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Aprouacion deíle libro.

P O R  ^M andado del Confejo fupremo de 
fu Adagefiad hevtfo rvti iibrodel Padre Pe. 

dro de Guarnan de ¡a Compañía de le  fus Jn ti- 
talado D e  los bienes d el h on eito  trabajo , y  de 

: Jos daños d e  la o cio íld ad : Es libro de mucha cu « 

riofidad, de mucho g ü ilo , de mucho preñe cho, d é  
mucha erudición,afside letras humanas como di
urnas :y me parece queporel bien común fe deut 
dar licenciapara imprimirle. Fecha en San Fe
lipe de M a d rid  en veinte y  dot de O tubreano de, 
tnilffeifcientesyíret^e, •

5 2 Ideen



Licencia délos Superiores* il

líSg(M,

0̂!

Y O Alanfo Carrillo de la Com.pañiade’If-1 
fus,Viíitador de la Prouincia de Caftilla, 
por particular Comifsion que para ello tengo de 

nueftromuy Rcuerendo Padre General Claudio I 
Aquauiua,doy licencia que fe imprima vn tra
tado, 'De los bienes del honejlo trabajo ,y daños de la ocioft- 
dad, Compuclto por el Padre Pedro de Guzmáñ 
dé la mifma Compañía, el qual ha {ido vifto, y 
aprouadopor muchas perfonasdo&as, y graucs 
della. En teftimonio de lo qual, di ella firmada 
de mi nombre, y fellada có el fcllo de mi oficio. 
En Santiago de Galicia a veinte y dos dias delu- 
nio del año de mil y fe if ciemos y treze.

% ¿tlonfo Qtrrtlh.

E R R . A I



E R R A T A S .

Ptana \ sAinea $ efe, diga e(lo, fia .so Ain,2 8.fufiimf tipies,diga f  af- 
Jiones. fia. 8 2 Ai 1 y .vimos arriba ¡diga veremos deffáes. ft. 132AÍ.Í 4* 

feroces sitga feraces, fia a 43.Un. 1. jfocrates, diga Iphierates. fía. \ g 2, 
Un.20.aprender,diga pretender, pla.too Ain.i 1 .Dio f  opa, diga Diopompo. 
pla.2\ i.Ün.io.ocialy, diga ocialque. pía. 240 .Un. 23. dix.en Conradoy 
Gefnero,diga dix,e Conrado Ge pitre. pla.ajodií ¿.manfas,diga maufas* 
pla.2g4Ji7.ferrado,diga terrado. fla.340Ai.2s.ayafido,dig.no ayafido* 
fia.3 é 1 Ain.20.ninguno,áig.alguno. pU.39 zAi.ij íuangelifias, añade, no 
fue de dados, fia. 396 Atn.24.dixe, diga dige ño. fia.4.0 8.Un, j 8. exigidos, 
diga encogidos, fla.41 oJin.21. ínuifbles, diga btfenjibiUs. fla.419din,6. 
Agnoficonjiga Agonofúcon.

Elle libro intitulado : Bienes del honeílo tra bajo y  
¿años de la ocio fidad, con eftas erratas correfponde 
con fu original. Dada en Madrid a flete de Iunio 
de mil y feifeientos y catorze.

E l Licenciado Murcia 
de k  Llana,

TAS,



T'ASS A

Y O Geronymo Nuñez de Leon,Eícri*
uano de Camara del Rey nueftro feñor.* *

délos que en fu Confejo refiden, doy fee, que 
auiendoíe vifto por los Señores del, vn Libro in
titulado: L os bienestironee bofos delhomfto traba- 
j o y  daños d e  laociojidad, corrí pueíto por Pedro 
de Guzman Religiofo de la Compañía de lefus, 
qae con licencia dé los dichos Señoresfue im- 
preífo, taífaron cada pliego dé los del dicho Li
bro a quatro marauedis.Yparecetener cincue» 
tay ocho pliegos, que a efte reípeto monta do* 
zicntps y  treintay dos maraucdis,y á efte precio 
mandaron íe vcdteffe, y  no mas,y q efta taifa fe 
ponga al principio de cada Libro. Y  para que 
dello co¡uíle,de mandamiento de los dichos Se
ñores del Confejo, y  de pedimíento de la parte 
del dicho Pedro de Guzman doy eftafee.En Ma 
drid a veinte y íiete días del mes de lunio de mil 
y fcifcicntos y catorce años,

G eronym o N uñez» d e  León*



EL
O R'Quinto por parte de veis Pedro deGuzman, 
Reiigtolo Sacerdote de la Compañiadc IE  S V S> nos 
fue fecha reí ación,que auiacles compuefto vn libro in 

titulado, ZL las bienes y prouechasdcl b&nefi# Irahayo yy de ivs 
daños de U oetofidad % el quál era muy vtil y proucchofo »€©- 
mo dei dicho libra conftáua,dc que htifieo preíentaciot y nos 
fue pedido y CupÜcado, os mandaremos dar licencia para le 
poder imprimir, y pviuitegio por el tiempo que fucilemos 
¿Gruida: aconto larmcffcramerced:fuefle» Lo qual viftopot 
los deL nueftro Confejo, y como por fu madado íe bizícro las. 
diligencias,que la prematica por nos vltimarnente fecha fo- 
bre la imprelsionde tos libros diípone,fue accrdado>quc de- 
uiamosmandar dar eftanueíira cédula para vos enladkha. 
raz6,y nostuuitnoslo por bíemPor Iaqual por oshazer bié y 
merced.os damos Iicécia y facultad, pata que por tiempo de 
diez años primeros figuientes,que corran,y fe cuenten deíde 
el día de la fechad ella, vos, ó lapcríona-q vueftvopodcr 
tuuíerc, y no otra alguno^pódaisimprimir y veder eí dicho 
libro, que de fufo fe hazc mención, por el oiiginaL que en eí 
nueftto Confejüfc'vioj queva rubricado y filmado alfindcl 
deGeronymo Nuñezde Leo nueftro Elcriuano de Candara 
de los que encl refiden. CJoa que antes que fe venda lo tray- 
gays ante ellos, juntamente con el dicho ongínal?paraque fo 
vea fi la dicha imprcfiion cftácófcrmea d,acraygaysfcecn 
publica formaren como por Chcre&or por nos nombra
da fe vio y corrigio la dicha imprefsion por fu original. Y  mí 
damosalimpreflbrquc imprimiere el dicho libro* no impri
ma el principio y primer pliego, ni entregue raasdcvn libro 
con el original al Autor ó perfona a euyacofía fe imprimiere, 
y no a otro alguno, para efecto de la dicha correcicn y ralla,

hafta



V ^ I F I L E G  10.
faafta que primero el dicho libra efte corregido y tallado por 
los del nueftro Con fe jo. Y  eftando afifi y* no de otra manera 
pueda imprimir el dicho libro, principio y primer pliego,en 
ciqqalfeguidamente fe ponga ella licencia y priuilegio, y la 
aprpaacipnrCaffa y erratas,fopena de caer é incurrir en las pe 
¿as contenidas en la prematica y leyes de nuefiros Rey nos, 
tjuefobre clip disponen.,Y mandamos,que durante ej dicho 
tiempo de los dichos diez años.perfona alguna fin vueílra Ii« 
.ceneia no le pueda imprimir ni vender,fopena que ei que lo 
imprimiere ay a perdido y pierda codos y qualefqaier libros, 
;inoldessy aparcjosque dei dicho libro timierccy mas incurra 
en pena de cincuenta mil marauedis. La quai dicha penaíca 
,la tercera parte para la nueftra Camara,y la otra tercera par
te para d  juez que lo feacendare, y la otra ter cera parte pata 
la perfona que lo denunciare, Y mandamos ales cid nueftro 
, Coofejo, Prefijen te y O/dores da las nías A ud ícelas, Alcal
des, Alguaciles de la nía Corte y ChanciUedas, y a todos los 
Corregidores, Afslftere, Gobernadores, Alcaldes mayores y 
ordinarios,y otros juezes y jq (lirias qualefquieca de todas las 
ciudades, y illasy lugares de losiiueftrosReynos y Tenorios, 
qqc os guarden y cumplan efta nueftra cédula, y contra fu te 
nor y forma no vayan ni juzguen en manera alguna. Fecha 
en jcl Pardo a veinte y tres dias del mes deNeuiébre de mil y 
fcy íeientos y treze anos.

/  Y O  E L  R E Y .
- 1 j

Por mandado del Rey nfo feñor.
IwgtdfTwar*

A l
i. ;

1



Pi'TJBtM

i'f.v:f.¿ÍS‘■#í

A Don Diego de Cuzman, Ca
pellán y Limofncro mayor del Rey 
nueílro feñor, Maeftrodela Chriftia- 

nifsima Rcyna de Francia, y del 
Confejo fupremo de la San

ta Inquificionu.

O R El fobreferito de vna 
carta eferita á vn Principe 
fe le fu ele hazer mas hon
ra , que por íu nota , y fu 

1 firma : Efta honra eípero fe hará á cf- 
I te mi libro dedicado á V. S. Pues 
¡  íiempre fe prefume alguna propor- 
| cion entre lo que fe embia y el que 
I recibe. Y aísi , aunque no fea, fino 
I por via de preíumpcion , ferá de ef* 
f  tima elle libro , por dedicarle á V. S. 
i Y aunque en hazer cfto , he procu- 
f rado la honra, premio y amparo def- 
j te mi pequeño trabajo , no lo he po- 
| dido dexar de hazer: porque era tan 
I f f  deui-



Carta 'Dedicatoria.
d,em,do y tan pueíf o no icio en razón, 
lino en jufticia,yobbgacion, afsi por 
títulos de naturaleza , como de gra
cia , aísi temporales, como efpíriiua- 
les, el dedicar á V. S. eíte libro, que 
hiziera yo m al, y fin razón en no Jo 
hazer aí'si, y V. S, muy bien en for
mar quexa de mi ingratitud , que no 
acudícfíe con los frutos primeros, y 
aun con los fegundos (fi tuuieren la
zan ) defte árbol de mi corto inge
nio, regalado y regado con Jos bene
ficios y mercedes que de V. S. he rece- 
bido: que fi algo ha crecido y frutifí- 
cjdp, defpues de Dios nueftro feñor, 
fe dcucafii bienhechor, que es V. S. 
Ella es particular razón mía, que to
ca a V. S .y a t» i>fueta de la.Daturalquc

v.

entre los dos av « otras ay mas gene- S 
ra les,que.es,(er V. S..amparo, de po- ¡ 
bres, y clcfen fqr deilos, y mas Eeiigio-* | 
ios,amigo de hfi'foa y de letras, fauo- ¡ 
ra ed o r de la. virtud , p temí ador dea 1

; vir- ¡



Carta Dedicatoria.
virtuofos trabajos,y defenfor de los q 
fe ponen debaxo de fu amparo :y,lo q 
viene nías ápropo lito defte libro, ícr 
V.S.elmayory mas conocido enemi
go,q tiene la ocioíidad,y elmasañcio 
nado á todo genero dehoneftos tra- 

í bajos,q ha tenido cftcfiglo, y aun mu 
chosdelospaíTados. Yafsi, éntrelos 
iluftres exéplos defto, q en eftc libro 
verá V.S. fe puede corar á fi. Cierto fo- 
lo elpintar la vida deV.S fus muchas y 
graues ocupaciones en íeruicio délas 
dos Mageftades Diuina y Humana, 
lade Diosnro íeñor, y el Rey nro fe- 
ñor,fus pocas horas de fueño,fus mu
chas de cuy dados,fu breuifsima comí 
da, por acudir a los muchos y graues 
negocios, q como olas vnas tras otras 
viene áacabarfe,yrematarfeenla pla
ya y ribera de fu benignidad de V.S, baf 
taua para excmplar iluftrifsimo de ho 
nefto trabajo, y capeara y luziera har
to entre ios qen eliosdifcurfoshede

f f  i  traer.



, Carta Dedicatoria. 

itraer. Reciba jáács V .S .¿fte libro,ym i -  f 

rele chorno cilampa de fu vida, afsi I 
en el amor al trabajo , como en el a- ¡ 
borrecimiento á la ociofidad :y ayu- S 
defüplícóáV.S.(pues puede haZerlo)á | 
la reformación dé las Repúblicas de | 
Efpatia,tan neeefsitadas del remedio* | 
que eneifosdifeurfos fepretede,que | 
és defterrar dellas la ocioíidad, madre ¡ 
ycaufó de tan imalos ¿leébos^como a- f 
qui Íedefcííbren,y darlas virtuoíaooi | 
pación. Guarde Dios nf o feñor £V.S<¡ | 
muchos añosyparaqíé ocupe en ellos; 1 
en femejltesferuicios fuyosy del Rey I 
uro feñor,y goze otros tantos el mun I 
do de tanto Sien,como cftc fu menor 6 
fi¿ruo»y Capellán de V .S .  defFcay felá J 
fuplica ánueftroSeñor; J

; , ' ■ ¿i
Pedrode Gu&man* |



••Al Chriftistib’t é ^ ó r ; ’-

PO  R N o x f t a r  ooiófo vn.os d ia s ^ p e 'h a l lé í  
o c io fó , o d e fccu p a co - tic co ias rúas íc i ia s ,  
en vn lu g a r ,d o d e  en tre  otros v ic io s  reyna

elle dé lá o c io íid ad , que es dode la M a g d la d d c
Efpaña tiene fu CÍorce^-óme la plmnapárá-déri:-: 
uircontra el óc io, d éfc ubríéndo todos los pfin- 
cipioSiefédtoSiy tíireu'nftailcias del. Y detérmiq 
neme a ello en vna conuérlacion con vna'peífo- 
na Religiofa,én que tratamos de los muchos da
ños qüe1 la ocioíidad haze éli las R^publicáis dé; 
Efpaña; Hemehol caído' fe avaóflréido éftV é!cá-' 
íion, dé émbiar delante elte breüc tratado} para; 
que firua como de é:xploráctbr¿0 erp:ia,qtvica |)er,‘ 
dida,y vea íiefta feguroelcampójen qué milita 
las'légtiásj'y me tráyga ftueuás delgiiftíY, que ay: 
defta manera dé eferiuir, hablando caíl íiernprc' 
por fentencias agenasy Diuinas y Humanas,)' jú-i 
tandó toda la erudidon} que mi corto ílibér3afcér' 
ca de cada materia alcairpdl Conforméa la reía-* 
cion;y ntícúas qúé me ftdxere,raldra á'fuz,o nój  ̂
ot¥o máyóréfquadto dé algu nos trabájós mies,' 
en efte miAno eftilo, que aora eftan como en ce
lada,aguardando lo que he dicho. Podra Cerque 
me engañe,como en otras muchas cofas me Cue
lo engañar : pero a mi parecer el guftodettc fi~ 
glo , que cftácomo empalagado con tanta mui-

f  f  3 titud



Al Leñar.
titad de libros y efc.rkos, con largos y prolixos 
difcurfos, y multitud mucha de palabras, es cf- 
tc tener en poco papel mucha fubftaneia, y en 
pocas palabras (que fon como la paja, ola hoja) 
mucho grano,y mucho fruto, que es lo que enri 
quezc, y hazc prouccho: elle deífeo y procuro, 
para feruir con algún cornadillo hecnado en el 
rico ceforo de fabiduria,de quceftá llena la Igle- 
fia de Chriíto,en el qual tienen buena parte los 
Efcrirores de mi Sagrada Religión en todo gene 
ro de buenas letras (como todo el mundo fabe:) 
Y  aunque porfer tantos y tan buenos, parece fo 
bran mis eicritos,y no fon meneftentoda via po 
dra fer (¡rúan de algo, íí quiera de vna como fu- 
may breue mapa de lo que en efte cfpaciofo m u. 
do de Efcritores y eferitos ha falido a luz en a- 
quellas materias : qucconlaDiuina gracia fué
remos tratando,en efta del vicio de la ocioíidad, 
y de la virtud delhonefto trabajo, que es el ob
jeto dedos difcurfos: Embio al Chnftiano Lec
tor la mueftra dei paño: con toda libertad pue
de dczir lo que le parccc paraq yo o ¿efembuel 
ua,y corte ella tela,ó la guarde recogida y efeu- 
fcelfacarlaaluz.



T A B L A  D E  L O S  O C H O
Difcurfos.y de fus Paraphos.

T>\fcurfi
I. Van ageftó fea del hombre el vicio de la odofi-

dad, y quaii propio y conatnrál él honefto ciaba 
jo: el qual fe alaba y encomienda^ fe pon en 
íluftresexempíos del. plana x

$. i Es propio del hombre el trabajar. plana i
a Exemplos de varones trabajadore». plana 18
3 Otros exemplosdevarqncs trabajadores. plana 31
4 Otros exemp los paéá traba jar,que dan las cria tu -

ras,y el Criador. plana 39
3 Exorrafe al trabajo, cofcneenciofos dichos, pía. j i  
£ Es el trabajo precio de todas las cotas, y el que

conferua las Repúblicas. plana j8
"Difcurfo

I I .  T^Efcubrcnfe los dañes déla ociofídad, con
•^fencencias Diuinas y humanas. Tracnfe Le

gisladores y leyes,que afean,y condenan eftc 
vicio. plana 6$

S-1 A  la ociofidad anda anexa la pobrera, miferia, y
necefsidad. * plana 6f

% Es la ocioíidad,madre de vicios, plana 71
3 La ocioíidad, es caufa del vicio de la luxuría, y

deftruydora de Imperios. plana 7 7
4 Ododañodelaociofidadjperdidadelriépo.plaí. 84 
y Compárate la ociofidad a diuerfas cotas malas;ó

dañofas. plana 98
é  Ay vnocio,honéfto,y virtüofb. plañí 104
7 Leyes ycaftigos con Era los ócicfot. ;íi p la n in o
8 Leyes de J í̂paña contra los ociofos. J d a n .n o

Dd
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E L tiempo que fe pierde durmiendo , y de ?

„ ( , peros gradas daños del deniañado fueño, pl. z 3 8
Compárale el íuefio a la muerte, plana i 3,8
Comparte la muerte al fueño. plana i 4^
Comparaíeel fuenoal pecado, ' plana 153
Ei fueño,cs cai?fa de pccados3y enfermedades.pl. j 5 6 
Tanto menos fe viuequanto fe duerme, plana idy 
Qn antas horas fe ha de dormir, plana 173
En el modo del darmirdia de auer replanta, pl. 18 a

Tai la de losTaraphos.

o
1 1  1 E otros efeftos del vicio de la ociofíd acoque 

■ -̂̂ Ton los juegos, y otros vanos entrerenimien* 
t tos. plana 189

§. í Es el juego hijo délaociofidad* plana 189
% De los juegos de los GrigoSjyqclosLatinos. pía, 158 
} De los juegos Gladiatorios, plana 416

Dlíiurfq p* • . . . ; . .... ..f. ; ■
V, JL /É L  ju-go.deToros.. plana 131

§. 1 Parccecrueldad matar alTor.o ¿Buey compa
ñero del hombre. plana 13 1

%, Es eíte efpedaculo de Toros cruel, plana 2,4,1 
3 , Leyes contra eftcexcrcicio. r?plana 254

Hifcurjq  ̂ . r .... h...
Y-!* "JPyElas Rcprefentacipnes y Comedias, y de 

; r ¡t; ;,\ r los daños delías. <■ plana 263
. 1 ín El origen de las Reprefentaciones, plana.263

x De los lugares de las Pvepreíentaciones, que fon 
, t , ,, ?r1 losTeacros. plana 27a

ín jí? os Teatros, fpn (e fe ue 1 as c]c vi ció s„ plana 179
4 n¡ Son los Teatros, caufadc laíciuos oeníamien

y Él peligro q ay en mirar la muger nermofa. pía. 301
o ti os

|i * 
i: l 
O



6 OtrGS daños de los Teatros y Reprefencacio-
nes, plana 310

7 Leyescontra los Teatros. plana 310
8 Refpondefe a algunas objccciones, plana 32.8
9 De las dan5as y bayles. plana 352*
10 Las Comediasque es licito ver. plana. 362.

Vifíurfi p .
Y l í .  L J  E los juegos fundados en interes. plana 37^ 
§,-1 De los males y daños anexos al juego interef-

íal. plana 379
% Perdidas en eftosjuegosJ plana 386
3 Daños de los juegos de dados y naypes. plana 35)t»

Vifcurfi
y  TIL / "^ V E  fcdeuc tomar alguna honeftarecrea*

K<,cion. plana 40^
§. 1 Q jenoesbien?nipofsiblctcnerfiemprc tirada

la cuerda del cuydado. plana 406
a Honeítas recreaciones que han tenido muchos

Sabios. plana 413
3 Elmodoqueha de auer en lashoneftas recrea

ciones. - . plana 411
4 Que recreaciones fe pueden tomar. plana 41 $

Tabla de los Taraphos.

.ITT tabla



T A B L A D E L A S  C O S A S  
notables eneftos Difeurfos.

A
fiQidcmKOSjportjaefe limaron a/si, fot. 431
Adán? ¡i en ¡a faeno ejlum en extajis. 3 5 3
A f e y  tsxndo^c gajlan las mujeres mucho tiempo. 9 7
A m p  h itcatro s deju magnificencia*. 10 6
A m o r  diurno no puede eflar ociojo* y 1
A r illo  reles enfehaua pajeando fe* 4 3 1
A u e yusión exemplo deltrabajo 4 1

B
B a p t if  ado remneiama los ejpeflacutos. 2 8 4
Bayícs  llamanfe juegas, en la (Dinina eferitnra* 3 5 z 

Eran los antiguos, enfayes deguerra, j  j  3.  Los deje 
tiempoftielen hazer daño.} j  j . Cajigas de {Dios be 
chos en bay les. 3 5 0

S.Bcrnardo¿?7?í/gG del trabajo* 3 3
C

C a fa  es lena de las recreaciones bonejlas,. 4 3 2
C a f  ador es de Fieras antiguos quienes eran*. 2 3 1
C am as regaladas hazgn daño. 1 6 3
C a m p o yjalir a elxes lana de las bonejlas recreaciones. 4  3 o 
C e no n  Ejíoyco enfeñaua pajfandofe * 4 3 1
Chi na* en tjle ^eyno todos trabajan yy elmmtro de 

gente que ay en et 1 3 1
L htí&.auuejlro SeñorkxefaplQ ilufre de trabaja* 3 &

Ca*



T A B L A .
Comedias, defuort^n.%6 $ .Sóndatelasde bicios. 179  

7  caufas de otros males. V cafe todo el difeurfi. 179  
Leyes contra ellosy contra los Teatros. 5 z o. Otras 
muchascofastocantesaellas. í̂-o.Tlotrinade Santo 
T  omas acerca de luis.5 45. Las Comedias que es /za
fo 7>er. 3 ®  *>

Conucrfacion honejlaiesr)ma de ¡as recreaciones. 
Combitcs firuen también de recreación honejla, 4 1?

D
Dado sedaños dejlejuego. 392*
Dantas* llaman]e juegos en la Diurna eferitura. 3 5 1

enjayes de guerra* 3 5 3„ Las deje tiempo la- *
377/ daño, 335• (jajligosde Dios hechos en ellas, 354

Demonio £^<1 de her derramarfattgre humana. 1 17  
Torquefe llama Trincipe dejle mundom 1 7 ®

D iuorcio ypara elfoliabajlaryr la muger a los cfpec* 
tacados fvi licencia* 3 13

Dios* exemplo ilujlrijs imo del trabajo. 5 o
Dormir. ¥  cafe la palabra faeno.
Dormiloncs^r/íttdrí. 164

E p y m e n id e s  a quien cita S . Tablo3fue ejlimado de 
la antigua Gentilidad. 1 6 3

E  í cr it u ra Dimnags lm Tcairo de admirables repre- 
fentdciones. 3 56

E fpaña/eperdió por el ocio., £ 2,
Leyes de Ejpma contra elt iz o
Lapoxa gete qay en Ejpam¡y la mucha qjale della. 1 1  f

f i í  * V-



T A B L  A.
Efpana qttanetlendidaMomrcbiaes. j ¿ ¿

Lo poco q nuefros Ffpañolesfe inclinan al trabajo. 1 3 0
F

Fieítas ¿fe Flora f>7í« w «j deshonejlas. a<S8
S. Franc ifeo amigo del trabado. 3 3
Francia tiene juegos alegres. 4 3 7

Gallo, deferí-ador domef ico. x 8<5
S.Geronymo amigo del trabajo. 7 J 3
Gladiatores^?/# cruel exeracio* Z íZ

H
Hcregcs, fehande huyr. 43 i
Hermofura^ dpeligro que ay en mirarla. * 9 S-3° *
Hombre nació para el trabajo.

i
1

Nació necefitado de todas las cofas ¡para que traba- 
ja [fe. 8. De h u ma n  a s muertes ¿ufa el Demonio. % 1 7  
£ /  matar hombres en fcn fáos¡ es muy antigua cof
tambre. 1 1 7

I
S.Tgnac ic  j?adre míefro fuefolicita aneja. 4 9
IgSc {i^eíiuuole mejor la perf cueto ¡que la pa^ocioft. 6 3 
ItiQ&Qseshijáde laoci&fdad. 189,

autores del juego. 1 9 3 .  Diuifion del juego. 1 9 3
lu e g o s 'lw m  r 96. De los Griegos ju eg o s ¡y déla 

gloria que ponían en la citoria de líos. 1 9 8 . /  co;/¿0 
abfenian en orden a efo. zo o . ©£ /w j u eg o s

^  ofctaáódefu poder en ellos.zot
I ue g o s  Gladiat ortos >y de fu crueldad. 3 , 1 6 . 2 1 1



T A B L A .
fDelytego interefísly defus daños y perdidas.
Leyes contra el j uego. 40 j

luyziofinal ,efípeñ aculomarauillofo en e íf eatrodel 
halle delojapbat. 373

L ' !
L e ó n  ,fí duerme.

