la de vn tal Miniílro,do 
de puede mejor que de Pindaro dezirfe . f Ego 
pro íílo oíficio bonam repono gratiam, eificiés 
vt vera praedices.)Plut.in apoph.Agradecimien- 
tp fe me deue, quando foy motiuo que de mi íe 
digan verdaderas alaban5as ♦ Y  podre yo repli- 
car.(Nihil moratur dignas hominum laudes, eas 
qui praedicant,plus debent his quos laudant,qua 
ipfís debent qui laudátur.)Eraím.ibid. No ay co 
fa que pueda impedir las juilas alabanzas, pues 
la deuda del que las publica, es fin comparado 
mayor que la paga que ofrecen a quien fe deuen 
tantas.Porque como dize Caíaneo in catal.glor. 
mundi,par. i .confid.z 3. (Qui merjiit laudem Se 
honorem de beneficijs in República' exhibitis, 
publicis vocibus eíl collaudandus, ne perfilen- 
tium quod fecit,videatur incognitü.)Alque me
rece alabanza y honra por los beneficios có que 
tiene obligada la República, públicos elogios fe 
deue} no por el íilécio pierda el merecimiéto la 
noticia, que ingratitud fe me jante la condena el 
Derecho, porq el fiipremo Miniílro q es digno 
del honor de fu Principe,acción tiene paraq to
dos fe le dé. (Honorádus eíl is,qué Princeps ho- 
norat.Jl.reflituend# in fi.C.de aduóc.diuerfiiud.. 

. v :  ; “ ~ ~ Y  al

f

*

i



*’ • '* • ChrifttMV&fP*lrtc*l - * 197
^  y

Y  al fin podre dezir.(Quid igitur nunc te lau- 
dem Ŝac certó nunquam ita magnifice quidqua 
dicam, id virtus quin íuperettua. Terent. íil» 
Adelph.Que alabanzas feran dignas,quando los 
mayores encomios quedan vécidos de íuperio* 
res vircudes y merecimientos ? Bada por vltima 
alabanza deztr. ( Qui diligit cordis múditia,pro- 
peer gratiam labiorum fuorum habet amicumj 
Regem)Próu. 22. que la merecida dignidad con 
el Principe es la íinceridad del corado , y gracia 
de las palabras: , - , , , ¡

* Seria,pues, mas prolixidad que primor,redu- 
2Ír a volumen, que pueda fin eftorbo a grandes 
ocupaciones, las excelencias defia diuinisfima 
virtud de la. Paciencia, en que las de mas íe en
cierran, los prouechos que no folo al eípiritu,' 
pero a los aciertos del gouierno fe liguen d o  
exercitarla,para aprender en ella,como en.dici- 
pula de la afable condición de Dios, el primor 
de todas las virtudes, da fujccion de tocias las 
paífiones,y el modo de exercitarlajno ay duda_> 
fino que el que lo hiziere, le tendrá coníultado 
con Dios, y aprendido de fu diuina Mageftad, 
que los hombres no alcanzan tanto deftos pri
mores. • * 1 . ' • ' ■ *
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I f8  ExempUr d$ U c$nffsute Paciencis
Dichoíb pues el Miniftro ííipremo, Virrey^o 

Gouernador, que en los afeaos que a ella tanta 
virtud mueftra > ocaíiona guíeos y alegrías a_» 
Dios,pues los mayores que íu diuina Mageítad 
tiene, es ver en puefios eminétes quien a imita- 

' cion Tuya rija con blandura y modeftia, transía- 
dando los tagrados deíuclos de aquel diuino íer 
en contentar y defpachar a todos . Feliz empleo 
del que cípera premios tan grandes como los 
que Dios tiene prometidos a los aficionados a 
efta tanta virtud» y dichoíosdos vaítallos que tan 
tas validades eíperan de Jos que con prudente^ 
dcíüelo coníultan con Dios y con los ¿hombría 
el modo de vn generoío gouicrnó. - . « .

Pocos ion para tan Chnítiancs > empleos los * 
aplauíos de la tama, inútiles los marmoles y ja* 
ípes para íus inferiptiones j en los ĉora$ones es 
mas jttíto que ta grauéique el eícriuirlos en m.’S 
eterna J  durable materia, a íu cargo lo tiene la_» 
Mageítad diuina: en tanto que puede el mayor 
Monarca de la tierra dezir con mas razón q u o  
el otro Rey Godo a íus vaítallos,viendo ai Vali
do,M niílro íiipremo, Virrey,o Gonernador ge- * 
neral, adornado delta tanta virtud de la pacien- ,

„ cía en las mayores dificultades del gouierno
Chrí-
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t Chriftiano: T  cncis verdaderamente VnÁraroiu 
qual a nueítra elección era decente ¿ya vueitra 
áprouacion y vtilitad conuicne. (Habetis nunc. 
profesó virum, quem& nos elcgifle deceat,& 
vos íiiícepiífe cóueniat.) Cafliod.hb.j.epiftolár* 
cpift. 41. *Y delcaníando Principe tan Católico 
en los aciertos de tales Miniftr os, diga con mas 
aliento. (Noftrae pronidenrix efi, vt noniolüttL» 
iufb fiant,íed fieri vidcant omncsy íciantquc>& 
ab ómnibus probata xmulatrix poíteritas íuíci- 
piat)idem lib.4.cap.9. Oficio es ac nueítra Real 
prouidencia, que no íolo hagan mis Gouerna« 
dores fupremos cofas juicas , fino que vean to
dos executarlasjy aprouadas asíí generalmente ¿ 
queden álá poftendad dignos exempios de vc-i 
nerablc imitación. „ • v 1
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