M
6 

x I
Ma n o s  ¡fueron dadas al ho m breparatrabajar*
M u g c rc s  y han de trabajar ¡ y en que,

Gafan mucho tiempo en compone)feylifttarje. - 97
Elpeligro que ay en mirar la muger bermeja. z 9 5 .} o 1 

M ü e r t e  ¡parecejele el jumo. 140.  Y drenes* 1 4  j
M u í l c a  , lana de ¿as recreaciones licitas. 4 z t

N
Nay oes, los daños defíe juego. 396
N o c h e ,  hixofepmra dormí/'. 1 7  í
N o b le z a  í/e Ejpañaynal ocupada. 1 3 3

O
O c i oficiad 7 contra ella fe ordenó la multitud de cere» 

montas antiguas. i 6, Daños de ¿a ociofdad,6 j „ Es 
madre de necefsidad. 6 6.De lióos,-] i . Esinnnidi- 
cía del alma, 74. Cauja de la luxuvia.’j j*  De lagu-  
& .80 . H  aperdidofgynosyTgpubücás.%1 .Gafa- 
dora del tiempo. 84. Sepultura delnttos.i 0%. Tin-  
taje la ociojídad.99. Ay ln  ociolirtuojo. 104.  No 
efan ociofaslásperfmas Tehgiojasfmo muy ocupa-  
das, 1 o 5 JN.t losSalnos. voy .Leyes contra la ociofi- 
dad. i i o .  Leyes de Efpaña. x loMfcufas que da d



fT A B L A.
■ ' ociofo.jo,Efeclos de la ocwfuladjonlosjuegos,yT?a

noscntretemmioítos. 1 3 7 .  x 89
O cu p acio n es bonéñas. 1 3 3
P y ;d o , espoderoftfsimo ju dekyte entlhomhrt. 3 1 5
O rm ig aS j exemplo del trabáje* 3 9

P
5 .P ab lo  ¡gran trabajador. 2 7
P ecado , parecido aljumo. 1 5 3
Pegm as. 2 i r .
Pelota, fu juego buena recreación para mocos. 4 3 3
P e r e g r i n o s ;la multitudddlosjedcue moderar, 5 1 3
P e rip a té tic o s , de do Je dixeron. 4 5 1
P latón  enfehampafjeandofe. 4 3  1
P y ra m id cs  de EgjptoJe edificaron para deferrar la 
 ̂ ■ Qcicfnlad.i y. R

R e c r e a c i o n e s  honefas.$o6,Quan necefariasfon, 4 0 $  
; ELxemplos dellas. 4 1 3 .  £ / modo que ha deaueren 

illas, 4 1 1.  Guales fe  pueden tomar. 4 1  £
%eligtofosy Hermitaños antiguos-grades trabajadores. 3 s 

1? arce enfe alas anejas, 4  3. Eio eflan ociofosy como 
algunos piafan. 1 0 5

Rzy tSjtambwi han de trabajar* x 9
R ep rcfcn tíin tes defperdtaan t i tiempo. 3 1 2 .  3 1 7

JlgnnosR ep refen can tcs Virtuofos. 3 * 8 jf oí'rar 
cojas que tocan adiós. - 31O

R o m a n a %e[rablic a >fe comenco a perderquando le , 
faltaron enemigos que la exercitaffen. 6 z < Terdiofe 
por d  orio. %z

Sa-



T A B L A .
S '

Sacrificios antiguos de hombres muyfrecuentes) 1 17
; Salud, iiuantofedettee¡limar. 158

Serpiente llamada Scjtale, encanta confu htrmo-
fitra. 507

Stoyco s ,de donde fe Jixerou afsi. 4 31
I Sueñofeu genealogía. 1 3 8. Tareccfeeala muerte. 140
f r ía  muerte a el. 145. (omparúfe al pecado. 153 

Escauja de pecados. i $6.  De enfermedades. 1 3 8
| Mtichos han muerto durmiendo. 1 C1. Elfueño mo-
|  ¿éralo es bueno y necejfiaño. 163; Tanto menos fe 
f Trine guardo fie duerme. 1 65. (Tlt tanto tiempoJe ha
f de dar al faeno. 17  o. 1 7 3 .  La nochefe hisopara él

íutno. 1 7 1  .Grandes heladores-1 7 4 .  E l madrugar 
! cífaludabk. 1 7 7 .  E// el modo del dormir tha de aiter
\ modefiia. j 82 . AlgunosJehechm adormir como a 
) morirlo ahogarfe. 1S4,
| .................■ T ................................
jTcat rosj cafa del demonio. 10 6 . De los Teatros 
♦  manosy de fu magnificencia. ioé.27^
Tic mpo ,feu perdida esgrande.%/{.Muchosk defeper- 

didan.86.3 i  1  .Siendo tan breue. 8 2 . 'CorrefinJen- 
\ tir.91 .Aprouechemos eltiepo. 9 5. flae espreciofo, 5 r 4 
| Toros>defu juego.z $ i.DeJu origen. 2.3 z.Es el toro 
í en Inda y muerte prouechofio al hombre. \ 3 4.Esfym
| ¿0/0 de la abundancia, 2,3 f.Dela cafiidad..ibid.!De
i /d obediencia. 13. tf. Del trabajo. 237 .De felmílo

nuefiro Señor, t $ 8. -Di/ trueno.ibid.no era licito

1



T A B L A.
matarle. 135 .E s compañero del hombre. 140. Es 
ejpeHqculo crueleftedelrer correr toros. z 41

Trabajo ,es propio del hombre ,defde la plana. 1. Exem 
plosdei trabajo, dejde la plana. 1 8. Escena de rume 
Xas. 5 1. Maejlro de laftbiduria. 54. Medico de 
ñuejlrafalud, y 4. Es faifa de la comida. $ (>.Es T>if- 
pcra de,buena hije^ abid. Es elprecio con qu e fe com -
pra todo.5 ?. Qonferm laspublicas. 6 o

V
Vagamundos,/? deuen cafigar. 1 zz
Velado resgrandes. , 174
V ida, es y>nfumo. 15 1 .Jprouechcmosla mientras du~

ra. 9 5. Su breuedad. 8 8
ViütaSfgafan mucho tiempo a las mugeres. 97
V i ft a ,fu  deley te puede mucho con el hombre. 3,1 j
Vejez, es lo peor déla Isida. 8 9
y  niuerfo, tenemos en elexemplopara trabajar. 3 8

EslsnT eatro} dofe loen curiofas reprefentaciones. 3 6 z

Fin de la Tibia.,.
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V AGE NO
HA D E L H OM B R £

el vicio de la Ocioiidad , y 
Iquan propio y conatural el honefto 

trabajo* el qual fe alaba y  enpo- 
ittiérída.Y fe ponen iluftres ■’ 

exemplosdel.

II''

1

4W l S C F R S O  P R I M E R O .
m

■m

§• i. ;
E s  propio del hombre el trabajar. 'i

O ay cofa que mas abo
rrezca^ huya la peruer 
fa inclinación del hom 
bre, que aquello mif- 
mo para que elhombre 
nació., que es el trabajo 

■¡y fudorjy al qual quedo códenado por 
el pecado*por fentécia contra el dada, '
aun antes que la de muerte. Con el fudor in futiere vuitüt tul 
de tu rojlro te fuflentaras, le dixo Dios re- vt'fÍCr,s Gene, 

dtifsimo juez: y fe pufo efto por cabe- 3'num,Ií'- 
ja  de fcntcncia,fulminada cótra aquel 
primer reo, cuyos cómplices fuymos 
en el delito,y lo deuemosfer en lape-

A  núen*



fjom nafcitur ad la 
farm,& auts ad vo- 
Uum.loh j .n u .7,

In Iobsin huno lo- 
cum.íeCi:. i.

N¡J;z7 in térra fine 
caufa fit. Iob.5 .n.í.

Serm. 4. ad fratres 
de ¿nabas menfis.

nitcncia tabicn. Y  afsi dixo bien .aquel 
amigo de Iob,aucjue algo importuno, 
Elifazj<juc el hombre anta nacido condena
do a trabajars a/iieomo elaue nació para holán 
que aquella palabra, ignifica feme? 
janea,y vale tanto como cofa trroy
vfada,y labidaenla Efcritura diurna. 
Y a mí parecer,y al de otro harto me
jor que el mío, que es el del Angélico 
Dodror S. Tomas, qui fo elle Filofofo 
dczir: que como al auc le fueron dadas 
alas y plumas tan a prOpofito, y tá pro 
porcionadas para el buelo,afsial hom
bre que nació para el trabajo,le dieron 
induílna,inftriimentós, entendí míen 
to y razón,qtie fon tan a propofíto pstr 
ra elle fin,como las alas en el aue para 
volar. Y loque inmediatamente auiá 
dicho antes defto: Nada Je babeen elmun 
(lo¡incauJá} y fin algún fin; dámasaen> 
tender ello y.aduierte agucii fsimbnic- 
rc S,Bernardo : q no dize el hóbre fije 
criado para el trabajo, fino nacido pa? 
rachporque el primer hombre no nár 
ció,fino fue criado en tama riqueza y 
abundancia de las cofas ineccfiarías pa 
ra la vida,que no aura me,nefter traba
jar y fudar, para tener todas Has colas

fobra-

i  Es profilo del hombre el trabajar.



{Difcurjb Trímero. j
¡{obradas,pues la labor del Parayfo que 
¡Dios le auia encardado, mas íeauia de 
tleruir de recreación y entrctcnimicm 
fto,que de trabajo y canfancio; pero co 
¡mq el perdio^toda ella felicidad para 
|otros y paraíi, el hombre que defpues 
fdel nació,que fuymos todos íus hijos, 
¡¡pació condenado a ellas minas del
jira bajo, para que {acallemos nucíferas 

^riquezas y fullero dcllasjy afsi pregíi- 
|tado cada vnp de los nacidos, Quie es? 
Ijefponde el Profeta Zacarías por eir Yo 
moŷ n labrador defdemi niñera imitación de 
/ídam: En lugar deílas poífereras pala;- 
braSjdizcn los feteíita lnterpretesíPor- 

)que me engendro Adam, porque nací de 
j Ada&Vy todos fomos nacidos para el 
|trabajo.San IuanChryfoífeomp entien 
de la fentencia de Eliraz afsi : el hobre 
nació parad trabajo,como el aue para 
¡gozar del ageno trabajo.Pues(como di 
ze Chriífeo nueífero Señorjno fembran- 

| do,ni Pegando,fino volando,bufea y fe 
| fuilenta de ágenos trabajos. Losocio- 
¡  fos,fon como auesde rapiña;,reproba- 

das en la ley: por efta.figoí ficacipn,co-
| jtno dixc S.Clknicntc Aléxandrín&Ne

Jrábajancf>m,o hPinbrest aü que por la parrp 
¿ , A í  que

jTiía.
tifo&

fím o  agrícola ego, 
fum,(¡u<miam Adam 
exemflum meum ah 
adolefcentui" mea. 
Zachar. 1 3 . rmm.y. 
Qrnmam Adam ge* 
nu\t mev 70/Xnter* 
preces.

Match, ¿.num.ijv

Leuit.ri.rm. 1 3 . 
Deut. i 4.nuin. 15 .

►  ̂ .-r 1
Scróm.Iife.y. 
jn labore hofnrnum 
nofunt. Pfal./i.n.j.



que lo fon,lo deuian hazer, y quieren 
comóliuianasy ociofas aucs, volando 
dé aéa para acullá,de vha cafa en or raí 
de vir entretfenimientó en otro, gozkí 
dé agenos trabajos.Bien parece que el 

„ . „ . .. q efto hazc.no fabe fu principió: Tués
quifefinxit.&qiáw tgiora a Ju hacedor, y  alque le infundio en el 
fprmtüu animam, ¿Herbó el alma pitra trabajar: aun a íi mifmó
num.i i. no ic conoce; porque, como jabeque es h'o-
Qumode feít fe efe bre(áize vn fáiltifsimo hombre) el ¿jue 
hoimnc,qutad td fa- )jg ¡,/y¿fpMn0 y apercebidopara loqueelhotti-*
«Í»f»s?s.Bei:íi.Seim. bre ha nacido} Muchas vezes he oydodei 
de obeiieiitia,f>at zir avarones fantifsimos, dizc elmc- 
hpient. . ' ; jór hiftóriador Latino, qué a las ñmgeres
Uitditiitmulienbus, ella bien él limpio a ¡feo,y a los harones el trd-
nite. Saliiít. in iu- fejtf.Q^eíiombre ay, dize aquel gran 
giHt. * pilofófe Gentil,reprehéfor de vicios*

que eftuQü tan al vmbral de niiéftrá 
lglefia,aunq no entró en ella* que por 

Quivirsf,. qui no eft 4ó qúe tiene d c  hó nibéé,!«0 fea Stnigó $ $  
honéjlo tréiha\o,yeJlé dijpúejlb a hazer el deuep3  

pticulo jit paratas? áun-cbn pelip’o té fuhid'a} JY  *lb qüe maS 
Senecalib. de Pro- ehcatéccjy da;a entender, quan próp'ió 
ul“ent' y conaturai ftá al hótríbte el trabajar,V

qua ágena lapéióíidad^cs lo que vio y 
S.Bafilius in^p.i. áduirtio S/Bafiílo fóbré lfaíás: Qüéaií 
Tiaiír. , 'éiVefoft'adó d¿lainoCéhcia, cn;láqüd

riiejor «quepén la dorada edad, qtrp; fiftt 
* f. gen

4 Es propio del hombre ti trabajar.
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I pe los Poetas:/*» arar m-cabaryla. ttexrdbro4 Nmsfmfemnefi0‘ 
dúzja flores y frutos, o- e o m o o t r p pocta:di>w/to 
ge:Lá,mijWaítértádefuéella gracia, fin yneifat.o aid.i.Meta. 

mdkfel&fHdaejfy
I todo,) elfegadorfe digmtia cáfilas cjptgas de, m te fere¡,at. virgii.i. 
b?»íe nacidas i no queriá el Señor áí hom.'Geor.
|>ce ociofo,y afsi ^ 4 3 ^ 0 0 0 0 ^ 1 0 0 * ^ ^ 1 ; ^
leonera elock>,lé enftrcgó.cl jardín' del; in Rute.

Éparayíb¿para que le labrafie jpuardalfe:q¡uelf ° l eu™m óteu* 
8 7 V i I1 - a ■ A- -pdtretdlum.. Gen..|auñque cl igIórioíai|>adr.CfS. Agultin.i;)lum.Ií. ;
Iquicré referir aquél 0peraretuKs&tuBodiiÍ¿b.8.de Q¿aeSâ
|fí, áDiosjyaquéi *//««, al kombrcj.clc11̂ ’̂ ' 10* -ve
fuerte q haga éfte fentido: Pufo Dios
W-ilbmbteeneLPáray-fbparacüItíuari-
yméjórarjy guardar é^cl^lmifniQ hÓ '
brcjPprqüc elhóbr.e, dizc;el Santó^no
teniavle quieivdcfcpder I yíguar dar i.el
Patay fó>pucs antei d¿I pecado no anta;
[enemigo ni fiera que temer: pero el
Original Hcbreojqueí .quita laequiuo-
íeacian dóaq uelaeuíatíuo, *//«»*, pónic
dolé en geiieroifemcñinbyXfomo lo e$
el nombre del1 Párayfo,aquien,fe refie
repio da tanto! lugar; a eftadeeláraéiÓs
aunque llcha de agudeza y piedad. Y
eiértolos inítru ineptos que Qip$ nuef
tro Señor,dio’al hombre cp fu mifmo
priñeipioi

un:

&

í' "V r‘i
ación,

A 5
os,om- 

bros,



Sapíenüfsimum om- 
nlum"a nimahtlum ¿ 
apud Pierium Üt>.; 
jy.&  apudGxliiim 
Rodi .líb. Ĵedan  ̂
tí q.cap. 3 . 
Qttodctimque facete 
potefl manas tuaán- 
flanter operare. Ec- 
clis.5Miu.1 0 .

Lib. 5 .de víii partíu 
cap.34.5S*

Tro corporis nadita- 
te manus, pro anima 
imperitia rationem 
4Círep/>.Sup.c,4*

bros,manos,dedos,-la forma y cftatiíra. 
del cucrpojlapoftura de los fencídos, 
las fuerzas que en vn tá pequeño cucr 
po pufo, nos eftan dizicndo, que no le 
crió para eftarfe ociofo,y mano fobre 
,mano,íinoparael trabajo» Pero feña- 
ladamente las manos, por las quales 
(como¡ dizeíAtiftatelesJ llamó Anaxa.. 
goras al hombre, él mas[alio de todos los 
ummales,y  aquie elEfpiritufanto atri-^ 
^buyeel obrar,iodo /osqttefudieren tMjw~, 
ms\ddzé)po»to luego pár «¿«¿confu niara'»; 
uillofo artificio,con fumcr$a, caíí.in- 
caníab!e(pue'| l©sinftriímétos¿dc hieñ; 
rird fccanfattjógaftahiy'ellasnojeftan' 
petjbadiéüdocftamiifníó. .Que preC-:í 
reza (diie Galeno) agendas maños en; 
moücrfeique facilidaden abrirfe y ce-' 
frarfe , que'fucr£a en apretar, y cencr 
ks cofas, aora fijangrandes ,cdmo v na; 
piedra,ómaderosáorapeqncñás,coma 
Vil graíi o de aljofar¿ó vn pelo i que ín- 
éüft ría' en formaríasídifponerllis y  acá» 
mbdiírliisr Nace ebhombrc def¿udo>¿ 
ignórátef dize eftcmifrnio Medico Ge-: 
til) pero enreioinpénfa defu defitudezjedie-* 
MMásmátto^ipár'aréthédydefieigmKimcmie 
fiie dada U mk¿ñ 1 r. Gon las mapas y

'i 1 A ’ arma*

é, Es propio del hombre éltí'álayai’.



rm:ró. 7
arma, acomoda y  defiende fü cuerpo/ 
een larazon adorna elanimo de artes,' 
ciencias y virtudes, y como por auer- 
Ic dado la naturaleza manos, le dio en 
virtud todas las maneras de vellidos,
y cubiertas,y comodidades de fu cuer
po,y tudas las armas defcníiuás>‘y ofen .
iiuas,que dio partidas y diuididas a los
demas animales, a cada vno tas Tuyas;
afsi por auerle dado razonóle dio todas
Jas induílrias,é inftintos que repartió,
y dio Ungulares a los otros animales: y
afsi1 fe llaman las manos inftrumcuto
de in frumentos (corno d izé, Añilóte» Arift. lib.3 .de Ani
les)yda razÓ,pTÍncipi'6¡y fcmilla de to? “ *• 
das las ciencias y artes. Todo ello di- 
zeíefteGenrilcrí loá libros jque;hizo:t/f/ utvfi part'mm,
2>/¿de ¡as partes del cucrpó humano, ef* 
critura que cí llama hymno y alaban*
£adb Di ois'. AitadeíCfejiocaria aláb ájade

Sigidvádferemun.-
chü?tíaéJíeynÍM)fo¿6 ha.zpnos$a<?fh'<xi]mm$ d¡ vaftuas compieai
i¿lilifia:de rtutRímjhkniiú fcit s ;mári ó!s fio r • tur¿nanutwfiierü4 

j  _ \ ■ r  ’ ' 1 l ■ Mtlriiuris eft.Cxl.ma das tan a propoíiro para el trabajo* R¿d¡e.lib.+c.í.
noes razón cften ociofas,ni Vcomó di?
& e wj m in orfoH re rírano, n i  que e l ho ni*
breefe efeufrddi, pues fe Jas dio Ja riá*
ttólezTcira el. Y- para-acreditarmas
‘-■J-Ü3  ■ Dios



Hdnm tua fecemnt 
me. lob io.num.S, 
Píal.i 1 8 .nu.7 3 .

j l ít lu x .Gen. 1 .11,3 ,

Tari a mu t homlnem. 
Gen.i.n u*¿6.

Diois hUeífro Sen or> el trabajo ¡detñ¡tr, 
nos,quifo el c6 las Cuyas trabajar,y for 
mar al hombre > comodizeji lob y Da* 
uid:Tus manos me /;¿ ¿̂ero«,Seríor,tornan- 
dolo del primer capitulo del (jeneíisy 
adonde auiendo Dios con íbla fu pala? 
bra m 5dado,que_/é ht^iejje la lux» y todas 
las demas cofas, quando llego a hazer 
al hombre,&ixo:H ovamos al hombre 
es termino entre nofotros,no tanto de 
quien manda,quanto de quien trabaja 
con fus manos,e5 las qualeslcformcn 
Sin'duda quifcnueftro Dios con cite 
modo de deziríacr editar (como hedi- 
cho) pará con el-Kombre cL trabajo de 
manos ,y que de fu mifma formación 
y Autor aprendiéfle'á ocuparfc en el 
cxcrcicio dellas.íEcro he yo coníidera- 
do muchas vezes con admiración la 
ingeniofa tíajajy fabi!d¡uria.del Señor* 
para ocupar aihdmbre>quc le necefsir 
ta por vna partc a bufcar cl fttftento, 
el vellido,la habitaei6,y las demas co? 
fas neceíTarias a la vida,y por otra bfre 
ce a fus artificiofas manos,y le pone en 
ellas los materiales donde ha de facar 
ellas cofas, tofeos e informeá » como 
fon las canteras y montes de donde fe 
" ‘ ~~ corta

8 Es propio J¿1 hombre'el traba) ar.
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córtala piedra y madera para io.s edifi' 
cios, las Venas de tierra arcilofa para los 
val os de barro, de que en muchos víbs 
f  uclefcrüirfe,lós minerales de oro* pía-? 
ta y hierro,y de otros mctales,para ador 
narfe,o armarfe, las lanas y pieles de los 
animales,y las yeruas de do fe tuerce el li 
no y cáñamo para veflárfe y cubrirfc, o-; 
cupandole toda fa vidáen la difpoíicíó, 
compofício y labor deltas cofas, anadie 
dolé inftrumcnt©s,y potencias de fénti- 
dos, imaginación, ingenio, ó induftíiai 
los mas á propoíito que fe podían ima
ginar. Imaginemos nofótros'aora aquel 
primer hombre i ypadreidc los v.iuicn-* 
tes, arrojado dciparáyfó ¿en medid: de 
vn páraríio;;medio dclhudo* ómalabri- 
gado,con vnpellico¿en traje de paftorjd 
delabr ador,fin cafa,fin hogar,fin cama, 
fin afsieittoi fino el dc<vna¡ duja peña, o 
el'dela., friatierrá, fexpucfto a Usinclc* 
mecías del tiempo^; alas injurias; dé los 
animales,rodeando Iaviíla a todas par
tes,para ver dédondej, acomo félpodria 
rcmediarSí queria,comcr,echauá la ma 
noalos-frútosdc ios arboles,d a las yer 
uas del campo; qúado venia la noche,; y 
fe qneriaalucf défeáfar ¿^nitráuafe
■ B ' en
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en vna cucua,o echauafe en la'ticrra 
ra,y defuelado.,d deíp,uescfiaucr tomado 
vn rato de faeno,viacoh laviueza defu 
ingenio, y con la necefsidad que pade- 
cia,queauia meneítermas reparo,; mas/ 
abrigo, mas regalo para paitar fu trille 
vida, y con las ciencias y artes infufas q 
Diosén fu cntédámictoauiapucíloydcr: 
cubría el modo có que podía mejor acó 
modarfe,veílirfe,yabrigárfe.Entrauafe 
por las feluas,tn;6cesicueaas y auerturas 
de la tierra,por los bofques y efpeiTuras, 
falra'defpues a los llanos;coníideraua las 
calidades de cada cofa,miráua,las cantc- 
rasde ijafpes, marmoles y piedras,y de- 
ZÍaíe á. fiy ó a Lacópañera defós penas* 
y dd ffc cülpab:iD¿ aqui’fe pueden Cacar 
matef ialesparahazer edificios y cafas, 
deltas felirasy bofques fe puedé cortar 
maderasparacubEÍrIasf,vnas;ecbadasjO- 
tris derecbaS* para fufteiitarlas , ¡delta 
tierra arcildfa y pega j ofa; fe puede ha-* 
ztr betumé,ybarro páratrabarcl edifi
cio: delta vena fe pttedéfacar hierro pa
ta los inftrumentos,y para labrar la tie
rra^  en cftos líanos fe puede fembrarj 
de eftotrai Venaste tierra fe puede la- 
Cáríplata,cobteyplomOieftaño,paramu- 
rvi í cbos



chos vCosdiaftaeosdlas y enas, ¿píte duro 
pede r nal veo cace r ra do el fuego,gr a c 9 
pañero de nueftra y  id;a:deftas- yeruasfe 
cas y cnxutas fe puede hilar ell¿no,y cá
ñamo,ocupación propia vueílra ,diria. 
á fu amada compañera: deftas lanas,def- 
-cas ouejas fe puede texer nueftrós ver
tidos, y  feruirñósids fu? cueros tábien; 
0  Dios- miferi¿Qrdfiófo í diriá bueítos 
fus ojos al cielo, yaentiendo tu fobera- 
no intetOjpuílfteme en medio deftevni 
ucrío,ydeláte.de mis ojos los materia,-? 
les para todas las cofas afsi dc regalo, co 
trio del rémbdio á tni necsfsidad, y a mi 
mediíte induftria,y mantospara la labor;, 
y  ello, por que vifte Señor, no me cou e- 
hiaeftar éciofo,y afs^no me dille la caía 
hecha,la mefa puefta, cópuefto el yeftiT 
do,y lo demas que heméneíler: fplo.me 
lodiíleenm ateria, para^que yojlyd jelfe, 
íafortita de que fégoinecefsidad,. Pues., 
alto,miétras: dura lamida,friónos ¿ laborT 
Eien pudiera el Señor,cotrio yiftio ¿los, 
animales de la tierra, y a lps peces del 
mar,y alas aüesdel-ayre.de libreas dife 
rentes, á vtiosde lanasry pelos, a otros 
de duros cueros, a otros de plumas, a o- , 
tros de ele amas,y? ¿los arboles de curtef 
• - ': , B i  zas,
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izas: y como vridurifsimo roble fe fufi | 
tenca, cftandofe en vn lagar arraygado ¡ 
en la tierra j chupando con las bocas de | 
fus rayares el delicado humor y jugo de* | 
lia: y como los animales fe Tullen can, o ¡ 
de las yernas y rayzcs que inmediatamé j 
te atrancad de laíiéíra,fin mas preparar* 
las ,o difponerlas, ó del duro, y entero 
grano que hallan,fin molerle,ni partirle, í 
o de la carne qué cagan aun muy peque - 
ñas aues, y animales, y como algún ani* 5 
mal fe fuftenta del ayr e , que recibe por 
larefpiracion, como algunos afirmaos 
y como todos los animales hallan en la I

i i  Es propio del hombre el ir ahajar. |

tierra formadas fiis cueuas, y agujeros 
donde fe aluerguen y guarecen,ó los ar-* 
boles donde anidan,auer tragado que el 
hombreíe viftieífe y fuftentafle.y nabi- 
tade fin taca coila ni trabajo,no paíFan* 
dofufuffcento (como dizen) por tantos 
cédagoSi Pórqúé-fi ha de comer,cl ha de 
arar primeró dos y tres vezes la tierra,

Eara qtieeíle blanda y mullida,-para rece 
ir el grano en fu regazo, ha de fembrar 

le;y nacido el pan,le ha de efeardar y lim 
piar,y fi puede,guiarle agua de riosy aze 
qUias,regarío;fino, efperar el riego, y ro 
ció del cielo, y pedirfslo con oraciones

y rué-

~'£:
É



y ruegos;: maduro el grano le lia de fc- 
gar, acarrear, trillar., limpiar 3 ahechar, 

, moler, cerner,maíarj Cfezer, y qu'ando le 
ha de comer,le ha de mafcar de efpacio, 
y gallar en eftc tiempo. Si ha de comer 
otro manjar, ha de fer. tan bien prepara
do y difpuctlo, y fazonado con fuego y

• calor. A los demás animalcs(dize S.Am 
; brollo, que fue el que me dio motiuo a
elle pen(amiento) Ja tier ra (pormadado 
de Dios)les produzccl ftuto ¡afilo el bom~

• bregara que exercite la parte racional que recibió̂  
mje le manda,gafte la Inda en trabajar, para: fuftc 
|  .tarfe,y afsi fe verifique, iodo el trabajo del 
¡ hombre tiene por fin la comida y fúñente. Y  
| lo que dixo Efiodo : Tiene efiondido Tilosa 
¡ hshombres el jumento. No licúa menos tiem- 
¡ po y ocupación el veftir, porque (i quic 
| re el hombre cubrirfe,ha de quitar la la- 
I na,cfquilandola á fu ganado, apartarla, 
I efcogerla,lañarla,hilarla, texerla, teñir-, 
j la,eípin9arla,auatanarla,túdirla,cortar-
\ la y cofcrla.La labor,y vellidos de ledas, 

y de otras prcciofas materias, ya fe vé 
quanlaboriofa,ycoftofacs : edificar ca
fas y palacios, en que viuir, ya fe ve tam
bién el trabajo q cueíta, y el tiempo que 
lleua,y ello esprecifamete lo neceífario

B 3 para

' Tbifcurfo Triméro. “ vi:3

Prxfat. in Lucam

Solí autsm bowini, 
Vt rationabile 3 quod 
Accem, exerceat, ri
ta curfus in labore 
fraferibitur. S.Am-* 
brof.íup,
Omnis labor homink 
inoreeius, Ecclis. 6 * 
nnm.7 »
Occultatum enim Dij 
viftum habent homi- 
nibt Heiíodusapud 
Lufíouic. de la Zer 
dain i.Geer»
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para la vida,porque lo fupcrfluo,b nota 
hcceíTariojque firuc mas al regalo y co
modidad, que al menefter y necefsidad, 

<no fe alcanza fin mucha ocupación y 
bajo,y fin grande gaftode tiempo. T o
do cfto paraque ? fin duda para ocupar 
al hombre. Y (como dize el Principe de 
lós Poetas Latinos ) trago Dios efto afsi, 

curh ucuem morta- pa, a auiuar con cuidados los coracones de los nior- 
ha coriLuSec türfere tales,no permitiedo enfu \eyño el mor tal lethar- 
g,amyajfusfuá reg- qUe j rae Configo el vizio de la ociofi-
Georg. dad. Y  va pintando con elegancia poe-

tica las ocupaciones que dio-al hombre, 
las duales ( dize) po auia en el eftado de 
la inocencia, que llaman efte , y otros 
Poetas , edad dorada , ó de Saturno . Y

,Bud$.in comentar, 
pag.i 309.
Maleditfa térra \n 
opere ttio. Geiief. 3. 
numv1%'
Spinas, &  tribuios1 
geriniuabit co,
mdes herbas térra: 
in fudore vulttts tul 
vefteris paite. G e  n.5 . 
num.i8 .i9 -

dize Budeo, que facó Virgilio efto , 
de aquéllo que'fe eferiue en el Genefis: 
rnalditajera la tierra en tu /.;/ír,quando la la
brares,acudirá lío con frutos de bendi
ción,fino con efpinas y ábifojos.\;Pm/«- 
zirteba abrojos yefpinasy cornetas las!yeruasdel 
campoiconeljud>r de turojlro te fmetardsi Efto 
fue defpues de áuer perdido cleftadó de 
la inocencia, y de auer falido de la edad
dorada,y entrado inmediatamente en la 

"de hierro,por el que nueftro Padre pri- 
t̂néro hizo: en el qual miítrable eftado

fue



a
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fue conueniente ocupar de tantas mane 
ras al hombrevpórquc fi le fuera fácil co 
mo a los demas animales,el veflir;el cor 
mer,c 1 hable ar ,y lo s otros me dios; n c c e f  
farios para el:viuirifabrarale^anto tiem 
poique viuiera vna vida llena de ociofl- 
dad,y de los males que della fe irguen; y 
que veremos defpues. Aun íiédo lo que 
hemos dicho áfsi, y atiiédolo difpuefto 
y ordenado el Señor con tanta fabiduria 
y prouidencia?áy tantos óciofos en las 
repubiicas,y tantos males en ellas,naci- 
dos de la ocioíidad, que fuera fi les fo- 
braramas tiempo* y lugar? Dize Ariftor Lib.j, PoJít.ca.n. 
teles,qué paradefterrar elocio de la Re
pública, y ocupar a los ciudadanos* de 
manera que no tengan lugar de rehelar- 
fe,ni tratar entre fi defto,cs bien comen 
§ar grades y foberuios edificios* Tefeigos reíexemplofut 
Jondefio (dize) las y  anudes de LvnptOy cuya J'7r̂ mî es 
fabrica dize también Pimío le cometo, 
porque elpuehlo no eftuuiejfe ociojo.VxiQ. el cafo, ef et
que temiendo el Rey Faraón que los hi- 1 '*6xz¥'lu 
jos de Ifrael, que feauian multiplicado lofephuslib.a.an- 

en grandifsimo numero, podrían tratar £?m« fooftay m  
entre fi leuantarfe con el Reynó, o yrfe Márquez en fu Go 
del, de quienes fe férula como de ef-r uemadorChnítía-

clauos  ̂dio traga en ocuparlos! todos* n° * *I,caí>‘2’
que

■Dtfcnvfo Trímero, i j
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que eran mas de feyfcientas mil perfo-
Vide ifidorum hb. ñas en la labor de aquellas foberuias By-
ij,Ethjr.cap.il. ramides jvno de los fíete milagros del

mundo:y en el'edificio de dos fórrale*
zas que fe hazíá en la frontera del Rey-
no llamadas Phichon,y Ramafes.Y que?

lofephus. Si Mar- ;an j 0 fc cllos Je  la graue im p o fic io n  v 
quezvtlupia. > , , , . ... & - í  , «tarea de los ladrillos que ama de hazer»

fín quererles dar todos los materiales 
neceífarios para ellos, les rcfpondio el 
P.ey: Ejlays ociofos,y quejays os de vicioí 
pues yo os cargare mas, para que no lo 
cfteys.Preguntan algunos,porque el Se* 
ñor cargo de tantas ceremonias y ritos! 
y de tato genero dcfacrificios a efte m if 
mo pueblo,obligándole con vn numero 
inumerable de preceptos, que llegauan 
áfeyfcientos y trezc,lo« dozientos qua- 
rentay ocho afirmatiuos, tantos quátos 
hueífosay en la fabrica del cuerpo hu
mano , que baftauan a quebrantarle, loa 
mifmos hueíTos, parte de la intolerable 
carga,que encarece el Apoftol S.Pedro; 
y los trezicntos fefenta y cinco negati* 
uos,q uc hallara el lcdtor alegados y j un 
tosen el fin del Ghronico deGcncbrar* 
do,citados los lugares, dódc el Senor pñ 
fie cada precepto a fu pucblo.Rcfponde

el
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el do&ifsimo Abulenfe;ÍVd que con la ocu vt per occupatUt-ts 
pación de tan'bdrios facrificios y ceremonias fe qm - r:,riar!/f>‘ fiicnfido- 
tajje la oaofidad,que es principio ytometo de mu- ugobferû iotiS ¡mo
chos males. Eíte nlifmo cofejo tuuo nueí- fitas tolleretur, qiM 
tro Señor,en necefsitar al hombre á buf- inmum
car y procurar lu íuítento3veitido y ha- AbulenC ¿nprarfct. 
bitaciój y emplear en efto gran parce de ,ín Leuit- 
la vida:pues que dire de las cofas mayo- 
rcs.?de las ciencias ? de las artes ? de la fa- 
biduriaMe la virtud ? de las cofas efpiri- 
cuales y diuinas?fí las humanas y corpo
rales trajo Dios nueítro Señor nos cof- 
taífen y ocupaífen tanto, las fuperiores TrimS igim, ¿r m* 
y efpirituales quanto tiempo y ocupa- xmh ropri%hum4- 
cion nos han de coftar > Pero dexo efto 
para otro lugar. Y  fea la conclufío deftc menmíum fitprop*

punto 7 lo que dizc S. Baíilio: E l primero y modum Prfter homi- 
1  t 1 7 7 ■ *1 r ms natura. S.B*£inmas propio ofcio del hombre es trabajarlejuertey cap, i .ifai*.
que el perecofo ocio 7 es como ageno de la humana Homo m*ncipum U
naturaleza ’. Y lo  quedixo vn hombre do- b°Z lld m í\%
¿tu: E l hombrefue hecho efclauo del trabajo,def- fát «b ínitio, & m-
pues que al principio le condenaren a el, y oyó por “̂nt °lj tr,ni!:,ií
fus¿mdespecados, En elfudorde tu rojlro tefuf- f/Sr
tentaras. Defde entoncesy^/e elhombre7y p .̂Pet.Gre.Tol.

faldrá a fu labor 3 y d fu trabajo de Sol 4 bb.j 9-fŷ t.mr.c.í.
c . A / A , J  Extbithomo adopus
U o/jhaita (JUe le 1c ponga fuum &  adoperario-

el de la vida. nem fmm' vñ ue
vefperam. P íd .ify* .; 

' num. zz. " " ' %
G 5. II.
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r 'Talei*.Max. lib.S. 
cy-Scin Diclion. 

Poeci.

flus ole i, d’ixit^quam 
vini Tnilú cofp.mptum 
eft. Apud Stob. fer. 
zy.de afsidiricace,̂ : diligentia,&: S,Hie 
ron. Apolog.aduer 
fosRufHnufn.;

Rtdfati m $Í per otimn

$.  I I .

Exemplos de varones trabajadores.

ENtcndiédo todos los fabíos,y cuer
dos que ha auido en el mundo ella 
traja,y orden de la naturaleza,ó deDios, 

autor del[a,que quifo,que el hombre no 
viuiefle fin ocupación,fe han aplicado 
infatigablemente al trabajo demanera, 
que mas parece de broce,que de carne, 
o de diamante, como llamaron á Oríge
nes. El otro Filofofo Oleantes, a quien, 
por fer incáfable en el trabajo de fus ef- 
tudios,llamaron Hercules fegundo,def- 
pues de auer gallado todo el dia en ellos, 
parafuílentar fu vida,facaua de noche 
agua de vn pojo,con que ganaua vn pe- 
dajo de pan,y viuio mas de cié años ocu 
pados en el trabajo infatigable en de
prender, y enfeñar. Preguntado Demolí 
tenes: Como fe iiuia hecho OradoríRéf- 
p o dio: Que auiendo hecho mayorgafto de azey- 
te,que de bino. "Ningún dia fe mepaffa ociofo{ di- 
ze otro Filofofo)parte déla nochegañoen los 
efhulws,no me entrego aljneño , fino J  exorne ben- 
ccrdel,y los ojos fatigados con largasbigilicts, los 
procuro abrir,y tenerlos atentos a lo que hago.Ye- 
ro defto hablaremos defpucs,quado tra

temos

i S Exentólos de 'barones trabajadores.



Phfcuvfi Primero* 19
temos del tiempo mal perdido en dor»

^ j i - 1 j e  extt, parte mmir. Daua el Emperador Scuero por co- ammftuks vendió 
trafeña a vn Tribuno^eftapalabra^/^re **■ /ion vaco forano, fed
mus, trabajemos: y el Emperador Pcrti- fg ffo fw  •cutos m* f d i gtha fatigaros in ope
naz eltajW//>í^^peleemoSj todo contra redctineo.Scn.cvX
la ocioíidad. Efcriuioal Emperador A- laboteim¡ | ’jEüus

driano vn fu amigo,y de fu mifmo nom miUtmu¡_
bre,y por fobrenombre Floro,eftos ver-
fo s Pío 7io quierofer (jjar,para andar por Ingla- Ego mío cafar efe:
térra fría, y e lad a, y padecer las limitas de Scy- Amllí‘larc per Bma-
th¡d$OT donde andana entonces eftc Em
peradonel qual le refpondio : 1 o no quiero Esonoi9Tl()rtts -

jer Floro}¡para andar por las tabernas ty ejconder- Ambulare per tabed
meen bodegones ,y andar fufriendo las picadas de nas> Editare per popí
los sordos mojquitos.Con eftos términos pre mua
c -  n r  I , 1  -  , I r , «w. Aiiut Spartan.1
reriaelte Emperador el horado trabajo, ni vita Adriani.
al infame delcanfo. Caes también muy 
propio dios Emperadores,Reyes y Pria 
cipes,y no folo de los labradores,y oüeia 
les el trabajarry de los Romanos Tenores 
del mundo, fabemos que muchas vezes 
dél arado yuán al Conful ado,o Dictadu
ra^ dcfde allí fe boluian al arado, como 
lo dize Alexandro ab AIcx.de Quinto AlexanderabAIex. 
Cincinató. Afeando yno ál Rey do Alón hb-j.cap.ir. 
io el trabajar por íus manos,rejpondiofon- ¡„quitíDelts,&Mm- 
riend<j/e:'Tor'l>enífírdrDios)y la naturaleza dieron1 ra mquiqtum regí -
¿U, U que cftuuieffe.» % “ Z Í Í T I Í

C  t  V a l -  rebus Alphoníi.



valdias, y que no lesfemiejjen de nada? Y  ef- 
cufandofe vn viejo que olia á vino,con 
que la leche de los viejos es el vino, aña- 

sed regibas cibui eft dio el Rey: Y la comida de los T{eyes , es el 
homr. ibid. honor,a quien Dios fe le vendió, á precio

de trabajos. Preguntándole á Dionyíio 
Anotimú ejfetub- el mayor,57ejlaitaociojol f]{e/pondio:No quie-
fit,inquit,vt hoc mhi ra (¡yl0s jamas lo cité,porgue el arco guando levnquamcominvatiar ñ , 1 \ . 7 J 1 71 . n
cusenim quando un flechan mucho, quiebra ,y el animo quandoafloxa.
Aim.mmptur, mi- Mandaua el Emperador Adriano á vn
mus quando Uxatur. prefc¿t0 ¿ Corregidor fuyo.grande tra-
feni tradanda fie bajador,que detcaniaíic,y no ie matalle 
refp. & f.i.if. lib.j. tanto: y el refpondio : tio lesejld bien a los
isZet c/tfarií pu 'Prefectos del Cefar morir Tentados, fino en pie. 
feSos,niji¡íantesmo Quifo Cayo Cefar Emperador deRoma 

jubilar á vn Procurador de la Rcpublí- 
cáiiisRiiodig.iib- ca,HamadoTuranco, hombre de mas de 
n.led.antio.c.1. nouentaaños, atendiendo a fu gran ve

jez , y muchos trabajos padecidos por la 
República, y que fus fuerzas era ya def- 
iguales para Ueuarlos. Hizofc el buen 
viejo amortajar, y llorar de fus criados, 
como ya difunto;acudieron al llanto los 
vezinos ,y  fabiendo que aun noeítaua 
muerto,aunque amortajado, y tendidq¡ 
en fu cjma como tal.fabida la caufa,quc 
eia tener al ocio, y defeanfo por verda
dera muertc,nadie bíifto á que fe qnitaf

- f«
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1 1
fe de como eftaua enla cama,hafta que el 
Emperador le boluiofu oficio,y el como 
de primero á exercitarle. Defpues oyrc- 
xnosa vn Filofofo llamar al ocio,fepultu 
ra de viuos.Epaminodas, yendofe rodos Plur-Comment.ad 
los demasTebanos á jugar,y holgar,el fo PlinciPemiIllloiai5 
lo fe quedaua armado,guardado las mu
rallas de la ciudad,diziendo, quería ha- 
zer oficio de centinela,miétras ellos efi- 
tauan holgando, comiendo, y durmien
do. Preguntando vno áCharilcFilofo- Enf.Iib.i.Apoplw 
fo:Porque pintauá álosdiofes armados?
Le refpódio:Para enhenarnos,que íiem-

f>re hemos deeftar diípueftos para pc- 
ear, y trabajará fu imitación. V porque 

no entedieífen las mugeres, que por ef- 
tar efeufadas de exercicios de guerra, y 
de otros trabajos que piden mas fuerza, 
e induftria,que ellas tienen , lo eftan de 
todo trabajo,y ocupación. EfcriucnPli- piin.i¡í>.s.c.4s. 
nio,y Plutarco,que en Roma a todas las Plut.mqu*ft¡o.R<» 
mugeres, por principales que fueflen, 
quando las lleuauan de cala de ius pa- Roma.hb.j.cap.27. 
dres, á la de fus maridos, lleuaua vn ni- & ibi Thom.Dem- 
ño,vna rueca con fu copo,y otro vn vfo. pfteriIS’
Otros dizen, que les tenían como por 
ceremonia puefta al vmbral de la puer
ta la rueca,y el vfo, para que encotraífen

C ) luego,
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luego con lo qué ííemprc aitiá de excr- 
citarryel femarías en entrando fobre 
vn vellón de lana, fignificaua lo mifmo. 
Y  afsi la caita Lucrecia cftaua hilando la 
noche que fu marido Colatino ganó la 
apuefta q hizo cenando con el Rey Tar- 
quinio,fobre la excelencia de fus muge- 
res. Y  a Homero no le pareció indignó 
de la mageítad de vna Reyna el hilado: 
ni la tela de Penelopc Princefa de I taca, 
agena de fu grandeza: ni del palacio de 
Álcinoolas cincuenta damashilanderas: 
ni al gran Conftantinó baxezaen fus hi
jas el hilar, y labrar. Y no fáitan exem
plos Chriftianos de iluftres mugeres, q 
le dieron en eíto . Maria Reyna de Por
tugal, muger del Rey don Manuel, hila- 
ualino,ó leda,y con fu exemplohazian 
lomifmootras feñoras, imitando a la 
muger fuerte,que tanto el Hípiritu fan- 
to alaba, y libratódafu fortaleza en ft¿

otbm fatitoH pttt- hilado >7 cn ^hónefto tr^ájo  .Ñ opo-
rat,ñeque regias vír- día cita Kcyn&fufrirrloc¡otm que lasaamasjf
gmesjrmlicresotti mu,,eres de palacio le afemimfíbi con el. Y  an -  
cnrup'tfinebdt.Olo- °  . . n . r  i r  l
rmslib.n.derebustcs ócliahazia elto la lanta llabcl,nija-
Emauuelís. del Rey de Vngria; y lo mifmo nueftra

Católica Reyna doña Ifabcl, quando los'
n egocios de la paz,ó de la guérra> a que1

afsif-

Exemplos de 'barones trabajadores.
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afsiftia como otra Belona,ó Palas Chrif- 
tiana,dauan lugar. La Mageftad Auguf- 
ta de la Emperatriz doña ifabel, madre 
del Rey don Felipe Segundo,de glorio- 
fa memoria,echaua telas de fu hilado, y 
del de fus damas, paraembiar limofna a 
los pobres peregrinos del fanto fepul- 
cro de Gerufalen.Pcro mas frefeo exemt 
pío tenemos defta,y de otras excelentes El P. Ricarda Ha- 
virtudes en la ReynadoñaMargaritade vnpnnCp0níel,°lVd* 
Aultna,mugcr que ruedelGatoiicoRey efta. 
dó FclipeTercero,que Dios guarde,Era 
cita feñora,y piadofa Reyna,amicifsima 
de la ocupación, y enemiga del ocio, y 
quería qué fus damas lo fueífen. Traba- 
jaua por fus manos,labrando,y bordado, 
para las facriftias de las igleíias, y para 
veftir á pobres:y en efte exercicio la 
cortó la muerte la rica tela de fu vida, 
citando ella bordando vn frontal de di
funtos , para fu moneíterio de fanta Ifa- 
bel. Pero porque no haran íasReynas 
cfto,pucsla délos Angeles vfzua defte 
exercicio,y fuílentaua con el al niño Ie- 
fusjcomo dize S.Bucnauentura, Enfe- in Medit.vi-r chri 
¿ando S.Gerónimo á vn padre,y en otra ftl? üo
üpiitola a vna madre,comohañ de criar Ad Lstam dein- 
a vnas hijas,las feñala vna tarea de tatas ñitudone&d Gaudenúum*

O CU -
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ocupaciones efpirituales, y corporales/ 
que á penas las dexa tiempo, no folo pa- 
racftar vn rato ociofas, mas ni paravn 
penfamiento ociofo.Porque el quiere,q 
la vna deprenda Latin,y Griego,y lea, y 
entienda las Efcrituras diuinasrla otra,q 
rece elPfa!terio;y aúquele tenga de me
moria,y los Sapienciales, y Euangelios> 

i . , que fe lcuante de noche áM aytincs,y
Tnfi.it, &  l.ín.tV! fa -  1 „ , . . •' /

merecolum, pj muy de mañana á la Oración. Deprenda
nne in gremio cala- i4»ibie>i(dizc)d hilar lana a d cemrft fu ruecajte-
\hnm,rotare fufnm,  '■ f .  ___ 1 J.l V.l.ií Uh.,~ .1

1 4  Exemplos de Saranes trabajadores.

toum, rotare va\umy * n . . » * -» , » 7i #nerenjuregaipelcane/lico del hilado Voltear el

efe le bar a el tiempo
tam de iuíht.filia\ a a fiado en tan harías ocupaciones. T  odo cito
fusquod tanas opera dlzc cite Sanco viejo, parala enrenan§aj
vmmübm occujta- y ocupación honefta de vnas niñas,y au 
mTbidem. dc vllas mujeres grandes. Y  afsi dize a
Huoeto lanamfemter r * °  °  r
inmanibm,vdfiami vna lenora en otra parte : 1 enjiembre tu
tris follke fila  deduci copo  de lana entre las manos, o estambre, é hílalo: 

-q*t hacendó ejh9tejaliédrdsau9y a otrasijeras
Has; erify mapftra maeñrade] bitas cofumbresyyhardstganancia tû  
fdnciít couerfdtmiis, ya ¡a c¿z(ltdad a&e na ¡diciendo la Efcritura: Todá
mnliarumcu cajtita- , ■ r  r  11 / i n~ 1 1 1
tew hierra tnumfa ajna ociojaje llenade dejjeos malos, y des no-
cíisjicétescriptura: nctlos. Y el no permitir, que fu hilado 
in  dcfiderijseji o^nrm fea feda,o de oro,parece podemos ef-
4 nim¿t ottoji. j.nje- 'i 1
ron,ad Demetriad. torear con aquella tan repetida loa de la

muger



; irniger fuerte, á quien el Efpiritu fanto 
alaba,y a quié S.Geronimo deuio de alu
dirla qual bufeo,no madexas de oro,y fe- oudfw.it lan¿m,<¡r l, 
da,fino lana,y lino,para hilarlo, y tcxerlo.
Haziendo Dios nueftro Señor vn dia a-
latde de fus marauillas, á villa de Iob, iob.cap.58.
dcfde el mirador de fu muladar, cuenta
por dos grandes,el aucr dado al hombre
lábiduria,y a la muger maña,y habilidad
para texer,y labrar. Porque en lugar de
aquellas palabras , que dize D ios,Q uien^ ^fuit¡nvifieYt
planto en el coracon del hombre la fabidurial tra- buthominisfapientin
duxeron los fetenta Interpretes , Quien I°b38.num.$i.r _, ,,  , , , * v . . . . — Qatrautemdcdtt mu
enjeno a las mugeres el arte deltexer,o del labran Ueribut texturafapié
Defuerte, q como el eíludio demayores tíam.autvarUgandi 
ciencias,o el exercicio militar, le cftá 
hómbrebien;afsiá la muger , por gran
de feñora que fea,la aplicació a fu labor; 
y de lo vn o ,yde lo otro es el maeftro 
Dios. Talas (dixo allá elotto)auia enjeñado Paüat docuit variare 
Variar el'trabajo, labrar de aguja,% texer las telas. lai°res’ Pmgereacu 
v^uijapor Palas entendían lalabiduria ím««tó.Homer. 
dé Dios. Pero ay mas que ponderar en 
la alabanza que él Efpiritu íanto da á la 
muger fuerte, diziendo: Obrbcon elconféjo Etoperataejl confia» 
¿efusmanos,Porque cierto esgrah confe- ma'mmnfu.irñ.Vto* 
jocnvna muger fabia,ymuy buenarbi- uer,*I,nu*I<>* 
trio,caufa de mil bienes,eñe del trabajo, ,

í'Ó'ifcurfo Trímero. 1 5
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para no dar lagar á malos péfaniientos, 
para no hablar mucho, para no viíitar 
tanto , para el buen exemplo d¡e las. cria-; 
das,y de las hijas,y para el recogimiento 

Liba.deiufti.-c.14. de los fentidos,y del cora§on.Lljima Ca
bana diferetamente a la  ocupación ex-” 
tenor,ancora de la voluble inaaginació, 
có q fe afierra, para no dar en mil baxios 
de malos peníamientos, A^queparece 
aludió elApoftolefcriuieAdoá vnos fie- 

ttgmm autemvos les, y diziendo .afsi : 'lavamos os hermanos t
¿me cada día os l>ays enriqueziendo mas en gra-operam de- ¿ ^  . p

tüoVtquieúfit&évt Cía > y virtudes ¿y-procmysquietud7y haysr 
refiram negotjü aga Anejir o negocio y y trabajas can 1mejlras manosy¡

como os lo hemos mandado., Si^uerey s qnieft 
(efimuí vahü, i.ad tud en elalmá,trapajadco yueílras ma-; 
lbeM4jtu.il. nos¿ De fuerte,quecómo dc.zimocivní 

marinero.^ que eche el ferro, ó ancora* 
porque no dé al traues fu ñauio en la t£-» 

- peftadrafsi diremos á vnafeñora, qpara
quc.fu coraron no padezca tormentasde 

.. í ¡ 1 . mil péñQ.mientQSíque la atpr píentena(©
- inquieten,tome fu labor, y cB ella echa-, 

r l el aheorad:fu imaginación . -Ló, qu£í 
* . 1 : cl Apoftol S.Pablo aqui , y en oteas par- 

; tesáde4pálabr-aenfena>enfeñQ cp laoJbpa*
<^i£jkcír&  ftfo/$W
itetrt. a&. 1. i. Áot^ha^er^tñjemr.y .aun que.órá i Apollo |

de

z6 Exemplosdesarenes trabajadores.



de las Gentes,y del mundo,¿quien (co
mo dizcS.Iuá CHfy fofto mo)tn el r e p ar- 
■ timiénto de lás Prouincias,quehizierqn 
los Apollóles entre íiiparael oficio déla 
predicación, no le cupovna prouincia 
íola,fino todo el rnundo: rPablo{dizc)ato- paulas mundo sua». 

-ié'düidiúfreikatlÉimgelio: y á.quié(co- 
mb-el mifnio Apoftol eferiue ) 'todas las Ma’tth.10mi 
iglefiaslé dátuvi cuydadoiy quien (como fan solicitado onmiimm 
GeroriimocfcriucJ) cotriadefdetimar Ser- I#
me jo haJlaEjj)aña,masdcfde e/'bno alotroOceano: vjque ad mfraniant 
*ó,cbmo buelue S.Ghryifoílomo ádezir, man ru-
tomd hombre cóñ alas bolaua por todo el mundo'. vfquTad̂ cMeTmm 
píies efte ocupadiísirno , e-fte yaron.fan- íw«?í.inifa.c.ir. 
tifsimo,efi:e arrebatado al tercer cielo,y ‘Iotum »r-

r> , . J 1 ./ hem veluti alatlis dif-elte que como otro cielo,dauavna buel- «wW.Vbifup.
taaí mundo,fepreciauade trabajar por
fus manes, y de no comer el pa deualde:
tPara, todo lo que yo,y los míos amamos menejler, Jíl ca> qua nühi ofm
d iz:é a v n 0$ fié le s:, w  hé balido deftits ñuños-, ‘Ia’/ i?# ?*# "*
para rodorno íolopara la comida,, como
dize a los de TefaIónica, auetrabaytminfa- num-5u .
tibíemete de noche,y de dio,£mo para el vef- tíoítw¿t&f£ %
tir,y. el calcar, y para todo lo demas ine- rm%s.. AdTheíU,
ceíTa-rio a la vida . No porque él oficio “unJ‘ds*
■ que laMPabld exercitatia fucCé deiiiiiu- : '• 
cha ganancia, qaie á'miiparecer no dolerá 
müohp^puesh^eripáuellonesió tiendas

D i  de
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de cuero, para los Toldados, quandó fe 
aloxauan en el campo, ó para cubiertas 
de nauios quádo llucue, no podía fer de 
mucho prouechojííno por la buena ma
na , y prieíTa que el fanto Apóftol fe da- 
uaen fu trabajo. Ayudauanle en elef- 
tando eriCorinto Aquila,y Prifcila, ré- 
cic llegados alli, y echados de Roma en
tre los demas Iudios,que Claudio man* 
do defterrar dclla, y labian la mifma ar
te,y eran del mifmo oficio: al qualdeuia 
de ayudar también S. Bernabé, compar 

i.Cor.j. ñero de S.Pablo en fus peregrinaciones,
yen fus trabajos. Y  aduierte agudamen
te Orígenes,que conuino, que afsi como 

sUutiUi ex fifiatk- algunos A poftoles, de pefeadores de peces, 
ee fifcknhftfiatores fueron hechos pefeadores de hombres,ejlefanto j í -
tTé^fifactndl popí frtijke de tabernáculos de la tierra, le 
tubernitcuUi tenetris bajjajjen ¿fabricar tabernáculos del cielo, Y afsi 
¿duleftta conftruen fa c| metáfora en fus cartas aígu-
Utuseft. Homil.1 7 . ñas yezes. Pero pregunta vn hombre 
inNmn. do£to,y rcfpondc el mifmo también,de

donde fupo, o deprendió el Apóftol fan 
Barón.:®. 1. Pablo áhazer tiendas,ó pauellones, íié- 

Annal. anrtoChri- do hombre principal,rico,letrado■, ciu? 
fti 5i.S.Petr» s. fol. da£jano Romano? Dizen algunos Rabi

nos, que era ley a (Tentada, é inuiolable, 
entre los letrados de la ley ,q  los que qui

i $  Exentólos de "barones trabajadores:



'ílcflcn eftudiar las diuiñas letras,depre- 
dieflen, y cxercitaíTen juntamente dlgú
arte,y oficio. Y afsi deprendió Rabi loe- ..........
hannaácofcr £apatos,y Rabi ludas otro 
aun mas baxo oficio,yRabi Gamaliel o- -• -
tro: y como el fanto Apoftol deprendió 
las diuinas letras en laefcuelade Gama
liel, juntamente deprendió ofició^quc 
fue cfte. Y los demas Apoftoles hazian 
lo mifmo que S.Pablo, que era trabajar, 
y exortauan alo mifmo. Y  afsi dizcn en 

“ vna codftitucion Apoftoliea á los fieles,
:que trabajen para fuftentarfe á fi,y a los
pobres,parque nofotros también ¡aunque ejlamos' mtquequev*
ocupados en la predicación del Euan?e\ la, no per- Euan̂ e~J r  r  r e  'D j  /*  njxtcefa» operasdemos el ttepo que nos ¡obra, corq 7mos denpjotpos non-negUgimus. Alij

fimos pe fiadores ¡otros labra tiedas astros fon labra emmex no'v,s pifiáto 
J  - n ■ r Al " 1 nsfttmus,alijfien<t~dores,y nuca ejlamos ociofos.h lo q parece alu rS artífices Jíj  agr¡-
de 5 .Ignacio,diziédo a fus fieles: N í;/£m«o coU,necvniquaotíofi
del)ofotros me efté ociofo. Petó boluamos anro Ap»-Supra. - " J a sí 1 J 1 t- L • Nenio internosttiOrgrade Apoitol de las Getes.Trabajamos
idizc a fus Teífalonicéfes)/»or nofiros\dnin Nequemquamveftrn
¿uno delsofotrospefadosiy lo pr i n cipal,para dar f|"“'2‘Tlieí'
os exémplo, q deueys imitar, porq el que no quiere vtnofmetipfosformS
trabalar̂ [fé no ba decomw.Difcátan fabiamé <í‘ire’'n'iS vô ‘s ad¡TÍ¡*e t~' r  c* • r  i n tnmumnos.Snpra.teb. Gaíiano,y S. Gerónimo fobre efte Qmniamfiqui non
hecho del Apoftol,y dizen:El Dodtor de ‘pultofer¿r ‘bnon man
las Gentes,el que fabe que mando clSer

D } ñor,
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jo Exemplósde 'barones trabajadores. 
;ñór¿(3ué elprédicádórEtíangelico vida
del mifmó Euá'ngclio,como lo dízc el a 

i.Cov.j.nu.ij. 'los de’Gorihto, y- que wjufio^uo ¡km1 *Mi
lufiweft, vt ibiqw/tyno elefiipendio, adonde ha púefto Ju trabajo ,_y 
confequatar ftípen- ^pcmio : nb fe atrcuc a comer cón ma-
yiníit obfequwm. c.mos ociotesvnpoco depan,como la otra 
Sácetelos.i.q.i.ca.-fanta-mógérla títtúnocómwelp’ariüciofd, 
chant. i i.q.i. “mié-fer á razo a hagamos ínofóEf ós; á d uieTanmotiojanon co- i a \ - t & . .
mdit. Prou. 3 j .nu- %o; lfcí b *  • éübajrgadó* -la predicado ti 9w. el
M-17-  ̂ cuy dado de otrajnas que de nuejlra dma,n\ (co-
" S S / S ?  mo dize 5* JHP$WHeuar la predicació 
rf del 'Emageli^ déídf Ggrufalé, m llirico.'
y.Aemiht. mouaihvpgfo porque lo que el fagrado Apoftol
nacfí ' ,C>i ’ 9 aquí nos cnfeñacon el excmplo,y con 

"t¿fi^rft^'^»q?5djf''pákbr^qtófitfron algunos enemigos 
tretn̂ j1*0 del trabajo enteder del exercició,y tra- 
’ T bajo éfpiPitílal,nt> delcórporal, alcgan-

; ; doj d enteiadiédo mal aquellas palabras
■ ¿mía oftímam par- de Chr iftó n ueft i  o Señor: Maria efco<rio la
tem VnejifrpariMjd'feiétídó , ;que los hombres 

peffdÉos'hande imitár álosí Angele sjtps 
;;. 'd'. ' 7 '-'- duales no trabajafi. ' El gkrriofo padre Si

Aguftin,en aquél dodtó libro que hizo, 
Exlikdo&rin*Pa deoperemómchorum, pr ueua eruditifsima- 

mente,que fe ha de entender,de ia ocu- 
v t' páéion,y exereieiódórpqral dmobrasde 

manos,o para fufterttar la vida, o párao- 
. tupdrlabiéyperofinaníiajñi.cQdiciá de 

. ;í - átelo-

tritm



' í K. mW mwwKfa  t , v/. :I 3.r*¡
ateforar,y allegáTjpofqüe liaziqndp lu 
manda el Apoíloljito fe haga contrajo-^ 
el Señor en fu E^ngdiQ .'j^^copfeja: '.¡ -i t
Mo auí'fays•- j . ' i ‘ i' i i ' • ' I ' ktüfríttt'mum.Mac»poxiieaonos.ere^en^Ior'a^i^'SAue^.^e .'. 
no ateíofándojH¡ guardnidpjñáaun cr,a- i. ..
bajando  ̂las íuftéta Dios nüeítro Señor.

¡■ ‘i- i 1 .!> §. I I I .  ; C, ,5 '•
\ í

V.,'¡ . i ; . :-r  fa ja d o U S *  ;,r. ; j 1,; , . .V

S T  E iluí^rifsimo excmplo Apof->
£^, tolico imitaíian losjprmiiiatíns ̂ n-j % :iŷ  

rigugs;,¡y)l^4re  ̂dedpSfmonellerinSfd^: 0i,10Í— ; ■ ■
yéjmpdpSjquaies (qpínp di^qS.fGerp^ir.

queno rupieíre alguna arte, que exercú 
' tarrjsort fiís p^fenya p; cftnuie £  •; ' "
£ftentr’e;eÜo:s'OGÍofb AlBURQ. notmitoMrlít ***? **$&*&* y>-

§> >ÍS-Í ftffUU-MiMfdte.quantafó&lajtilyi fól 4̂ ^ - :L'0^ 'i^ B g í̂ ia;ĉ .Hiero. epi.ad Ruft.
Caíiano,y añade,quecon la lá bor, de fus CaQib. i c. de inft.'
manos,no fojo tenían parafuftentarfe a

V er



ccr mucha necefsidadjcüpliendo el con-
renáite qiupopdetis, fejoEuangel¿co:¿Wrd Tniejlras pojfefiioms,
¿rdate címmfymm. y dadlas en hmofna. Lo ¿¡nal entúcesje ba%e como 
Luc.iA.nu.5 5 . dcuéfdizc el venerable Be da) quando Tmo a-
Cmdtmc dígne ptr . .) . 1 r t- 1 t
qÜándoqu¿sfewdpro memo renunciado 1mal)e\ todosJus bienes, del
Domino fm omnihm trabajo de/ás manos faca con que fujlentarfe i

* otrosconfushmofms-.quc es loque dizc
Vnde&vi¿ttíMtran- el Apoftoliparque conuiene trabajando afsiyfuf-
flgm,&deemtfynamitar J  Oaces. Dizc mas Caííano del 
Beddib.4-cap.y4. Abad Paulo,fantiísimoviejo,que traba- 
iuLuc.ii. jaua todo el ano , iiaziendo obras de pal

ma, y al cabo dé'l las quemaua, porque 
eftc trabajo folo le tomaua,por huyr de 

omnim fu Moran la ociofidad Y el otro fanto monje,que 
tes oportet fufeipere refiereS.Gregórío, trabajaría todaia fe- 

maná en hazer caparos,para fufíentárfe¿ 
°  i y lo quele fobrauá de la femána,dalia de;

liíribíháel Sabado. S. Antonio befauá 
las trabajadoras maños del Abad Maca?* 

Cafudi.io.cap.14. j j0 v deziáiÓOios,q de virtud fale deft
in Ub, deáciipatri táS benditas ffiáñtis;! Lea el letor lo qüo 
likde fQíc.narô jí páladló? autor dd tata autoridad eferiue 

eñ aquéílapetegririacion, que el coh ok 
tros fcys varériesTCclTgiófos, hizo por 
Egipto,adonde entre orras grandes co* 
fas,aize:Que debaxodeladiciplina del

nítíyrc i ñiiiitáüan calldiéz mil Mbiijésí 
u : los

¡>z: Exemplos ¿terronestrabajadores.



los quales todos viuia del trabajo de fus 
manos,el qual principalmente exercita- 
uan en tiempo de la ficga,lleuando bue
na parte de lo que por fu trabajo les da- 
ua,al fobredicho padre,para que el lo re 
partieíTe á pobres , y defto folian yr na-: 
uios cargados de trigo á Alexandria,pa
ria repartir por los encarcelados ¿ pere-r 
grinos,y otros necefsitadós, porque no 
ay e'n Egipto tanta abundancia de po
bres,que baftafse para agotar las limof- 
nas,y beneficios aeftos Tantos varones. 
SiBernardojgran maeftro de nouicios, y  
de cfpiritUjguftauamucho vertrabajar 
áfús monjes, animándoles áefto con fu 
exemp!ó,y qúadó por fu mucha flaque- 
zá,y enfermedades no podía mas, lleua- 
ua algunos hazes de leña acuellas,y auie 
do de yr fus monjes á fegar heno, pidió 
con lagrimas ánueftro Señor Talud para 
ayudarlos en ¿He minifterip: y viendo 
vna vez á vn donado diligentifsimo en 
fu labor, le profetizo, que aquel trabajo, 
le auia de eicufaf las penas del purgato- *, ; 1 : 
rio. El mifmó efpiritutuuo aquel Sera- s.Bouaixtm.in eius 
fico fundador de la Religión de los Me- vita., 
ñores,y alReligiofo que no trabajaua ,y  ;V'
comía,llantauá con gracia fray mofea, q.  ̂ '

E fe
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fe disientaápicar en la carne, fin aucr. 
trabajado. Va lauto monje,llamado Rc- 
ginaldu vio vna vez á la Virgen fantif-; 
íima núeftra Señora,y á otras dos virgi- 
nes,0 andauan entre los monjes del mo- 
nefterio de CÍaraual, que fegaüan, lim
piándoles el fudor de fus roltros. Y  Ce- i 

ExUb.*3e virisilluí! fareo cuenta de vn Ricardo, monje de 
Ord1.C1fterJ1b.12. yn j^pnefterio Premoftenfe,quc auiaef-

1 crito muphos libros para el monefterio,
cp infatigable trabajo, y fe bailó fu ma
no derecha a los veynte anos defpüesde 
fu muerte,tan entera,y íana,como el día 
en que m urió,fe guarda.ua en el mónef- 
terio eomo reliquia.: Los trabajos en q 

S. Híeron. ad Ruft. elglorí ¡pfó Gerónimo, Padre cambié deL 
Monac. yermó,fe exercitaua,fe pueden ver en.a-

quella Epiítolá alegada, qué eferiuio a, 
Ruftico monje,y en otras partes.Y auié-, 

t¿ntúnegotijsoccti- do dadoa elle Ruftico latarea de fii vi-> 
fatusnitüú vacabüco da,dize sQcufiado en tantas cofas ¿no tendrá lu**,
S tmtfiifá: ̂ S M - ló s .^ t m ^ ^ is .x ^ t d n  ieOm ocu? 
opiifyfkcedít oper í, pación didtra f̂ilo te acordar as de lo qupforcofa?t 
¡üudfilamente teñe- mente has de há̂ er. Y  dize de íi: qué entré- 

otras ocupaciones, tomó la de depréder
fticum Monac. la lengua HebreajCon fumo trabajo. JDe
vt foft

ammmdsCtcerQmfiuĴ - ’J  f  . - *
w$,gtmme$ vron jJotrnsm  elo$newia,m mtyoff-yjja ¿ranedaQ

--0 ‘ d¿-
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de Frontón,y lafuauidad de'Tlinio,deprendía el A.- nu,& imtatem pli- 
S. C.y ejlam benjundo en aquellas palabras que f e  ”? dpbabetumHf.. 
pronuncian con el pecho,y anhélito, quáles fon b¡uñiS¿vfrbTm”. 
Jas Hebreas. Y  en otra parte dize: Nada Utarer. " ' 
recibo ocioío con mis manos,y /ador; bufeo cada ¿lia Xr’~‘¡ ociofa  accipo 
elju¡teto,Jabiedo q di'ze el Apóstol, til q no traba)a, frío fudorequarmnu 
no cóma.Y tratando deí alegría co que los cfum,fcienmd/,p, 
monjes fe ocupauan en íu labor, djze, 
que mezclauan aleluyas, a quién el San- non manducot.s.Híe 
tó llamá f ufticas,porque las cantauan en Celedent C' Presí>* 
el campo cftos Santos rufticos en la la- Modbrufiicacarmi- 
bor del.-al modo que el otro aldeano tra- tla Agreftî
bajador, de quien dize el Poeta Latino: í u í . v u g Z ^ t  
Y a canta ruflicos "bajos,y fu mal éfpanta. Sonco- reco. 0
mo anejas fantas/dize S.EpiffaiiioWwe tienen VeíppaPfñ» mamita 
la m a deJusopcwsm ¡ásmanos yy  en k faca las oftp t̂noréverbgut 
¿otas de miel, engrddeciendo como puede cada Jsno tas mella cuproprU 
có hymnos de alabara al común Señor. Del Abad lf m”‘f eravJ,i:es’’¡>- 
rambo cuenta Faladio,quc dixo a Ja hOr propriumfenfum lau 
rá de fu muerte entre; otras , citas ' cofas,: •̂EpipMuerc.80.

Ü D ifc w fo  T r i n i  e r o . 3 5

Defde que vine al deííerto, rio ha auido 
.dia, eri q no aya trabajado algo por mis 
manos , y no me acuerdo: auer necehtdo de 
■otro bocado de pan de Italde ,á imitación de S. maniucabímmlTdi 
Pablo :y  no fe que aya dicho palabra de Hu°- 
queaora mepefé deauerla dicho . dEítb AdThĉ -38- 
poítrero pufe aqui por cofa rara i f á i g r  

’ na dé toda admiración,ranrique no¡ fea a
£  t ~ pro-



propofito de lo que vamos d'iziédo. PcH 
Sic dt>eum excedo, ro añidió el Santo,  con fer eílo afsi, Me
vt qui nee pus qu¡áe¿ harto d e lt a  h i d a j i n  au er com entado  a je e  b u en T \e-  
Acrdipsfnsefie cape ¡¿̂¿0/ (̂)rar¿¡xCÍ-on ¿el cielo a S. Antonio)
nm,Paud.y. <£> J ' . . . '
ó ra ,&  dum orare no y  quando n o  p u d ieres  o ra r ,tra b a ja ,y  en tien d e  en  a l -

fotes,mmbttslabora, „Q ftmpre. Sabelio dize, fe le apareció a.
S. Antonio vn monje,que deuio defer al-

odor. viuu.. gun Angel, el qual vn rato texiaceftas,
y otro oraua, y oyo vna voz que le dixo:

Tuftcfaeito. Sabel. Ha^ ° tu af i '  Dexo de contar aqui los ef- 
lib.i.c.?. tudios infatigables de los Padres de nfa

■ Iglefia, de los de Orígenes, a quien por
,h ; elcontinuo trabajó en ellos , llamaron

Jd d m a n t in u s ,d e  d ia m d te ,y  cuyas obras,y li-
, #  i brosfeomó dize Sabelió)baftauana. lie—

inApolog.adiierfiis nar vna libreria: pues refiere S. Geroni-
Ruffirui,:&epift.ad mo de algunos,leveron feis níil fuyps; y 
Theophil.adu.cGis ^  ^  C h r ^ r ? fto m 0 j s ; A g I ¡ f t in ^

del mifmoS.Geronimo,y otros muchos* 
pues fus obras, y eferíeos en la multitud 
inufnerables, en la agudeza admirables* 
eftan teftificañdo fus gloriofas vigilias, 
y continuos trabajos. Pero fobre todo 
-lo que hemos dicho, y entre todos los q 
hemos alegado,campea, y luce el clariC? 
fimo Sol de jufticia,y de lalglefiaChriG 
to lefus,Señor nuellro:cl qual lo prime-! 
ro en^quelfagrado fiicncio délos creisHj

3  6 Exemplos de harones trabajadores•
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tacaños de fu vida, no cftuuo ociofo,{Ino 
ocupado,lo vnQ,cn¡lo que por la noticia 
que los Euangeliftas nós d,an , fahemos, MattLff. 
que cxercicaua;el arte de carpi-ntero, y . . i?
ayudaua en eító á;.fui padre exiijinlariuQ ■' v
Iofcfiy dize S.fuílino Mártir, que haziíi,jlíb.deve¿ít,¿elíg. 
yugos,y arados,délos quales tomó algu- 
ñas metáforas ien fu Euangelio.; lq otro, Match.ii.luc,9. 
en otros foberanos cxercicios^ y trabar 
jos,que no fabcmos,Lo que, en el difetirr 
fo de los tres poftreros años de fu vida 
leemos, es, que con marauillofa veloci
dad i y diligencia difeurriapor los IugaT 
resjciitdadesfy ¡aldeas,y por la c,iu;dad de 
Gerufalen, háziendofu oficio de §aluar 
dor;¿ y Maeftro ,;y remediador de cuet- War¿̂ S«-V, -.-j.t 
pos>y almas: y fí alguna vez fatigado, 
canfado fe fentaua ¿ como lo hizo cercá 
de Samaría,junto a vna fuente,el que lo 
era de. vida, aú aqdel breue rato,que dar
•uaaldefeanfo,noquifocftar ociofo,íi- , , ; 5t
no ocupado en la conuerfion de vna al*. -
ma.Giertomejprque el otroGentihcowr Sabel.lib.io.éá.ij.
vertía el ocio enyn graue negocio, y íiempre, ĈIPlone Afnc. 
ó cafi fiempre,que es figurado en la Ef- .
icrituradiuinaile ycmospn ornosdfne- . ; ¡ 
go,entre centellas,eleótros,llamas,rqlá- 
pagos, que todo cita diziendo, viueza, 
t £ j  pref-
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preíleza,y3¿liuidad. Ello hallara el le» 
toreo los Profetas, particularmente en 

Ezechr. Ezechiel,en los libros de Moyfcn^enel
Exod.19.Exod.j. Apocalipíí,y eü otrosíugares.^y»f ̂ «á 
Apoc. cap.i.cap.z.^fí ̂ j ze Dauid, y lo alegaS. Pablo ¿̂4-*
m ^a¡h»gelosfm s '{e ligeros como e l tien to  >y a ju s m in ijlm  llam as 
jpirím , c¡e fu ego, Pero porque hemos comparado

«-a'Ghfrifto húeftro Señor el SoI,cl tambié, 
Pfal ioj. n.4. y  la Luna , y todas las demas criaturas, 

■ quarttasáy enfellé vniuerfo, viíibles, é 
inuiíibles, que infatigablemente eítart 
fiempre trabajando, como fe lo ha man
dado fu hazedor,nos dan excmplo,y ani
man al trabajó, y a huyrla oeiofidad.co- 

sérm. i^^otíoíj- m^^aduierté S.Agüftin-á vnos monjes 
«te vianda. ^deí yermó. Éítoyémpseada día en cf-

Wos eirculáres mouimientos de eíToscie1- 
los,en la aítiui dad de los elemcntos,enla 
Operación de los miftes, y en la viueza 
délos animales. Todo elle vniuctfo,di- 

Marf.Fici.líb.ia.xo vii graiidicipulode Platonvqíic eíla 
epif.Calima. Scrip. *en vn perpetuo móüimientó,yacci5 mos
gpiCií, \ ’:. * ■ .... 1 . ^’ r , exorta al continuo trabajó;y pues lomos

partes del,no hemos de viuir ociofqs en 
Tullí.lib.i. de nat. cI.AñadeTulio.que comicngan todas las 
® eot* cofas que ay en efte mundo, a obrar en

dl mifmópunto que reciben el fer¿Con« 
con elle,aquel dicho de Ariftote- 

C - ' íes,
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\es,nbtgwiacofa,qUe len gqJer, naturalmete ¡>He- ■,$uuu,„ sns K4tur4n 
de ejlar octofa, anees e lq u en oh a z e  nada ‘f t oti°fmn-
rece  que t ie n e j e r . ú o m c n o s  d p er e co fo ,y
f o  jiolpcth coja ninguna: y Li Ipidayno ex oti\íCoJd3 nino non videtur.Ci-  

f m  »  m m i m u , ) « i l o  d eU n im . ; S 5 ^ E ¡ 5
'I  gerefi. P lan , in  R u .

$> 1 1 1 1 .  . acK4.fe.2-
Jit rita mh 'd aliudefí?

' j- / • J  iw animi fnotm, &
Otros exemplos para trapajar,  ^  a a n , a a as . u i t ( i .  f íc í . 

Uscriatm as^yelCriadpn i^u.Caiima.scrip.

■Dífcurfu Primero. 3 9

EN TR E las criaturas fcníiblcs, la 
folicitaaucja.y la diligente ormiga» 
dan alhombre iluftrc exemplpjV animo, 

para trabajar: y afsi fon gcroglific^Lel 
trabajo continuo » Plinio gaita. d| '̂»yJTib.i'i.^ 
fcys papú ulosen pintarjy encarecer losfp 
laboriofos trabajos de la aue ja,y algunos 
de la ormiga. Y otros han hecho libros 
enteros defto.Y cuentaPlinio,que ay en Plín.lib.n.Hift.na. 
laln^ia Ynasprmigas,qenlugar degraT tur'c'íl‘; , ,
ños de trigo,ios juntan deoro. Quifáfe . 
nósfignifica eñ efto^que esminadeoro c . /
el trabajo,y diligencia. E ntre los animales bmúimWiltbmep 
que huelan J a  mas p eq u eñ a fá iz c el Eclefiafti - mnmmdul-
co je i la  aueja> y con ferio-tanto, por la ma- ¿̂ ;£¿cU. i i.nu.ĵ  
ñaque fed iJ o d q h .d u l(ü ra d ú i f ín n d Q tíen e : \ j 
pn»cí}we»y¿/d¿er.i;Gofa es ciertoñaaraui.- ' - ^



lIofa,y digna de admiración,que vn ani
malito tan pequeño, prouea de dulzuras 
con fu miel,y de lüz con fu cera, á tatas,( 
y can populofas ciudades, como ay en eli 
mundo,adonde fe gafta tanto defto, fu-! 
pie la pequenez de fu cuerpo, fu mucha 
diligencia, pues nuncalá vemos ociofa, 
íino es quando la inclemencia del tiem
po no ladexa trabajar fuera de cafa,y au! 
entonces dentro de fu corcho,no la falta 

Qammfmtimm- en que entender. Quatrocofasay ( dize en 
fus Prouerbios Salomón) las menores de la

40 Exentólos de "barones trabajadores,

tna ipjâ
fapiemiora faplm ti- # . . . . . , ■
bus t fórmica populas t\ena>queforitnasjabias > que los muyfabiosúets,
mjimui,quipaparat ormizas, pueblo fideo1,quealleva en el tiempoJ dé la*tu me ¡Te cibuín Ubi. „ Jfg- , 1 : ,, 1, . 1 ; T° .... . 1 _ .Proû dSlA. jicfflgoqtiebadécomers Los otros tres gc-4 

jinefósdeanimálésiridullriofosjqüepo- 
%ie alli el Efjpiritu fanto ¿dexo dé póhér' 
aquí, por no fer ápropofito délo q v i
mos diziendo: y ert otra parteél mifmo 
Efpiritu diurno,dando vna v-aya ál pere-1 

vde ai formicam fofo,le dizé,qüe vdya a la ormiga, y de- 
¿ fi¡rer,&con fulera p r en dad elf á a tr aba j ár: Fe férecófo d la cajh
f S t q t f c ld .  Íe'lcl cóñfidetafüs c'amiws, ¡que é rt la
babeat duce’w , nec dura piedrájfobre que van> y vienen,los

44 S7J- 4+Vm** r* 1 P ^ :1 I 1 t ' I «I fp£ccftore, necjrm fuclcn tener fenalados, y deprende dellalocipe,paral ni Mfta- , , , . ■ j m , . •
uc¡bttm(0¡&iení que¿enes haqer,la quál no teniendo Hej/y niguutf 
gngatimnefe,quoA ni maejlro, b'úféd en él Éñio jit mantenimiento y ' 
comeuat. Piouvir.g. taJie^ajloquebadeeomerXaueî onxe ;̂vían. ó.

monos



monosiiizt vw Filttíbfc j denó ¿prender bue-> vtdeat a  txigxk
ñas CoUurnbresde los peMéfíítos anirtíale'Sypqrqué «nmMm non tra-
lona.pequeña ornuga nos aaexemplu con ju  turnen- I cle ciernen.
Jo trabajo’, ella trae con Ju boquillatodo loquepue- Pamula(nam exem
de}y lo añade a fu monton , yfuelc pelar dos,
y tres vezcs, mas que ella,la carga que 11c oretrabit quodcun
ua enlab oc a,q u c no ay animal quelleue quepoteft,Atque ad-
i  cueftas doblado pefo,que ei pefa,comb I>&
aduirtÍQ bie Plinio,y otros deípues del; ty.i.
Co)ifwrdeteyQ Chrúliuuo(dizc S.Águftin) pues &tóefie,ocbriftiane 
r J r 1 1 ■ 0 / &c.quomam intimenfepweuttquefdbes > y puede imam que los ju* tioriumentü, ¿for~
nientosyy onnigas* Y  S.G c ron i mo^hablan do faftw efe com-
deílasaucíaSjdizeáZŷ prende de nnos pequeña ?roh*rtf-S.Aug.fer.

. ■ i , * n * 1 1 * 1 7 -deoti oí. vitan.tos werpos>el orden ae losmoneJierMsyyélgouter- & monafteriomw or
liodelosT̂ eynQs. Alude el Tanro Dó&or á dmmddáifiifiinam
la obediencia,y fobordimcion,que efte
bien cócertado pueblodclas áuejas tie? ro.epift.adRuft.
ne áfu Rey,ya lu Principe, al r cues del
pueblo de las ormigas , quc no tiene fu-?
l erri®  r*y &  ̂ » an cf*
ElpiTitu faníornós:lo dixofamba:afst:pe VldeLudoui de k 
-ro las áuejas tieñén Rey,jr es cofa cierto z«d.in 4. -Georg. 
dignadeadmiraciouyconquepuntualir Xetv\",u,I!:4'. 
dad le firUen,cón que fidélidadle defié* 4” 
den,con que animo pelean,y aun mufcré qui.; \ " : ; ;  
por cbco.mo le afsiílen,eomo lé aüotnpa* 
ñanjeon ¿Halen, con el fé citan dentroJ 
las' que le firuetíidé guarda,yf®»  comb 
r * F fus

dDifcurfo 'Primero, 41
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, fusarcheroSjValabarderos,íiruiendole^ 
los aguijones de puncas de latidas, para¡, 
ladefenfa de fu R ey , y de la riqueza, de’ 
fu miel; Fuera deíto tienen fu gouie-rno, 
político, porque ay caftigos en efta Re-, 
publica paralas ocicfas, y, por dezirlo 
afsijhorcá,y cuchillo, y premio para los 

. diligentes,y buenos ciudadanos, qiie es 
¿Ide la mieljay-velas,cétinelus,guardas, 
guias,maeftrósjfobreftantes , fu manera 
de confejo, tienen fus tiempos como de 

' fiefta en que al$an de fu labor, aunque 
. ' efte es pOcOjcldel trabajomucho,y ma-

yor. Deftc orden natural,y no aprendi
do,defta obediencia, y góuier no,depré- 

' dén los Reyes, y los vaíTallos, los vnos a 
obedecerlos otros a madar,y goiiernaf, 
ííruiedoles de macftfós vhos tanhumil-

41 Exemplos de'barones trabajadores.

des,y pequeños animálejos,como fon las 
- anejas. Pero no difsimulemos lo que S.

, ¡, ., ¡ .i ;V Cíeronimotocadclórden'deílQsmbnéít
. ( teriósjy deme licecia,eHetor,dealargár-

trie eneRo vp poco mas, qué-ballo aqui 
nima.cap.49-; . vina maráuillofa propiedad, y {ímilitud* 
pji.il ii-c-j-íf i». Celebran mucho Ariftoteles,Plinio,Plu-Plucan opere anle , , r  ’ , .
ni regendafic refp. tarcoiS. Ambrouo,y Eliano en lasauejas, 
s.Amb. Ub.j. Exa. v frji jty na> v í dá oomu n,y p él it ica,añá-
íap.Vi*11111' * * dc S.Geronimo/religiofa, porque traba

jan



ja n  en c o m ú n ,d e fe a n fa n  e n  c o m u ,d u e r -
m e n  e n  c o m ú n  jd e fp íe r c a n  ,  y a c u d e n  á
fu s  e x e r c ic io s  en  c o m ú n ,» !)baxm  co fa que
no fea en comm. Y  a ñ a d e  P i m í o ,  c a p itu ló  NMnouere w¿yf -
d é c im o , q u e  c o m e n  ju n t a s ,  y  en  i gUAl muñe, Plin.lib-i 1 . 1
t ie m p o ,p o r q u e  la  c o m id a  fe a  ig u a l ,y  c o  c-5 -& c -10-
m u n ,t ie n e n  v n  t r a j e ,  y  c o m o  h a b ito  e n
c ó m u íi ¿ a u n q u e a y  v n  g e n e r o  de au ejas
en  el c o r c h o ,a lg o  d i fe r é t e s  d é la s  d e m a s ,
q u e  í ír u é  en o f ic io s  m as h u m ild e s , y  fo n
c o m o  lo s  d o n a d o s ,ó  le g o s  én la  R e l ig i o .  Lib.j.de Repub.
D iz e n  a lg u n o s  to m ó  P la tó n  d e  la  R e p u -
b lic a  d e  las a u e ja s ,e l o rd e  d e  la  lu y a ,p a r -  uttau confmUn -
t ic u la r m é t e e lq u e r e r ,q u e  e n tre  fu s  c i ü - te t qtuauditiogra-
d ad a n o s fü e fs é  to d a s  las c o fa s  c o m u n e s¿
a u n  a q u e lla s  q u e  n o ,lo  d e u e n  le r ,/Porque qm fmul confultat?
que efpetaculo ay m asherm ofo,qm  7>ná República' qu*fa'tlm*git,quZ
1 i ' r  / j  • y * i? r  * quafimul agit ? qu¿
concorde en treft(d ix o  v n  c lo q u é a t e  E í c r i -  limsfmfiratmjqua
t ó r ) que co faje puede oyr mas g ran d e ? que ciudad' qm eadem confulitt
acierta mejor, quela xiueíeaconfeia en común* q u a lJu^HSÍ0{U(il°rafu]lt \, j . * ■* » 7  ̂ ,  1 3 - j bona.qiiamconcordt-
acabamejor las cojas ¡q a la que todos ayudamquál bustqmb9.trifila funt 1

l̂ ée menosfntfrddosfusintentosyYcípcxein^^deumaqúacomumter
que la  queprétendelnia m ifm q céfa f j  '
mas contento y g iif lo  los bienes, que dios que tiene fe mutuo fm atibus?? 
concordia entre (i* d quien las cojas trille s fe hdzen W  fiiút^cmbusefi

„  , '  \ i t J  a  A i y amabíiior,q¡U hono-
mas lleuddei-as,que a  los que las lleuaéntrétodósl r4^ r hpjbiitbus, 
a  quien acontecen iñenóS Ibe^és co fas afp etasty ad r q!i¿ conmpdmamf. 
nefas,que diosque f e  defended 'Unas-a o trosí 
' F  a  ciudad ora.3?.
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VÍrg4*Geoi'g.púI~ 
chre de hoc. 
Plm.vide Zerdam.

Grandóuis oppida cu 
rrf.Yirg. verf.178. 
“V írg.vbi fup.
Arift. lib.p.Pli.xo. 
cap. n.
Sunt quihus in portis- 
tecidtt cufiodia Jo rti 
yirg.^Geor. 
Mefcruntfe no£te. 
Virg.ibidem. 
Árift.c^o.Ub.^. 
¿erdainyirg. ver

: • ’='* : Trijlia funeraduc ut. 
Vírg.4i .ColiiX. x 3 
Plin.c.iS. 
Ccefareuslib^x, S 
Magnum Speculü 
cxemp, verbo Éu- 
chaxiftia.
Quodnec incubitu 

indulgente V ir gil. 4. 
Georg.Anft. lib. 5. 
¿a.ii. Plin. lib.i j. 
cap.ió.
Éfi hoc animal om- 

mum mundtfíinium. 
Arift.9 -Híít.c.4 q, ‘ 
Virg. veri 1149. 
riin,lib.ij.c.i8.

ciudad,o comunidad es mas amada de los dudada+ 
tiosjmasrefpetadadelos eftrangeros ,mas depro- 
uecboa las amigos, masefpantofa días enemigas i 5  

la que "bine de/la manera en común, imitando a; 
las auejas/ Reparten los oficios entré fi, 
vnas atiéden a vno otras áotro,y todas 
ala conferuacion de fuRepubliea,como 
lo pinta elegátifsimaméte V irgilio, tth 
mádolo dé Arift.y dé entrabos Plinio,¿w 
mas ancianas,que fondas que tienen ya fie-, 
te años ,q es lo ordinario, el periqdo de 
fu vida,joti las que gouiernan,yguardan la ca- 
fadzs mas mojas falen al campo a traba-’ 
jar,ay fus porteros-, las que falenfuera, bueluen 
4  cafa antes de la noche-,entierrm con car idad ,¡y 
jrifte.zd afus muertos, y .quija.: con canto,por 
que fon amigas de mufica.No faltáua fi
no ponerlas coro,como a cafa de rcligió, 
pues hiftorias ay que disté efto,y que hi-> 
zieron dentro de fu colmena,boluicdola, 
en iglefia, fieíla al fantifsimo Sacramen- 
to.Pero en lo que yo hallo,ims fimilitud’ 
éntre cfta gente,y laReligiofa, es en lu 
caftidad,pues es cierto,que fon birgines, y  
aborrecen -a .los menos caftos,y los per*. 
figucn,y apartan a picadas de fi. Sonlim- 
pijíimas, y aborrecen las cofas inmundas, 
y afsi barren,y limpian fu cafajticnen lu
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ilmm.rrmero.
garés a párte para las inmúdiciaSi-S'ow^r 
afsimas-̂ eJlaauecUaciMerriavmaJĴ esbijaiáizG 
S.Ambroíip a vna; y.irgttí)cuya.comida jan 
ñores,conlahocafor.mu \y cÓjwríe lo&bijos ¡ afsr ti* 
có lao rae iodos de tú alma¿En iodo tiro 
imitan las perionas Religiofas a eftos tá 
proucchoíos animalitos., y en el guftar. 
del capo > y foledad,eri la lab.or de lk dal-! 
jdr-a defii miéis la¡<juallas.attejas coge-ft 
delroziodebcKilo, pdría ínaóanaycomq 
la gen tcReliginfa en la O rae io que t ie - 
ne al principiodel día ,adondecoge el 
celeftul rozioU. dCrianfe’en las bocas de. 
los fabios panares de dulfura, de’ deuo- 
cidn,y de palabras de; dotrinaiflue .como 
la cera alumbra. Yi en feñal delito,enjams 
braron las anejas erija boda de Ambroy 
ílojíiédo niño,y en la de;líidoro,y antes 
en lade Virgilio,Plato,y Pindaro.TímM 
no fe  que de diurno ,¡ y.^dipinas. sEfconden* 
fe también eri fu corcho, á yn giran ruy- 
do de vn trueno ¿>odd otra cofa fonora, 
como lo hazc la gente R cligiofa,huyent 
do del ruydo: del mundo. Si alguna vez  
riñen entre í i , con vn poco de poluo fe! 
dcfparten: afsila gente Religiofa, con 
la confidéracion, qúefón poluo;, prefto 
compone fus didcníionés, hay algunas

F 3 entre

Pdfca laborat 4pü,
Mai't.. fljb.i4; epig, 
péiiiil.fe Cffter5 ¿á-
t a . rí,"0 ‘ ;
Qmm te vettenrfilik 
imitameem huius a* 
pitula,ctá cibiisflos 
efi,orc filó le slegitur, 
om cüpomtur: S; Am 
brof lib. i .de virg.

Pli.Iib.n.c.ii.Vir 
gil. 5.ex Anft.libro 
5¿ íiifto.anima.csi 
tz. S:Baíil. horh.S. 
Senec. ep1ft.84. Sv 
Ambroflíb. 5 .c. 11.

In eíus vita,
Zerda in eius vita, 
Pli.lib.11. c.17.

jClia.Iib.11.C-4y, 
líjfe apibuspartem d$ 
nina mentís. V irg.4 . 
Georg, Varro.Iib. 
3 .Colu.lib.íi.c.S.

Virg.verf.8 7 .Varr.
&Pii.



entre í l .  No quiero callar lo que aJguy 
AiPclip.Ubi nos autóres dizcn.y arriba fe aputó,qüe 
y'uo.Man4*(>ií* con v,ncierto(ruy.do/c[uedos>otrés 
£aPJt- r-. y. zeshare vnaj defpicrtaálas demasauc- 
;J. 1 íl ¡ j " jasíírrüiendólas de defpertádbr,y leuah.

tádofé e lla s ,co m ó á  cam pana t a ñ id a f e 1- 
Arift.fup-pii.c.lo.; ro énel tener ios vnos,y las otras,los R e - 
iEha.ltb.j.caiJ ■1 i ig i0 f0 s ,y  k s  áafcjas j m uchos p erfegu i-
5 i i  do res,y  enem igos yau n  fim b o fizán , y  fe
Aíift.fiip.Piíi.úíilia) parecen  maSi P c r ííg u e íi a la s  auejas rriu- 
Go|ain..;Zerda iu chos géneros.' depaiX'arbs faband ijas,
w f¿^eVvígTi.n¿ ¿ue xa c UC¿J Syp’ico r é li riohos¿go londri nas¿ 
vetf. io.adi7. auifpasjtharipofasyn iofquitos, an ím ale* 

jos de la t  ierray como lag a rt i jas, ratón es; 
efearauajos,arañas, ranas, carcom a. ’N ó 
me e fp an tb ,q u ees  m uy go lo fa fu laborj 

? ytentibidiada de müchóS.Q jae g e n te  mas1
! .......  ’ p e rfegu id a jy  mas em bid iada,y rourinu*

rada,que la R etig io fa ,de todo genero  de 
. - p e r fo n a s í g  r a n d e s ¿ y p e q u eños, fab i o s jy

"■ . " neciosyfeñores,ysiaffallos,hercjcsyy Ga-
¡ to lieo s,aunque eftosfondos m cnósí Nó,
;; i - m eefpan tO !,que 'esm uy-dn lcefu ilab o rí 

, Pero á m i ver^enio a  mas ieftos doá pue*
1 b lo s ,y  R epúb licas fe p arecen ,la  de las 

anejas,y la de las R e lig io n cs ,es  en des eo 
fas:la vna éisylaobcdicnciajyfubordinw ^ 
cion á fnsrfuperioresda o tra ,e l aborrecí* 

.j-h.. t . m iento
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fDiJcurjo'tPnméfó.
miento que tienen á lá ociosidad. Di- 
zeh todos los*que efctíuen de las,quejas] Arift.üb. 9. piin.c. 
particu'larméte'Arifto;teles,lJlinio,Éliaf|17-Varro. Iíb.j. 
no,Columela^S. Ambrollo, luán Luis de S.Ambro£5.Exa. 
Ja Zerda,que no ie menean,m entran,ni piUib.Hx.i7 .jCli. 
falciijtti hazen cofa fin orden de fu Rey, lib.9.cap.u.Virg.4. 
y fupcrior; á efte íirucn ,áefte acompa-; Ce01̂ ' 
nan, y rodean , defienden; ,lionran, ylas 
masañcianas aconfejan,y>qiiandó viéjo>

[ le tom an fob re  fus o m b ro s, y  le lleu an ,y  
i p o r  el v iu e n ,y  p or el m ueren .:Q uien  no 

v e  aq u í vn a  R e lig io fa ,y .o b ed ie n te  v id a ,
| pues llega á vencer íemejánte^dificul- , ¿ , :.¡ f[.
Itádes? La ene-miga que tienen al ocio es ^ ¡ ;

grandifsima.Noparecc verdaderamen- 1 
[ te formó tantonueftró Dios á ellos anL : - [
1 m ales para endulzar n u eftro s m anjares «-.m
¡ con el fru to  de fus tra b a jo s ,y p a ra  ajum * „ v lr v¡t 

b ra m o s de noche con  e l re fp lan d or q u e  ...., ,
i nace de fu  ce(aiqixanto:para d arn os exé*

Sdós deóoupacibn.t! Á iroríre£jenpam cui¿ 
árm ente á  los ique co m en  fe o m d  dize^) 

el p aá  deualdéj, c o n tr a ía  que o r d e n a f lh  
P a b lo : É l  q u e tío ttabajainW © m W ,de^- j pet txfOua a  al 
ivan alas tales de fu 'fypublica. Q u e  de venéis attriha p igras, érm
en v n  d ia o lá to ,^ d e  S o l ,q u e  es q u an d o  E ^ m . v ^ r  
•vem os trab a jar a  la^ au e jas, p o r q u e e á  gilfiipra.
^dia ñubládo^ jdentr© d & fiíca fa  f e  en c iet

rran



VH r? ‘'i* , f* ,f] í; ; i/'J

í L. ' s" í

Pli.lib.11.ca.7Ari 
ilo.líb.9.Hift.c.4 0 . 
Varro.lib.^.Ruíli. 
c.i 6. Colum.lib.9 . 
c.4.Pli.líb.n.c.i4, 
Herod.lib.j.

ftruet opus. Virg.4. 
Ge.verLi .̂

Va h,

y.'i 'jj.5, :* .tj'í.ílai i
Ji3

rrán áíu táreia>y labor:vcrias eiirraii>y íaf 
lir cargadasivnas ¡de los materialesídefus; 
panares, que es aquel fluequecitode. Jas 
flores q traen eii las tablicas de fus;thití;H 
los,otras recibiédo lo que las otras trae, 
yaliuiádolas de fu carga, otras cargadas 
deaguajy rozio, que fon como los agua
dores deftaRepUDlica;vnasapartá a pis 
cadas a los que fe acercan mucho a los 
muroSj’yalmenas defuciudad , que fon 
fus colmenas; otras echan fuera dcllos a 
los janganos, y alas ociofas; calcfetean 
otras por de détro, y por de fuera fu col* 
mena, v cierran las auerturas por donde 
puede entrarles el frió ¡, o calor, o la luz* 
que todas tres cofasXancontrarias a fu 
labor,que cotífer.tan prima,fe.hazc a cf- 
curas jMdanfzmientes enjttlabor. P ues quite
mos yailavilla «dolos corchos, :y; pongai- 
moslaaen lis cacado A elig ip^  y efeemq¡l 
áwstras; ípciupadosiii cXaíbldiode le$r4s» 
queids lacera', queluce ¿otros |n*l;de : U 
0 tacitín¿que ¡esdfc ynhi cn:éaía,£ri»iJ-
-b;qánd0ien:l0s mitíiftcrros delta, ótto? 
fuera ayudando á los próximos en fu fal- 
nación,v nos en mifsioncs,otros en. can,- 
f  e ísion esiptrós en » i  edicacion e s ¡ < y nú* 

jOtfosrezandOiOtrpscátándQdP
coro,
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j coró,otros orándolo eftudiado en el apo
{tentó; vnos recibe con caridad a los que
vienen, otros delpiden con la mifma a

! los que fe van; vnos acude á la portería,'
otros ala iglefia y facriftia;vnos a los mi •

| nifterios humildes de las oficinas, otros
j entienden en cofas mas altas,y diainasiy*
¡ todos andan con femar,y diligécia, y a tíin--reruct opus.
j guno cónííenten viua con negligencia.
S Y  en efto há puefto mucha fuerza,y cuy-
| dado todos los fundadores de las fagra-

das Religión es ¡etique el ocio, que es origen de Nc omm matorum
todos los males mo tema Imár en cafa, a nato fuere or,mm™ °rigo,quo ai 

r n  -o ■ ' i- 0 0 ~r 1 J - ems perito Kit, domépojswle&ie pudiera traer en coiequencia, nopr¿iocum habeat. 
y prueua dello las reglas,y,ordenaciones p.̂ .c.i.s.í. 
de las fagradas Religiones, y entre los 
demas Patriarcas dellas, el de la nueftra 
(que como folícita aueja,anduuo por los 
jardines de las otras Religiones , efeo- 
giendo lo mejor de fus flores,para traer
lo á la colmena de fu Rcligion)dize en fu 
Regla > Todos en fantdad tengan en que entender omnes, quamdiu cor 
cofas efp¿rituales, ó eftefiores, porque el ocio,, ^ ¡Z ib lfn u Z
y eito repite,y encarga muchas vezes. Y ter 'mihm rebus ha* 
efto dexemosaquí ,y paíTemos de crfa- leantin.‘iU0 0CCUP* 
turas tan;pequenas, a la grandeza del fUpra.
Criador,y a fus grandes ocupaeionesvA/i Patertneusvf<¡uem» 
Vadre (dize el Hijo de Dios Haílaaora.eftá do w

IDifcurfo Trímero. 49-;



obrando,yyo también. Cómo fi dixcra el Se-, 
ñor: No penfeys, que porque defcanfo; 
mi Padre enelfetimo dia,defpues de la- 
creación defte vniuerfo, y defpues del 
adorno, y compoftura de codas fus par
tes,)' porque cefsó de criar nucuas efpe-. 
cies de criaturas, efta ociofo, que haüa' 
aoracftá obrando, y yo obro: y afsi en la- 
conferuacio de las cofas, que es vna co
mo continuada creación, ó producion 
dellas,como en lagouernacío defte vni- 
ucrío,en la creación de las almas, que fe 
infunden en los cuerpos,en la producid 
dé los hábitos fobrenaturales, y en las 
infpiraciones , é ilüftraciones , que afsi 
en ellas,como en los efpiritusbienauen- 
turados infpira,y efto es lo que obra por- 
íl folo,au nque junto, con elHijo,y el Eí- 
piritu fanto: que lo que haze como cau
la primera encorn pania.de las fegundas,, 
quien lo podra comprehenderi- Todo 
lo que las fegundas caufas, que fon inu-í 
merahlesr, obran,obra efta fobcrana cau>j 
fa,y principio de todo fer , todos los in-/ 
diiuduosque producen,produce ella:to- 
das las mudá§as,acciones,prefuncionesj; 
como a primcracaufa, fe atribuyen ael¿ 
y efto obra fin eanfancio,ni trabajo,y fin

c o Exemplos ilujlres del trabajo.



perder vn punto de fu felicidad. Tam
bién clamor de Dios, por lo que tiene 
de diuino,jamas eftáociofo¡mpuedefufrir mfcit tardaml¡m¡ 
tardamasfu diurna gracia, com o lo dize ían stirit* [*«&{&*
Grcgorio.por ellas palabras,y S.Bernar- ^ mbloí'lll>'
docaíi por las mifmas,como quien tenia
el efpiritu mifmo, y el mifmo afeito del
j.  ■ <vr v / i /tv cl ' ■ NutnquamI>ei amordiurno amor, iv««Cíi el amor de Dios esta ocio - niofu‘s sjl> ofemur

fo ¡porque obragraudes cofas,f t be ay en el alma; cn>»‘ magna,fi cft: fi
pero ft reufa el obrar, no le ay clamor. Buelae S. vero °Ferar‘ remnt,
Gregorio a dezir: bxcita losammosperecojos horado. ín Euang.
al trabajo. V n varón zelofo, y lleno de a- S.Bemar̂ de modo
mor de Dios,que de cofas intenta,y que ^mmÚZmor
dellas acaba, que de trabajos padece, y ad opas excitar. s.
que de caminos anda, que de males fu- GreS- u»iob,lib.«.
fre , y que de bienes caula. Verdadera- ca”-27'
mente parece pretende trafegár todo el
mundo, y reboluerle ,para boluerle á fu
íér.

' ' §. V .  ■ . -

Exortaje a l trabajar conJenten- 
ttofos dichos.

ESTOS fabios,y cuerdos , y el que 
los hizofabios,que es nücftroDios, 

ño fojo có el exeinplo, que hemos viíto, 
fino con fentéciofps dichos, y palabras, ,

G t  que
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que aorá diremos,y oyremos,nos anima 
al-honefto trabajo, y ocupación : mate-; 
ria de que hizo vn libro entero vn anti
guo Filofofo, y de q le pudiéramos ha- 
zeraqui, pero en todo procuramos bre-, 
uedad. La principal alabanza,que las di
urnas, y humanas letras dan al honefto 
trabajóos llamarle vena,y mineral de ri
quezas efpirituales, y corporales , caufa 
de f&lud,vifpera de vna buena vejez. Y  
afsi caí! en todas las fentencias en que el; 
Efpiritu fanto (como veremos en el G- 
guiéte difcurfo) atribuye a la ocioíidad 
la pobreza,y miferia, añade luego otra* 
en que haze propia del trabajo la abun
dancia 3 y riqueza , contraponiendo con 
elegante antitefís lo vnoálo otro,como 
en el capitulo fexto de los Prouerbios,

. , auiendo encarecido los daños déla ocioi
X ven ié tv tfm Z fh  pereza,añade luego, Perof t  defechares la  
fis tua,& egeftas ion pereda,Jera tu ftega abundante ¿orno T?nafuentesy  
gefugm a te. Proa. /dpobrera httyralexos de ti. La Sabiduría (di- 
mnejlauit iüum m ze la miima oat>iduria)e?zr<j«ê /o conJus tra- 

Ukribus,&compie- bajos a  laco b ¡a  \ic cíTo quiere dezir.boneíld- 
io.num.ío. «í/jmodo de hablar déla EÍcritura¿otraic 
nona, éf mala,vita, tra,ó traslució,dize,/oc«p/eí<j«¿í. L os bienes»

toMfiál v̂eofuM y  ̂as ma ês ̂  ̂ ZC cn otra Paíte.) lamida j.y Id
EecU.ú.num.14. muerte»Iapobrez# ,]k ri^ue^a todQ es de m am d t
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í Opios,cn lugar de riquezas, pone efta pa-, 
i labra,honeftas; orra letra dizc,opes; y en el 
| capitulo 3 1.del mifmo E cle íia ílico : El, 
j tejuelo por enriquecer,enflaque^ el cuerpo,* nlu rt^ u honefii!tis M 
f gar de,higiliahoueftatis, dize otra letra,flu- lefimfacit carnes.
| diumdiuitiaram-,decaerte,que ella palabra, Ectl‘'3 ,J1Bm'11 
¡ honeftas,y honeftare, en la Efcrituradiuina 
[ muchas vezes fignifica riqueza,y enri- 
I qcer,qui§a porq el bien honefto,fupone 
I el Efpiritufanto, ha de andar vinculado 
I con el bien vtil délas riquezasry porque 
j el rico deue fer virtuofo,y honefto.Pues 
| boluiendoalprincipio,laíabiduria con 
| que fe gouernó lacob'enJus largos trabajos, 
f le enriqueció,) dio en ellos hn cumplimiento,y fin 
I eloriofo,y dichofo, con el fruto queden ,
[ h ° s cogto,y de tus Vigilias,defuelos,fu- Tum manducaba.P£
[ dores,y fríos,como lo encarece encomien- iZ7.num.2. ■
¡ do del dulce trabajo de fus manos, Y dones de Dios-, 3̂  tomeda,&bibtt9
[ _  | r J n J  &viditbontimdeu->
\ dize el hclelialt es .querecibe el que come > y  fonfu^hoedonutiei
¡ beuedel trabajo de fus manosy'üe el fruto dellas\ y
! en otro capitulo, A miftempre me pareció efio ^ ¡Z tm S Z Í

bic?iyque coma T?no>y beuaygo\e defu trabajo , en dat qm} & bibat, &
que ha ruñado los anos de "biduy que Dios le ha da- f ruatlir l£tltlf  cx l* 
j r  i ' i i r% - i i  i borefiiOt que labora-do .que ejta esju heredad. Dxxo v n labrador uit ipfefubfite ñame 
á fus hijos á la hora de fu muerte^que les » ¿serum riu fu*, 
dexaua vn teforo enterrado en fu viña, ,
que u  cauaflen bien:ell®s la cauaron to-Cap.j.nu.^.

, """ G 3 ¿ a>iEtopasio Fábula.
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efi fortuna labo 
r/.Prouerbium. 
Laborare neceffe cfi 
volenúbus fortuna- 
tos ejfe.Menand. 
Lotmurn emm labe- 
rain glorio fus efl 
frUlitis. Sap. ^-n./y 
fortunas ex labori- 
bus venar i opoytere. 
Eurip. apud Caifa, 
p.i2.coníld. yS. 
Qui oper atur terram 
faam7 inaltauit acer 
uum frttgumi & qu i 
oper atur iuflitia, ipfe 
exahabitur. 
Ecclef.io.num.8o. 
Labor efi gloria pa- 
ter. Euripid. apud 
Callan, p. fx. con- 
lider.58..
Á labore inquit. A- 
pudCalfaneum. p. 
íz.coníid. 5 8 . Ca
ta!. gloria? mundi.

Ea fohdifsma pa rs 
t f l , qua exerekatur 
crebrtus Sene.ep.8 . 
Ruflicus duros babet 
neruos, fortes Licer- 
toSiexerútutio hoefa 
cit 3 fine ea torpore 
mollcfcit. S. Bern.de 
vit.fol.ad fracres de 
monte Dei.

da, pero no hallaron el teforoque ellos 
peniauan, pero (i el que fu padre peníó, 
que fue mucho fruto, que dio la viña: 
aquel aáo:porque es igual la fortuna al traba-- 
jo,y los que quieren fer dichofos, han de trabajar: 
porque esgloriofo el fruto délos buenos trabajos,y- 
conmene andar a caca de la buena dicha, por el ca
mino del trabajo: y en el eftá el ceforo,y ri
queza. El que labra Ju tierra,1>erd buen mantón' 
de trigo,y el que obra j aflicta, ferd exaltado. Lia 
mafe cambien el trabajo, padre de la gloria, y- 
maeftro de lafabiduria. Preguntado v ir 
fabio, de quien auia aprédido la fabidu-- 
rin'idixo, que del trabajo: y íi le llamaffcmos 
medico de nueftra falud,no erraríamos,* 
queafsi lo enfeñaGaleno, y toda fuef-: 
cuela, y vemos cada dia á los trabajado
res íanos, robuftos, agiles: á los ociofos, 
en enfermor,impedidos,gafos, gotofos; 
y llenos de mil achaques, y enfermeda
des; y quan grande fea eftebien,y en1 
quanto fe dcua eftimar la Talud , en otra1 
parte diremos algo deílo .La parte de tiñe/— 
tro cuerpo,que mas fe exercita, efft (dize Sene- 
ca)estitasfolida. Y S.Bernardo:^» ruflico tie
ne los memos duros, fuertes bracos: efío ha%e el 
exercicio;dexale,y luego conel ocio fe ba%e rriuellel 
Toda la arte Gymnaftica, que es lo mif-

mo

j  4 Exortafe al trabajar confentenciofos dichos.



mo que arte de exercitar las ruernas del 
cuerpo,con todo genero de exercicios, 
de que tanto cafo hízieron los antiguos, 
y tanto la excrcitar5 ,dizen Platón, A rif- 
to.y Galeno,fe ordenauaalafaludy bue 
na difpoíicio del miTmo cuerpo. Y  dizc 
el mifmo Galeno gloriándole dello, que ApudHieronym.
r  v . t> . r  C 1 ■ Mercurial, de arte
laño mumerables achacólos y enrermi- Gymnaft.üb. 1. 
zos c6folaeftaarteGynmaftiea,yaotros eaP-4- 

i con ella confcrub la falud. Y a efto le pa 
rece á Gcronymo Mercurial, que haze 
feys libros defto. Atendieró losantiguos 
feñalando lugares públicos, circos, tea- 

, tros,paleftras.carrcras,juegos de pelota, 
gymnaíiQSjde donde fe tomó la metafo 
ra para los exercicios de letras , y otrosr 
muchos lugares,conforme a los diferen 
tesexei cícios,á do fe exercitaflen rodos, 
pero particularmente la juuentudry aun 
nafta las donzellas quifo Platón ocupar ■ 
en eftojCofa que pudiera el efeufar, co
mo otras que pufo en fuRepublica.Fue- 
ra defto. no ay 'berdaderoguflo ( dize Xeno- Lili j. de legíbus, 
fonte)/W; escandio con el trabado. Al traba- ^ vq>. ?1 

\ jador quanto come le fabe b1en, porque vohinatJ atra u. 
lo come cotilajal ja de la hambre y que n muy korem. Apud Calla. 
buenas á eíta la guifa el exereicio^al celo p-,2-conÍR{-5S ĉ -p * 0 1 r 1 t 1 calo;glonae mundi,
lo > quanto come le labe mal j porque lo optimum condmcn*

Come Mw fames.VxovLn
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come fin hambre,y lleno el eftomago de' 
indigeftiones,caufadas del poco exerci-

siqmkm otiump¿- cio/Porque elocio,dizc S.Rernardo, engedra
7itfapdmm3ex£m- bajito yelexercicio hambreóla hambrepor'ln modo. 
ciüf¿mes:famesaii- máyauíil0r0 bâ e dulce lo que el baftio ha'zg deja-'
cía nddit,qu& faftí- brido; y elta es ia taita que llaman de ian 
dmmfaát mfipda. Bernardo. Elfueño del trabajador, cambié es
ml̂ eftfî nusofe dulce ¡acra coma mucho , aorapoco:pero lahartu. 
tantis, fine farmn, raalrico no le dexa dormir. Sócrates conek j
fiucmulta comedat, exercicio,cl qual haziafiempre antes dofaturitas autem di- * r  f  . . ,
músnon finít eu dor comer5como conlta de iu dicipulo Pla-
îre.Ecclis. 5-n.n ton  ̂dê iâ que procuraua lajuandaparafu ham- 

^ b̂at L'c aSin̂ p1. ê ían ordinario Jas batías Jas puc bes [bucl*
12.conf1d.58. ue a dezir el fantifsimo Bernardo) co&
oiusfiaba, putesca f0¡a agua al qtteeftdocwfo> fin duda cernía haftio
nifque abanas aunJ 0. . 1 J  -■  r  1 1 J  1 J  r  '
4qua,qmcfcentiqu¡- Pero dne l?â  e x m >ClOJ e *  regalos. Es
demfafthüofuntftd finalmcte el trabajo vifpera de vnabue-:
S « : x ¿  »  vejez D i»  Demetrio Filofofo á vo
óftimum feneftuü moqo trabajador: Muy buena prouifton baigs* 

condis obfimu. Ma- para ¡a ̂ eje^ Las e/p aldas del trabado (dize vn
tecSdmiUborister- Proueruio Latino,) fon agradables, quant® 
¿«jm.Pcou.  ̂ el roftro fiiele parecer feo y efpantoío,t
TeZlm tZria. Por£l Uc cl trabajo mirado de cara,efpan- 
Cice.i.Je Finí. ta,pero panado,da güito y contento, co- 
í̂ rdatnmemmijfc mo acontece en la vejez. Suaue es la memo-
MQ¿m mlfú duícut riadelospaffados trabajos, dixovno.Y otro: 
fmt pkra mala. Algurídia dara contento el acuerdo, dé lo q uéí 

aorafc padece. Y  otro:2 «edulces mefon 0
prime*

j  6 Exortafe al trabajar confetiñnciofos dichos'.



primeros moles. Dizc Ariftótcles, que las Apud Lseitifí líbr. 
ráyzés del trabajo, que en aprender las J-caM’

! artes,y ciécias fe pone,fon amargas, pe* 
ro dulcifsimos fus frutos: y no, porque 
en la vejez fe coxan,y coman los frutos 
defte árbol del honefto trabajo, fe ha de 
dexar en ella de trabajar: como hizo LuT 
ció Lucullo,y fe lo reprehendió Pompe- 

! yo elMagno, que 1© Fue en todo, en íus Etalm.li.4. Apoph,
¡ trabajos,y defueIos,y en fusgloriofas vi 
; torias . Leontinó Gorgias de ciento y Sabel.Lb.i.c.7.
] fíete años trabajauaen fus continuos cf- 
I tudiós: y fu dicipulo lfocrates de noué4 

tay quatroanos efcriuio vn :gran libro..
Diogenes, diziendole vno, que pues ya-t.aert.lib.&
erá viejo,afloxaíTc vn poco en fus traba-
josjy eftudios:Antes aorá, dixó, que ef- '
toy al fin de mi carrera,he menefter aguí :
jar mas: porque todomommiento n a t u r a l omnirmtm infine
<1 fin es mas'bclo^i y ligero j y es ( dizen al- *fl Anft. '
gimos^porque tiramas para fiel centroi 1
yo digo ¿que la efperan^á debpremio¿ ; 7 ,
como lo veo en el grande Apoftol , que A4 Pbil,j. . v
no boluiendo la cabera atras, a mirar lo
que auia corrido, y trabajado., folo mi-
raua adelante; y quanto cí rico premio^
ypálio queefperauaalcanfarcrieftacaí- ' ;
«eradle vía mas de cercan y mas diftinta? - ¡
’ H mente,
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mente,le arrebátaua mas el cora£on;y el 
cuerpo, y alma fe mouia con irías ligerea. 
za. Efto vera el letor en la carta que el 
fanto Apoítol eferiuio á los Fhilipenfes.

§. V I .

Es el trabajo el precio de todas las copes 
el que conjerua las Repúblicas,

veeme ohídiunt m T~? S E L trabajo el precio vniuerfali
«/Ví.Ecci.i.n.is». 1  como la moneda corriente, con
mprobus. virgil.i. que fe compran todas Jas cofas precio- 
Ceorg. fas,y,de valor^afsi efñir ituales,comQ cor
latw ¡mprobus m- p0ralcs,y como al dinero todaslascofas le abe
K M W B o f.E iir i.a a u d  r  7 .  , , . h>J. , r-r* .
Stob. ferní. 17. de decen,áfsttodolo’fimce eltrabap no ‘pectdo. i .  o* 
afsiduit. J p í  los btenesnos Rénden losdtofes aprecio de tro*

GXttf» MfoM n gm ^ faa j 
yeniitant bonn. Epi- enlaJ>ida,ifueno cnefle dios hombres gran traba* 
íar. apud Xeno. de ,:Q. _ otro.Elalcancarla 'birtnd* mifalDios que
a p u d S t o i3 .ie r m .1 7 .-cQjiajjeJados-,En todas Ia$ coiaaqwe <1c1t
de d ilig en tia* feamos,y pret.endemos;alcan5ar¿aíVi.di^i

bus. Horat.i.ferm. como cternas,lás hemds de efperi»r»y pe 
Sa.ty.9. dlr a Dios iiueftro Señor, quees autor, y
fudorem yofitkimmtr tOCMC Ori|inal de tpdo ÜOO *C«KIO dfr
tá¿«.Hefiodus. ze: fu Apowol : pero también Hemos de; 
s.Uc.1.17 conet de nucftrá parte alguna: induf-
Unfme viro, fie nec tria>y trabajo xcomoJá muges,,no tiene, Jhfi-}

, v ; i :  M
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jes fui oirá de itaroti ( que eíTe fue vn mi- ion* fies dfqtie uh  
lágró referuado pira laque fue bendita « qukqu«.m pnt. 
entre todas lasmugeres)á/silaejperancajiñ | ° “ *c; g3f udStob' 
el trabajé nadaalcanca: es ncceíTario el tra- Sicut enim febábet 
b a jo ,como el pan de la boca 7 porque como c‘̂  vitan,pe la

jea  el mantenimiento para la Isida, afsi el trabado philo.de fcrft Abe 
paralalsirtud. Nadiepicnfe fe le hade in- lis*& Caín, 
fundir la ciencia durmiendo,como á Sa- f‘£ cs’-í,ui1,I2‘ 
lomon: b bcuiedóla^eh vn vafo de agua, ^Reg. zT” í? 
como Isbeuio Efdrasró el don de la Pro- mbi$dormienú.
fecia,tocando la capá i  fe y» Profeta, co- c lZ Z Z Z Z ™  
mo le fucedió zÉlifco.lSlofeakaiica cl(l{ey- defidu torpetibusbe* 
no délos cielos (dizc S. Profpero} citándonos UluÁ0 *#-
dHrmtendo>w ejtamonosoaojosyyperecojos ,je da ca contemp. 
bienaneñturamaeterna. Y  S.AmbrofiCj2Vtffe Non dormkmibw, m 
prometen apremios arlos dormidos .n i a los °ciofgZ * S & ¿ £ ^  
Jós,fino abosquelsclany trabajan-,y al trabajo ejld tihs pUicemurp̂  
apáre'pdoelgalardomy lo mifmo dize en el mA> drMtrímercti
tercero libro defus Oficios. Qúepenfaüas, iZTdíóahtsc a-
me ama deha^r(Díosconttgo(dizc vií Gentil keLc.4.;
¿o ^ ^ fi^ ^ o iéd i^ ién d a ^ E ñ  Jándole a la J&f. cj 3 etp  f 0U a j í f a- . , mentí tib%cofecl<m'¿
poxepadjyj>erê a{d-izé otro}encané mplórasa ^ ?Terbicom4." 
h$dfQfésyb¥c!uetifeayrados>y  ̂ A l g u - \  Vtfa or¿Ute-,atque\
nos querrian eoger ,^drar,jí«ye)M¿Mr,^ ¡mflo
polm, fin trabajó: eíl<i$ tiran dürriiiéndóde resóratMfifttf/u!!t. 
laredjV pienfartquO ticneri pefcá, y-def- .„  _ ; f  , ,| 1 5. . J Cittaaratione, citra
pertando nallan qúé no es alsi; Cuentan fémhum,c¡trapiüe' 
algunos aUtOres pOÍE. viá de apologójbde?eml̂ rmiéutes rete
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bula eítc cuento . Vn ruftico carretero 
tenia atollado vn carro en el lodo; daua 
vozes inuocando a Hercules,que le ayur

Mwtcmamm rou  Hatos viole áfulado,que le dezia: fon la
& funuda boues,4tq; mano ala rueda ,y pica a los bueyes> y luego imoca 
vwmmíwcd. A l e x .  que entonces te ayudará* que ayuda
laborantesDens ai- dlosquefeayudanyytraba\an.k Dios llaman-' 
¡mtat.Euri.apudCaf do(dize el refrá Caftellano) y con el ma- 
fan.p.u.confid.;8. 0̂ ,-|anc}0 , Y  fi las colas temporales, y

humanas no fe alcanzan fin trabajar,me
nos las efpiritualcs,y diuinas. Como las 
plantas generpfas(dixo bien vno) no da 
fruto fin mucha labor ,y  cuydado ,pero 
las comunesjcomo los ajos,y puerros, y, 
otras legumbres, con menos,con folo e-, 

itaquafmt egregia, charlas en la tierra, apilas cofas excelentes no 
wn mfi multo cont'm fe alcancan fin mucho trabaio: porque la virtud
m  labores vinas in- an“a í or enema de trabajos>ca no ay Virtud jin ely i 
¿edit. Heílod. apud por efte jardín fe paífea > que el trabajo es el 
Stob.fer.27. aumento,y acrecentamiento de la virtud., 
reyims,qaia labor.Es finalmente tan bueno el trabajo,y tan 
jmefrn loable, y prouechofala honefta ocúpa-A
S.Ambroí.lib.i.de • i 1 ■ _ . * n _ — i  -  ■■Caín,se Abel.c.4. cion.y el ocio contrario a ella tan dantos

fo, y malo, que porque el tener cnemi-n
gos, nos haze cuydadofos, y andar ocu-

otittinpace delicias pados-, y la paz defeuydados, y ociofos,^
alit.&omneftajifiô .f porque el ocio con la paz enzíidfa las delicias,y* rim genus. iElius r  i1 ,  j r   ̂ o  / /  I
spait. regalos^ todogenm de ¡¡ecudos, y, como di^;

¿o E l traba] o c (inferna las fjpubUcas.



xo bien vn hombre curiofo,tres buenas 
madres,tienen tres malas hijas:porque la venta en'mtAum 
Verdad cngedra odio,lapa^ocio,óVt?to,que to- ^ ¿n M u fiS u  
do es vno, la mucha familiaridad,menofprecio) ritas cmtempi%,Ca£ 
digo pues,que por eíto júzgaron los que . in t-uC3, 
tienen mejor,y más acertado parecer en 
las cofas humanaste eftá mejor a vnaRc 
publica tener otra cótraria, que la exer- 
cite,y ocupe,que gozar de mucha paz,y 
fcguridad, madre del ocio, y de los v i
cios^ de muchos daños anexos á elrpor- 
que (como veremos defpucs) las Repu- 
blicas,ciudadcs,y Reynos ociofos,quan- 
do no tienen enemigos, que les ocupen 
en excrcicios de guerra,y ocupaciones 
de la milicia, danfe á juegos públicos,a 
reprefentaciones,comedias, y fieftas; q 
íi tunieran otras cofás ferias en que en
tender,no tuuieran lugar de inucntar,ni 
de ver. Hizo vn libro Plutarco,que in- . 
titulo, de Vtt lítate ex immiciscapienda3de la l>ti- 
lidad que fe ha de focar de los enemigos,y la p r in 
cipal es de ociofos,y de fcuy dados hazer ¡ 
cuydadofos,y recatados. Y el mifmo. en 
fusAphophthemas cuenta,q auiédo los „ 
Lacedemonios ganado vnaciudad ñon-flrapaujtra,«en ha- 
reriza enemiga,dixeron los poucrnado- êl)U»tpefihac,qu¡bus 
tcy.Quitadofe ha a nuejlra \mentud ellugardon- 

, H  3 de1
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tmcntutis nofird co 
«m.Plutar.
Pluurc.ínt Lacón.

Vthahe4muíí inquit, 
qm 'tutíetutem nofira 
txerceant. Plutar.in 
Lacón.
Si para4 kcet com¡>o 
mu JKrfgwj.Geoi'g. 
4 .Virg.

V aU.MaX.lib.7 X.2

de exercitarfe, y no tendrá contrarios con quieulu- 
char: y los mifmos, no permitieron def* 
truir vn pueblo enemigo,llamándole la 
piedra de agujar denuejlrajunentud , donde fe 
afilan los filos de fu valor. Y  Cleomencs 
Efpartanó, preguntado: porque rio áuiá 
acabado de deftruir á los Argiuos IVara 
que tengamos(dixo) quien exercite a nuejlros man
cebos. Síes licito yetar las cofas altas, co las laxas, 
quando fimbolizan en algo: efte mifmo 
confejo,entre otros, tuuo el altifsimó 
Dios,en no querer acabar de deftruir del; 
todo aquellos pueblos enemigos,que e- 
charon los de Ifrael, de la tierra de Pro- 
mifion. Leafe clcapitulo primero,y fe-1 
gundo del libro de los Iuezes, y aquí , y-; 
en otras partes de la Efcritura fe Verá ef-i 
to que digo. Echado de Italia aquel te
rror,y cfpauto de Roma Anibal,y rendí-' 
da Cartago, alegrandofe toda Roma, 
Metello hablo áfta manera en el Senado:3 
Temo,Padres confcriptos, que cfta paz- 
ha de fer principio de nueftro daño.Aní' 
bal con el ruydo co q entró en Italia,rio$> 
dcfpertó del fueño,en que cftauamos 
dormidos, con cfta paz, y íílcncio temo-' 
nos hemos de bolucr aechar a dormir.Y1 
P.Naíica en efta mífma ocafion, oyendo?

dezir,
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dezir,qüé yalas cofas Romanas eftauan 
feguras; Antes aora(d ixo) ejlamos en más peli
gro?} mayor contingencia de perdernos, 
porque no nos queda quié nos haga ef- 
tar alerta, y la barba fobre el ombro. Y  
afsifue, que defde entonces con el def- 
cuydo,y ocio comencaró las coftumbres 
Romanas á eftragarfe, y a yr de mal en 
peor. Y afsi dezia bien Apio Claudio: 
Que mas era de fiar al pueblo Romano el negocio, 
queelocio-, la ocupación, que el olgar; la 
guerra, que la paz; y mejor cuenta daua 
de aquello,que defto. Sin duda es afsi (di- 
zeValerio Max imo) que el negocio?} ocupa
ción , que en el nombre caufaborror, coníeittben 

fufer las cojlmnbres de nuejlra ciudad-, eldefcan- 
fo,cuy o nombre es dulce,y blando,¡alieno de Incios. 
Y  loque mas encarecedle punto, es lo 
que S. Ambrofio dize, que a la Iglefia 
mifma ,v a los fieles, les eftuuo mejor la 
perfccucion ; qué la paz. Quien vie
ra aquellos tiempos de la: perfecucion 
de la Iglefia, en tiempo de diez, o do- 
ze Emperadores , tan rebueltos , tari 
trilles, tan llenos de confufion, efeur 
ridad, y horror: los fieles encarcelados 
o detterrados, y huyendo por dcfpobla- 
dos,las ouejas fin paftor.es,y pallo de do

trina,
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A t qui íítlftCjrUjyitJn 
lid  neo fuffius. H rafJ 
lib.tf.Apoph.

Negotium populo Ro- 
nnmo melius^quaotiu 
conúttu Valcr.Max. 
li b-7 ̂ ti c.fapi en ter di 

faéta, cap.i. 
Et fané negotium no
mine borridum chuta 
tis nojlrcz more sin fu  o 
flatu retinuit, blanda 
appelUtionis quiesplá 
rimis vicijs rejperfit. 
Valer .íbidem.



. ¿4  2±/trabajo conferua las Repúblicas.
t r i n a ,  y  S a c r a m e n t o s , lo s  c u c h i l l o s  afila*. 

d o s , y d e f n u d o s ,  p a r a  c o r t a r  c u e l lo s  d e  

iM a r t ir e s , lo s  e c u le o s  , lo s  f u e g o s  e n c e n » ; 

d id o s , lo s  p e y n e s  d e  h i e r r o , y  lo s  d e m á s  

c r u e le s  in f t r u m e n t o s  p u e f t o s  e n  p u b li» . 

c a  p la £ a ,y  e n t r e  e l lo s  a q l la s  m a n ía s  o u c -  

j a s ,  d e r r a m a n d o  f u  f a n g r e ,  y  v i d a , p u e s  

e f t o s  t i e m p o s  p r e f i e r e s .  A m b r o l l o , y  d i*  

z c  f u e r o n  m e jo r e s ,y  m a s  f a l u d a b le s ,q u c  

lo s  d e  la  p a z  d e  la  I g l e f i a  ,  q u e  d e f p u e s ’ 

d e f t o  fe  í i g u i o , q u e  f u e  c o m o f u c c d e e  

v n  c i e lo  c l a r o ,  f e r e n o  , á  v n  c i e lo  n u b la »  

d o , e f c u r o ,  q u e  e n t r e  e fp e íT a s ,  y  n e g r a s  

n u b e s  a r r o ja u a r a y o s ,y  a fo r d a u a  c ó  t r ú e »

Qubn pulcbre núh n o s * hermofimente { d i z e )  nosfucedian los 
prfecutwms pmeft- tiempos déla perfecuáon! ip e ro  aova>tieta el ocio 
retemfora.S' Ambr. y  a u n  v e n c e >d los que no quebrantaron lasgiie- 

M rrau  'P eligrofa es pues.la p a ^ y  el ocio: en lapa% 
lan<mfregerunt;peri cometydro las mayores,  y  m a s  p e l i g r o f a s per-r 
{uiofajgttur & paca £ CHC¡ones q u e  f o n  la s  d e lo s  v  i c i o s . D e x o

fecutrnei efe cape- e l  d a ñ o  m a y o r  d e  la s  h e r e g i a s ,  q u e  ( c o f  
r*»f.ibid.S.Ambr. m o  a d u ie r t é  t o d a s  la s  h i f t o r i a s  E c le f i a f »  

t i c a s )  t o m a r o n  o c a f io n  d e  la  p a z  d e  la  

i g l e f i a  , a ló m e n o s  c o m e n j a r o n  e n  c l ia d o  

q u a l  f á c i lm e n t e  fe  p o d r a  p r o u a r  p o r  la s  

h i f t o r ia s  E c le f i a f t i c a s ,  a  la s  q u a lc s  r e m i*  

t o  a l c u r io f o  l e t o r . Y  a c a b o  e f t e  p u n t o ,  

c ó n  lo ;q u e r S íB e r n a f d o  l lo r a n d o  d i ¿ e ,h a 
b la n -



í IDiJewfi Segundo, 6$
| blando de la paz de la Igleíía, y dfandd Ucee in pace amanta 
I aquello del Pfalmo 3 8 . Feys aquí que en mí í!o 
I pazjego la mayor amargura: bue amarga primevo manprumm amrhf 
\ en la muerte de los Martires}mas amarga defpues poftín confluía h.<re- 
\ enlaperfecucionde los herejes, amarguifsima,cto-

ra en las cojlumbres de los hijos domejitcos. ' fticorum.s.BemXec.
| n ■ - ■ —- —- ■ --------— — ’ 1,. 5 5 .in Cañe.

D E S C V B R E N S E  L O S  D A- 
iios.de la ocioíídad.confentenciasdiui- 

nas,y humanas. Traenfelegiílado-
! res>y leyes,que afea%y con

denan efte vicio.

1 G)1$CV'%S0 SEGV H& 0.

. : s. i . ...V; - : v ' - 'V;

Ja ociojidad anda anexa la pobre&a] 
m/fér¡4^ wcéjsid<td. , .

S P V E S  de laluzvicne’bicii' 
j.& S V  la fombra que la realce ,;y def- ‘ 

pues de la virtud,tratar deivi*. 
cio.para que fe defeubramas:pues7>ncon~ oppofltníaxu/? pi. 
tmíocabeju contrario campea mas i Muchos '%*£*$!*: elucef cunté 
fondos nombres y baldones que dan al: r, • ’ ; 5 -
vicio contrario del honefto trabajo, que 
esla ocioíídaddos eferitores fancos. y no . /• “■ _. f-, * ■ v ■ \ 1
• I Pantos



3 6 La oc'tyfdít'd es madre déla necefsidad.

fantos>Chriftianos,y profanos; y fingü^ 
larmente el Efpiritu Canto en las Efcri- 
turas diuinas,llamádola,madre dé la po
breza,y necefsidad, caufadc tetaciones, 
morada del demonio, principio de gra- 
ucs males cfpirituales,y corporales, def-:

1 truydoiadel tiempo, que tan preciofo 
es?fepialtura de viuos > mar muerto, fria 
elada,fomnolcnta,y al fin para nada,finos 
para daño del cuerpo y almadóde mora;' 
Vamos por fu orden viendo todo efto>q 
clociofo con lo poco que el tiene que 
hazer » nos ha de dar bien en queenten- 

„ der . Es la ©ciofidad madre de necef-
ifi manus remift, iidadV yprmcipiodentóda mtíferuu Sea 
mawts autemfonk eftolo ipúmcvo.Lamamre?niJJa(dizc clEC-
ue^io n ^ " Pl° '  Hinto):obra?meJsidad>y pobrera (porque
mn ením vir píger elpereco/o no llena la cafa >y la hambre es campa

mpiet damu , Hefi. fiera î íeparhbk dpi hombre fíoxo) pero la mano de
Fameseílindimduus , r J l r cc -̂' i • í'i;’ ■ t . *bominkigm- losjuerCes(cito es3de los qué con la virtudcomes, 
ni. Idem*

í- J \ V " I ------ - ---- ----
de. liDortaleza.véncen lás dificultades q 1

temífa eft, mbuús zacbtiefta aquella fentencia:;Xaiiwawí/eí 
fe«!>f*Proáeí> In feriora y pero, la remtíja pagará}

, L * f  , T~* I 1 h i  a ' « I / /'■  1 i ,

m>‘ . . . .. 
tfl: qui autem fierra ¿ cfl-e hjuefc padre le enfeño.'/wa elqueeneb

t̂ít̂ tosk iQ-n-í- fjboje
fi/mn.

¡5X̂4
-



fDifctirfo Segundo.
m *  r  r ,  r  *  ;  „ - V'irtcdo Im m h ú t (o-fúftomy  en otra,Lapers^a caufafasno ,yclant- pt¡rem>&anima
inañoxa,y como madexa fin cueaá¿}pade- filuta efitmi. Prou.
cera habrr.y el que es muelle >yfioxo en fas obras, '
eshermano del que lasdeílruye. Pues no quierasí J¡fius mvperefiafaa
amar el fumoaporque no te apriete la necesidad- Y ter cft fia opera difi
en el mifmo capitulo dize el típiritu nf^w'Pro“ei'lS'
Tanto : E l que labrafa tierra f̂ehartara de pan, Noiidiligetefomuü,
pero elaue fe da aloao.esnecio en elcap.iS. ne eSeft& oppnmat
1 . i i *. i . .r r : 4 < te. Prou.io.n.i z.auiendo dicho la mumaienrcncia,en lu- Qmcperatmterrm
gar de llamarle ̂ tiziOkáizziStMenarddzné-fafto* fmabiturpa-
ce^p alab rax ju e  cifra harto con hece,
dad; porque en cito efta el poco aiiilo. fimmefi. Prou. iu
En todo buen trabajo(dizc en otro lugar)aurd n,rf-
abundan damero donde ay muchaspalabras 5y po* ProuJgíL^  ̂ *̂*'
cas obras, allímnchasl?e êsaypobreza. Pare- <w»¿ opere fon*
ce declara áeftafentencia aquella; M e j o r r b i
es el que labraju tterra,ylejobratodo 3 que el que  ̂rima,ibí frequemcr

fe-gloria* y jadtaqui^ade que es de iiuftté i4.
linaje, y que heredó de fus paíTados gra- MeLeftq„¡eplr4.
des vinculos,y mayorazgos ,y por darfe tur̂ ahmiat inom- 1
al o c i o tiene l?n pan que comer* Efaupor ef. mbuS:vía ̂ nígiorU

r .  - r  f  j *  -  A í  p  . r l  J  tU7 5 &  eM€t Vá-tie* xtarje octoJo(aizcSoAmbtolio)perdwjumayo*Eccltjó.ĥ o; ‘ :ia
vâ ¿ro,y la bendición anexa d el, porque ¿lüifo a?i- &***$& f̂lu kMfó
tesreceb irlam n ida ^ ebu jca ri^ la ceb írab ^ ^ ^ ^ ^ ;,
dor7merecio la gracia dé fus padres . 4 Los penja- bum acápcre ,qukm
intentos délrobuflo trabajador ( büelue a dezir §mere: f̂fonofis 
J ítp • • r*J  \ r J  r  t i tacob' apud vtrttm-cl tfipiT-itiJ l auto jjiemp) ejon como tendra las que purente weruit
c ojas en abítd an arepero todopere tofo 1nué conne- Sf ar̂ p‘ & A mhró,»

i * J '  r- epiít;a!i V m e L  *I cefsi



agimhnes rohfti ce/sidad; y es, porque elperezofo quiere,y «| 
fimfer ¡n abandtn- quiere:pero el anima de los trabajadores enriaúezéi 
U¡crTlpjLutfi. '-¿Elpcrezoi^yodofo(que eílosén cí 
Prou.u.n.5. nombre,y enlos hechos le parecen,y di* 
rult &twn vultp- Zc S.Ifídoro,que perezoío quiere dezir, w* 
thm mpnguabitar.frmodelosptes,y es el coxo que laño S.Pa-5 
rrou.ij.n.4. blo en Lyftria)quiere los fines,y no quid
¡ f l t l ís fü lT  re los medios; quiere coger, y no quiere* 
indefuieriji eft om- arar,ni fembrar;quiere el defeanfo, y na* 
ps otwfis. ottofus quiere el trabajo,que es el medio c5 que
tetmed iu dehieriis, d  i . . , , . . f  j ,
79. interpretes, le na de alcacar.1 odoJe le ha en dejjeos alpe-;
Dsfiáenaoccidutpi- rê ofo,dizen los fetenta Interpretes,y co;
S T Í S  nro no alcanp. lo que d e n  losJeJJiosmi/\
petarí. Prouer-21. mosle atormentan,porque no quijo hazer nada. .Y*
n-lh nunca le faltan algunas éfcufas: vnas ve-i
aran nMmnmenü- 2es elperezojom quiere arar,porque haze mucho .
cékergo aflate, é:: frió,y ajsien el eflio andar a a pedir por T>ios,ym ,
m ndabm r tfii. Pro.y£ya daran, porque el que no quiere trabajar, noí
QmnUmfiquis non ha de comer, como muchas vezes fe ha di-:
vultoperan,mnmS cho. Otras le efpanta la dificultad, y
íiip’Sup’í ‘T eC3"la. mira como vn fiero León, y diz?, VjL,
vicit pger.uo eft í», León ay en el cartón o,y lana Leonaen elpajjb pora
vuileznain amen-xj0 be Je pifaren medio de la plaza mehande\
Ins.Vto. i?.n.ih X .  V , . r . 1
'per agmpi, hontmis 5 y  3-1Si áCODétrcládo ,  HO ¿tCOTOCte lüji
pgritunfmi,¿rpr dificultad,ni fale al capo a fu labor. Por :
IZ lupktt/tZ  don¿c viene vn fabioRey a dezir :pafié% 
tícd >. & operuerant por la heredad del hombre ociófo,j por la 'bina del o
^l^m cerkífi m i0> (<TJC harto lo es, el que por no tra-.
n ' * m  afh- bajar.

68 La ociosidad esmadredéla necefsidai.



5)fcttrjo Segundo. 6 y:
bajar,dcxa perder fu heredad., y mas fi es dum deHvticta trat:
la de fu alma, q es el fentido efpiritual, cüm ridiftm,
que principalmente pretende elEfpiri-
tu fanto en eftos lugares ) y-hallé que efiaua piad. Pro.̂ .n.̂ o.
llena de ortigas,y de ejpinas,y fin cerca: y  tiendo
efio efearmeté encabeza agena. Haze luego v na
inue¿tiua,q puede feruir de cÓclufió de
todolo d icn o : H  afia quadopere\ojo dormirásl ví ‘!nfquo ftger dor-
bafiaquado te leuatards delfumfdomirds tiipo-
co,y dormitaras otro, trabaras tilpoco las manos, inquam ddmies,md
para defeanídry tiedrd de repete /obre ti la neceísi- ^u ‘‘  * rm tahs, pan 
V  , J .  J  ■ •j . ~ t - -r r  J xilhmi manas cott-dad,cemo^>ncamtnate,c^ác.irs\^torxi\.oÍQ apa fens,vt quiefias:c¡r
rece,y la mendicidad, comotm hombre armado, a reníet tibí quaficar 
quie no puedas refiftir. Aü la mifma ca ,̂r e0 as tua¡. *?• 
la dode el ocio habita,y adode pretende armarn. Proa,¿a. 
defeanfar, y dormir con eimifmo def- nun> ji- . 
cuydó,yfloxedad, la dexacaer, y arruy- ¡
nar. Torpurapers^a(dixc el Eclefiaftcs)fe inpgrkijs humillé 
caer ala cafa ,y  pomo tapar Imagotera ,fe  llenara bitKr c°nñgmtio, &.. 
MI*,. m q«,felIum'nfH crfa(A iz' vn re- 
fran Latino) defiefni aun f e  apiada íDioirpues ŵ Éccli&io.n.i8; 
pudiendo con tanta facilidad remediar- Q& ?omi .omptai-, 
le,no Jo haze. Quantas lamillas, y cafas íw/mf.Adagiuia. 
fe ha arruy nado,y deftruydo por la ocio
sidad de fus dueños! que íi al principio 
remediará yn pequeño daño,eftuuieran' 
en pie, y fueran ornato déla República* *
Por no matar vna centellaj fe abrafa vna

I 3 cafa,



BnegUüafilét in- cafary elfuego, de que no fe bâ e cafo Jéba^ 'm  
uniu tullere vires, grande incendio. Pretenderá quigá el ocio* 
HoMt.ep.Li.ep.i8 perezolo,colorar,y cfcufar fu perc-1

za,y ociofidad,con dezir,Mas vale poeci 
y bien adquirido, que mucho mal gana* 

stuitus ciplicatma- do,con mucho trabajo, y fudor. E l necio 
ñus fitas, & comedíi (dize el Eclefíaítes) trabajas manos, y comé
‘S / $ ,  'f¡¡E d * *  carnes>diziendo, MasTsaletni bocado con defij
cmreqwe, qua$le~ canfo^ue comer ¿ manos llenas con trabajo

CWn efPlrttu:y> me)Qrfabe bn bocado de pan fe¿
/jíEcclis, 4.11.5* c° Co?igô pyquela cafa llena de re fes¡aerificadas pf\

j  o La ocbftdad es madre de necesidad.

mmn
Meiior̂  efi bucceíia comidas con riñas. Y juntará qui^á a eftó!

enívikímtlo del PfaImo> Mas leíale poco aljuflo, que*
cniMgio.Vtt>xx.i7> los peendoresfís muchas riquezas: y ¡mejor es pój
í1*1* A . ,, co con temorác Dios, me grandes teforos >% ¿pie1 Uelms efi modtcum ? n 1 'r  , J . 1
iufio, fuper dkúfw710 ha)tan hartar aun aju dueño: y3 mas "balepocé1
pccamum multase con juficia , que mucha cofecha con mcpüdad ?
rJúto$t¡¡TmeS Aproucchafc el ociofo mal deftas feir* 
tmwt, qua thefaun tecias, porque d-c tal manera pone el E l- } 
mgm &mfatigbt- piritufanto taifa, y modo al adquirir ,q r>
¡td'msefifarum r»;110 ¡qvata-, antes nos encarga ( como he-1 
i»^w,^«i*afermQs;v¿fto,y veremos)eltrafeajaryy éíhórí 
í f ' cftar:mano, fdbre maniatados, ótate. rrpíi 6. n;!)'. 1 • 1 1 * \

díaos los talentos, con que pudiéramos f
Mitth.2.s.ti.jo. prrangear.’pues no lo caíliffa efto con me-1
Nihüboní facete hoc0  0  4 & n .
ipfkmeft malilface- nos.yque con eterna penicoitiale leéen • 
re. S.Chrjrí! Komi, el ;Euangeiio:y nohaiernada bueno, ésMier ̂
de’v S Í S r  ̂ « ^ c t ím o e t  Ííefuojoefclaúbiqlie fó í

í 1 ellu-



eftuuiefíe mano {obre, mano, aunque no 
hizieife otro mal, es digno de caíbigo ;.y 
aunque la mano no nos faque el ojo, ni 
e o r t e  lalcngua,fino haze nada,ni nos íic 
ue de nada, merecía fer cortada: afsi el 
ociofo,aunque no haga mas deferid, ha-* 
ze mal,yes reprehenfible. Comparacio
nes fon todas de S.Iuan,Ghryfoftomo. Suptá.

: §. I I .  : ...

E s  la ociofidadmadre de •victos.

ES F V E R  A deftola ociofidad(por
que végamos a los mayores daños) 
entrada,y receptáculo de vicios,y de 

tentaciones, y del autor dellos, y dellas, 
que es el demonio:almohadaJttya, la llama otmmemm, vtvul-, 

vn doéto efcritor ,y  dize, que es prouer- s°d‘c? ul' fA ̂ ulm~ 
htoy dicho común. Gala luya la llama el mil- Bufcus.in Arcame 
mo demoñio por dos: Euangelrftas: que;dic?i Vê ';Qtlu“ r! 
fin duda habla del alma ociofa,como éx-o * - • ',. _ _  . • . . , S. Antomnus m i .
pilcan S. Gregorio,y S. Antonino.*BwHer- p.Sum: Theolog. 
tnehet dize, d mi cafa de do fali,pox la penité-

• 1 11 1 1 r I  » - i - t Reuertarin iomum.cia;y baílala deJocupada}y vacia de virtudes, meam vndeexiai. 
que fon las, qué auian de aiier entrado a 
morar allí: y lleua cambien por huefse- 
des contigo,otros líete malos cipirana» M<uah,». .
' que ' -  • ' ,

fDi/curfi Segunda. 7 1



que fon los incitadores á los fíete pec¡£ 
dos capitales: que en efta cafajComo efti 
vacia>ay hofpedaje ypofadapara todos. 

„ . .. .. . Por eíToaconfeja aquel fantoy experii
Ttte fetaper diabo- mentado viejo,que honro eldeiierto co 
liísimeníatoccufa- fus eftudios,y co fu prefencia: ’Trabaxaen
ad Ruft algo ¡para que el demomo, quado viniere a 11a-

TttmiHfs existíaŝ  mar a ttípuettá, te baile ocupado, y á e lla ; 
taihdttsinfidiatortr ccrrat}a con |a ocupación, y muy defen-
Plál! n 8 . f e r n j . 'u .  di da la entrada,porque, el acechador astuto 
operantem mona- rompe por las guardas remiífas¡con\o dizc otro

pifarkomfrmverb unciisimo viejo; y CafsianOjque eral en 
innumm%ypriúba% tenciamuy recebidajycomún entre los 
deuapan. Ca&an. pac}rcs¿ c[ dcficrio>úuealmehge quetra&ajá,
Bionaft. c.i j . « acometía hnJoto demomoipero al oaojo, mumé$
C ó p a r jd o n e s  del rabies mados cfpiritus. Yafsi como las aues¡ 
p.O atuden f i iv e n  n o  ha¿é fu nido fobre la piedra del mo-T
othm maiittii fars lino que iiempre le mueue:ni iealsienta

71  Lo ociojtdad es madre de vicios.

la raam, vm n eq a ’p ------ -------' ----- -------- ----
fl mdaiám'dmit ze ¡aquel gran Predicador de Aiitioquia>i

Cpnftácinoplai esyna partede malicia, m d
Ephef. • *10¡dartê fwo tanja y myzjie males, porque el ocio]
omniumsmmvitto- enfinotodamaldad. Y  en otra parte dizc,quc 
'qmiZatquftlgo esk ociofidad como maejh-a y origen de todos los 
etiopias ejt. ídem jiiáos.Y hazeliftaS. Aguftin de algunos,: 

^*z ên<̂ °avnos monges: La ocioíidadt 
fcttrfvkákfcia^iios fuele echar muchas vc?es del dc^i
i j .S .A iig u ñ . ,¡ r  f i c r -
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fierro, por ella nos Cuele encender la lu- 
xuria,por ella nos mouémos a íuberuia,y 
porefta nos inclinamos á la gloria del 
mudo,por ella Cornos tentados en la dc- 
Iicadacomida,)? en el regalo del vertido, 
porefta Cornos licuados al demafiado Cuc 
ño;por efta guftamos oyr palabras Cegla 
res,efta es la que en las comunidades R e 
ligioCas muchasvezes mete cizaña,y diC-

/  ■ ^  r f * r^r Ww* \J *•
de todos los vanos entretenimiétos(co- Bemar.i.de conlid.

mo veremos bien á la larga deCpues)
madrajlrade'íñrtudes: de aquellas es madre
legitima,deftas madrartra, á quien el no
bre bafta,y como tal las trata demanera,
que prerto las echa de caCa,porque no la
pueden Cufrir. Los vicios que la ocio-
íidad engendra, y de quien es legitima
madre, Con aquellas eCpinas que el ECpi-
ritu Canto vio en la heredad del perezo-
Co: porque al fin enel no labrado campo nace MgkftisvrédafiUx
elekcbo}muy dpropojttopara elfuegoty la heredad H*rat ficy-“f
por fértil que fea,mietras no fe renueua con el ara- vmiUsafsiduofiuo»
dojtodas las eíbipas nacen rodeadas de efiinas. De renouttlir_ «ratrojsiii,
„  J  ■ r  I T~ r  • ■ r  Mficumfpinis tram eotra comparación vCaelECpiritu Canto, híbebit agn. Oiúd.: 
que declara no poco lainmundicia, que j.de Tiift.

K eñd
, datus efi ¡>íger,& em ■ 

tita



ms loque tur fip c t  ¿j 
fernitúofíe U lit is .  E o  
cli.¿z*n.i. 
l)e jlercore boum la~ 
fitUitís efi ptger , &  
o rinisqui tetigcvtt eu, 
e %c.üúct niánus. Ibi- 
dem.nutn.i. 
y'ita himutn.'t prepe 
ferar.i efi, ferram  j i  
cxerce<ts, c cu-revi tur; 
j i  non e%eYc&£5 ¿íme 
mingo interficit. Au-
lus GcUíus. lib. 11.
cap.2,
yemttn queque vfus 

Jerthit puriits,vfus au 
tm  defechis ei gene
ral rubiginem: vt fe 
m é emm dkamAexer 
chatio faliibretn habí 
tum ingeneral, &  fpi 
ritibus &corfQribus. 
S, Clem.Alexandr* 

l i  b . i .  Strom .
'Natura humana fi-  

c ut duris labor tbus 
infiruítur,¡tapar olla 
torpe nú a infatuatur. 
Theodor. Gotho. 
Res apud Cafsiad. 
lib.i.variár.epi.40. 
loéiginem fapientia 
¿r ¡ngenfi S.Hiero, 
ia c. 10. Ecciis. & 
epííbad ímiocent. 
Ser.d? S. Andrea. 
Liare h.IlíÍL lib.de 
jerfe&.gtadi.e.c»,

efiá como a quien han tirado barro y todos quantos 
bullan deLabomnan de fu defaliño; y añade ; 
luego, bjikrcoíde bueyes han tirado alperezojo3 
qualquitra que le tocare con la mano , la [acudira 3 
porauerlaenfuziado con eífce taóto. De-, 
zia Catón, que lamida humana eracomo elhte- 
rro'.el Inerro filo exerátas je  gafla\pero fmo,fe co
me de orín , cjiíe es mucho peor. Caí! las 
mifmas palabras dize vn Tanto Griego, 
por eílas : Al hierro también ellojo le coi jema 
mas puroy por no jjarfe fe cubre de orimy para de
cirlo de Ima el exercicio caufa buena difpoji-
don en el alma, y en el cuerpo. Y  v n Re y Go
do dezia,que la naturaleza humana, cómo 
conlos duros trabajos fe injlruye,y en fe ña, y fa 
cilita para la inteligencia de las cofas: afsi 
con la torpeza del ocio je  aboba7y fe vacada día 
haziendo mas inf ipienteS.  Géronimo 
llama muchas vezes á la ociofidad^/oh;/,- 
o-moho déla/abiduria^y delingemoiy verdade
ramente ello es afsi, que en no excrcitá-i 
dofe el ingenió  ̂y las demas potencias! 
delalma,y aun las del cuerpo, fe llena cal 
mo de moho,y de lodo,barro, y eftiercol:\ 
cori que queda declarada la comparación 
del Efpintu fanto, Pero no fe contentan 
con citas comparaciones los Doétoress 
íantos.S.Eernardó, y S. Laurencio Iufti-;

mano*

74 La oáofdad es madre de Indos,



niano compara alalma ociofa ávnafen- 
tina llena de inmundicias,como laque le 
haze en el nauio; ó á vna laguna de agua 
detenida,y corrompida,llena de mil fa- 
bandijas: y cierto los malos penfamien- 
tos delociofo.las tentaciones con que es 
cóbatido,las vanas fan tallas, en que por 

'andar tá defocupado, ílcmpre Te ocupa* 
rebabadas en el alma, no es mucho ven

Tiifcurfo Segundo. y y

gan en ellaáhazer efta lentina,y hedio- 
dez. IDefanjoen fus bezfs (dize Gcrcmias Requkuit infaibus 
de Moab) y no le trafegarou de 1m a otro, *nec transfufus
como hazen al vino, porque no fe eftra- m Vas‘mi. 11.
gue. Hanfe de exercitar las potencias, 
afsi del alma,como del cuerpo., dize Pía Piato.inTheatete. 
ton,fo¡pena, que con la falta defte mo- 
uimienro fe eftragaran, y llenaran de 
vicios: porque la carne muerta cria gu
íanos, y el animo ociofo penfamientos 
Vanos. vDezia Catón ¡que los hombres no ha* nomina mbil agen* 
Riendo nada-, deprendían a hâ er mal. No tra- dt n¡ítle aSere difte- 
bajanfdize deftos vn fanto Reyjaunque r ' °"

I>or fer hombres nacidos para el trabajo 
o deuia hazer ,porefofe hilerofeberuios,y líe tdeo 

fiaron de maldad- El ociofo eftafe quédojeo 
mo. agua eftantia, y dada , como vino, pfai.7i.n.<s. 1 
que no le pallan de vna cuba á otra, co
mo vn mar muerto,b mar.elado: y á eftc

. K  i  ' le



Demetrius apudSé
necam epiíl-68. 
jn  otic inconcujfo id- 
€ere,no efi i r  a lq u il-  
Uus3mditiaeft~ 
Ibidem.

le compara también vn Filó fofo, y añá* 
de, Ejlarfe echado en ocio fin ningún mouimiento, 
no es ejja tranquilidad,de mar fino malicia. Que 
hade hazer,q ha de fuccder,lino llenarle 
aquella alma de mas inmundicias , y de 
mas hediondez, que vnafentina, y que

7 6 La oáofidades madre de tirios.

Cernís vt ignauum 
(ohumpunt oún cor- 
pus.Vtcapiant vid», 
ni nmeantur aqutc. 
Ouid. i. de Ponto.

t.etmnvfttm,

Temperequi tSgofte-

interCarceribus mif- 
fos vitan9 ¡bitequtts-

corrdpe til cuerpo perê ofo, y comofétida el agua 
quando no es mouida. Efta'fue la traca que 
tuuoel Señor en los continuos fluxos, y 
refluxos crecientes, y menguantes, que 
pufo en efle grande eftanque,y laguná 
de efle mar, para que las aguas nó fe cf- 
trague, ni corrompan,ónofe yelen, que 
eftandofe eftantias, y quedas, forjoía- 
mentc lo auian de hazer. Pues efto que 
vemosen lo natural,elfo fe dcue guardar 
en lo moral,exercitar las fuer jas del ani
mo , y del cuerpo, las virtudes, los hábi
tos,los quales por notarlos, fe pierden, y 
ellas fe eftragá,como la efpada,.o cuchi-; 
lio,que no fale de la bayna; y como el ca- 
uallo,por generólo,y callizo q fea, fe man
ca eftandofe quedo,atado al pefebre en la ca- 
ualleriza,ó alómenos fe queda elpoftrero enla 
carrera,quado corre có los demas:afsi el cuerpo 
y animo fe macan,y afloxa,o llena de vi
cios, como ló boluercmos aquiá prouar

jnas

vna laguna rebalfadaJ Sien loes como el ocioO



¡ mas en particular.Bié fe qalgú a Teólo
go le aura parecido ináduertécia,ó igno 

I ranciado que aoradixé, que los hábitos \ 
fe Cuelen eftragar, y perder per non hjtánt =

f»ues á grandes Teólogos les parece no 
er afsi,lino que es meneílér aóto,o cau-- 

¡ la contraria:pero aora.no-profesarnos • - ^
eíTe efcolaftico rigor,fuera de que Arif- 
totelés da a encender, fcr afsi lo que he:- . 
mosdicho:almodo (dizeel mifmo) que 
elfilencio desbábelas amijlades, fin otro a ¿lo Tacitumui antUi- 
pofitiuo contrario alaamiftad. Mepát.
f  - Arill.8. Edú.cap.5.

3)'tfmrfo Segundo, ' 77

§. I I í.

L a  ociofidad es caufa del vicio de la Ivb 
xuriay deBm jdora de Imperios.

N T  R E  lós demás vicios,fingular- 
mentc el de la luxuria anda anexoE ...... . .. .

al de la ociofidad. Lafov>ikacio{dize S,Iuá Chryíb̂ rî i.Ma| 
ChryfoftonioJ^j^/doparticular de ios ociofos: *10nM' r ^
y el nrifino en otra parte,ítZ^/dodeluluxu- imdinisfacfc

—1 ^ 1 . . .. ...... . ... Itexvacantidi&otiémfácilmente nace del ocio,y defocupacton, por alte1 I? ‘tM’fScu 
1 / / '  -  1 / a e o Y - j r  ■ V ■ naf i ttttT>nam diffimla aipnicto del amor es eJta.PaJsto del animo ocio- tioamorís efUw.A

fo. Afsi lodifinio cambien Teofrafío
quien refiere Eftobeo, EstolafeBo (dize) ] S
del anima oáoja.Y Diogenes,á quie refiere f<¡nu¡ a»¡m*n¡»fé

K 3 otro



7 8  Laodoftdadescaujadelaluxurta.
Dioisenes Cynicus otro de fu mifmo nombre, dizisL -y qué it 
apiiJ Diog.Laer.in- amor era ocupación de ociofos, y dejbcupad'os. Y 
Tiwquel. de legib., ^ j .a to  en  Ja cmblcma , , 4 .  haZC á Cü-
itf.Aímem vacan, f)id o  hijo del ozio.Es{á'\zcfon agradable tH 
t'rnhideftottofirumfiaio ¡criadoentrelafciuo ocio.Y Senecael Tra-
ludiasuboreftuí- gico.tratando del amor lalciuo^tze,^  
ciua per otia.A\ciit.je criaénla jmentud,entre el regalo ¡y docto. Por 
ein».114. efto CanacoEftatuario hizo a Venus féhTsraquel. vbilup. , _ __
límenla gignltm lu- t£td¿L, porque ie cria,y coíerua en el ocio, 
x£ ? ‘°: Séneca in y reg aj0 Al fin,fl quitares elocio, quebrara 
otilfiuUs,peñere elarco a Qtfido.Es elocioel tercero deCu- 
cupíim arcusl pido, y conio fuprincipal inftiumenró, 
,ppid.i. de rem.a- ffias je ayU£Ja que fu arCOjpues el ocio ef-

tá de parte del mifmo que pretende ve
ce r,y el arco tira la faeta de afuera,y pue 

jnimi otio & cofia de errar, hosánimoscoa ocio,y con abundancia 
Ufimmnt.Uaias. J e llenan dela/cmia, dixo Linio. Buen tefti- 

go defto es codoma, de quien hablando 
Htcfuitiniquitas so vn Profeta,con vira hermana fuya en los 

damafomis toa,f»- ?yicios,yabbmíMeióñés * áfie-éfa'Gcrti*
;SS?®SS2í»S
«t'uim ipfias ó-pía- Sodoma tu hermana ¡foberuta, hartura dé pan ¡ j  
mineras: Ezech.16, abundancia,y  elocio ¡ayo,y de jns Ciudadanos; Por

vino a fus abominables Sódomiasj 
i&de*’fitápmÍM tan hediondas* y de tán mal olor, qué

'élte%tiV weiraparácuS 
jaywisotiaañííttf prlrlás,unefuego pata ábráfarlasi^d^ái; 
Sor ' *̂e re?n' ¿̂  plátano /é alegra con el arroyo, que le v a re®

!  ̂ i - gando,

&



■ Dtfcurfo Secundó. '
eado,y el alamo con el agua,dizc vnoqucrié' 
cío poner remedio al lafciuo amor,j como 
la laguna con la tierra cenagoja: afsi ama al ocio ^
Venus. Trae S.Aguftin en confirmación êñíi'.'lĉ  
deílo que vamos diziendo, dos teftigos irierem'
Reales, y vn famofoCapitán. Los dos 
fon Dauid,y Salomón, que mientras fe 
ocupo el v no en guerras,el otro en fabri 
cas,y edificios.no cayeron en pecado de 
la deshoneílidad pero quedandofe el 
vno ociofo en cafa, auiendo embiado. a 
fus Capitanes:a la guerra, no teniendqel 

[ en que entender,pufofe con curioíidad, 
a mirar,y á deificar,lo que no íiendo lici
to, vino á al can jar . Salomen mientras 
anduuo ocupado en leuantar edificios, 
no fabemos cayefleel; pero en ccfando 
el edificar,comen jo  ádarfe aefte vicio, 
y aun á idolatrar. Sanfon, dize S. Aguf- 
tin(quces el tercero inuécible Hebreo) 
defpues q fe dio al ocio, y fe: echo á dor- vigUateergofratm 
mir en el regazo de vna tnuger, fue cau- micqxü'&fanfio-:, 

| tiuo,y prefo de luamor^deípucsclc fus 
enemigos. Concluye el Santqi Veladpuespaamés- ¿̂lomont 
hermanos míos, pues nolaeo quefeaysmas fantosq v*s eJfi í0gmfi°- vbi 
T>auid7ni masfuertes.queS ánfan̂ m. masfabiosque q„a
Saloman, Treguntafcy porque Egiftofe hizpadul- r e fu f  Mu s ¿dulur. 
tero: y ejld la refpuejla mía máno7forq era

Efto 1 1  ra. nu



Efto dizc vn poeta de Egiílo,y lomifmo 
podemos dezir de Sanfon,Dauid,y Salo- 

viimutií vacant,in mon. Y adtiirtio bien Diogcnes,que los
S^ÍLáeifubT QcioCos,por darfe al ocio ¡tienen adaren tit ocu- 

padtfsimo negocio. Y  a vimos arriba, que-lla- 
mo effe mifmoal amor lafciuo,ocupado 
de ociofos,y valdios. Que de cuydado le 
coito áDauid,que de defuelo, que défo 
licitud,que de cartas que efcríuio ,quc 
de trabas que dio en razo de quedarfecó 
la muger agena,b dé encubrir fu flaque
za ! pero por mucho que en ello fe ocu- 
pó,nada le valió poco. Y vniuerfalmétc 
vno deftos vagamüdos, que pretende, 
ó goza de vna agena muger,que de dili
gencias qué le cüeftá,quc de mediosin- 
uenta,que de cuydados gaita, y en que 
de peligrosde alma,y vida andaJ defuer
te, que por auérfe dado al ocio, viene a 

nonfimtotiofi,quoru dar en vn ocupadifsimo, y peligrofifsi- 
vtluftatésmultune- m’o negocio: aunque no eítan ociofos (diré
WjX'fcreu Séneca) cuyos deley tes dan tanto en que entedet-
wnumpd£ idccnt, Vor el cótrario, fi quitas el ocio (dizeyfl

fyees. _ . Ocntilí defarmarás aCupido ¡yfu fuego 
Oiu.I.i.derem.am. , , r  t 1  J  J t
Mens ttiojit nilnl L  quedara muerto,yjtn l u y tu con mas ciara
W <^^j^ .,yerás€ftosdanos. También laocioíidaa

hazé brindis a la gula. El animo ociojo¡dizitde jwtfrf.jLalUMO.' t n i r • ' -
gran «íaeltto de eipiritu, quéyi*

' ''■■■ '■ {¡to

8o La ocijficLides madre de la luxuria.



üto cl ¿eüctto,nofahepenfar enotracofa/tnó
es en la comida  ̂en lo que toca al vientre. V ¡entres v - ; ;
terê ofos llamó d ios Cretenfes el Poeta Hpi- 'crmhjes'fimpii'
mcnidesxomo dize S.Pablo cu la

r  . . \ *_. n .j  i tmprgrí.adTicúni
ra carta que cienuio a T ito  ,llamándole I n I¿
fu propio Profeta: porque los Cretenfes
eran dados al ocio,y al comer, y beuerj y
aloquetrasefto fe fuele feguir,fuera de
fer inuentores degráftdéspatrañas ,quc és délo
que tambie Ies culpa aqui el A poftol.Y
otroPoeta dizc,No/o mietentodo losde f i ‘e* Nec finZunt omutd 

i * f Q  ̂ t * '  /"* * CtítCS' Ouid.f<j;y de aquí vino el rerra Latino,o Grie
go, crtí/We, por fingir. Elocio finalmen- emitiré. Adag. 
te ha defcompuejlfc dicho f&imas ciudades,1{ey es, üt,um reSes p'*«s & 
y Rey nos.- Si quificramos reboluer hif- c S £ i £  
torias diuinas, y humanas, hartas halla
ríamos en confirmación delta verdad: 
pero bafta dezir lo q v n grauc cfcfitor,y Ofor.líb. 8.de regís 
Prelado dize,que la ocicíidad ha d e f t r u y ? 
do los mejores imperios del mundo, el 
de los Pcrfas, el délos Griegos, como lo 
pinta Horacio en el fegüdo libro de fus 
epiítolas,él de los Romanos, como lo lio 
ra dcfpues de otros Carolo Sigonio;por- 
quecn fujetandó al mundo, comenjó el 
pueblo Romano a darfe al ocio, y a lo q 
a el fe; ligue ,quc fon juegos, entreteni- 
mientos¿teattQs> repléfentaciones, eos 
<■ --v L medias,

{Dijcurfo Segundo. i  t

i.Imp.occiU.
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8i La ociofuiad dejifuye los Imperios.
inedias y comidas, q veremos defpues;

Vt ipfit dcfdkhau ¡íjiicpúycctâ  ¿j la triunfante Ronn ^
fuá profm túiip.lu- ti'íufaua cada dict dejumifmafclícidad:yzísi mas i
S h f í í ' S S  le Quiera importado a cita República,

° y á todas las demas, tener enemigos con
quié pelear,q viciosa quié con el ociofc| 
vinieran á fujetar: en faltándoles énemi; 
goSjlo coméfaró á fer entre íi,ó con gué 
rrasciuilesjb matádofe cnfüs crueles jue; 
gos gladiatórios,hijos del ocio, de q ha-r 
blaremo,s defpues,o cp fierás brauas,coT: 
©o aorá nros Efpañoles có los toros,q co 
rreremos defpues, y oxaláqdé losnuef- 
tros corridos de tan bárbaro entreteniT; 
miento. A los Lidos, gente feroz, y be- 
licpía, quié los echótanto a pérder,quc 
fueron los? pfimergs inuentores de los 
juegos, y tomaro el nóbre dellos,como 

luft.exTrogó.li.i. vimos arriba,fino elocio,y regalo,á que | 
fe dieroin,,ppr;indüftria4 e.Cirp,parapo;V;; 
dedosi def todo rendir:, y: yencer i Y  
psnakíc hiaperdido nació ninguna(dizcf 

Lib.7. de regis Ínft. O lorio) que no fe aya perdido por cite 
1 0 1  ̂ : , “ caminósTraé ¿nueftraEíbaña

„ , . eo,a quien(íiendo vna Prouinciatante-
Eellum quam otttim o  . . * ■ , v | ■ • , .
mdmiuftextraneits mida, y que dio a los Romanos tanto en 
de$,ifymWQfts%u¿H,que entcndeiyy dé qúíé dixoIuanBoc*\ 
r*”' q u i e r e n  má}h^&-rayque.!a?ctcfáad#i



fino ay enemigó de fu era , le bufcan en fus cafas) 
vnos Alárabes , ó Arabes domaron en s
breuifsimótiempo,por eftarentonces  ̂
flaca con los vicios del ocio. Al fin él Hifaukp» 
ocio deshijo ,y  defruyo d'\ cym  fo r id fim o  de Z f m S i f Z í  
Ffpaña>daño, cuyas reliquias duran aun Ofor.vbiíúprk 
haftaáóra,defpties de goo.años, y mas, 
que paíío. A Aíúbalelocia de Ion Serano, le J',:a sinusUlem bj-
dejeompujo , y  aquel (apilan no domado ¡con las domkumiünm «m- 
nieues dé los Alpes le eneruarÓ los regalos Je Ñapo- busAl¡<ibus cmr 
les piiendo con las armas fu e hencido con loshiaos.
Y aq lia Rey na fundadora de la ciudad, q tíjsvhiusea. Senec. 
•fue dcfpuesemula de Roma, y pufo en eP¡ft°l-ji . 
tanta contingencia fus colas, en comen* 
jandofe a dar al ocio, y a defcuydar del 
gouicrno de aquella nueua República^ 
viáyr eefandó, y aun yrfe arruynádo los 
edificios,y obras publicas y á yr todo de 
mal en peor ,{i es verdad (  que no Jo es, 
como dize S.Aguftinjlp que el gran Poe-iÜR Gonf.cap.ij 
taLatino en cfto finge, V inicron los hi
jos de Dan dixnpúebloqkteto^feguro.ypaf^ Ad íip,lum(¡Ajfn 
roñica cuchillo,y ábrafaronfu.ciudad. En fenti- 
do efpiritüal entiende vn fanto Prelado (',rtercuf en‘,¡f eos in 
cito del ocioio,que es nendo de los v i, incendio tradiderSt. 
cios,y de los demonios fus enemigos.Tía Iltd,l8-niim-17- 
pefepara los mortáleí lafoócedad, dize vn an*.:TheoUiS'^^ 
tiguó prouerbiojy afsi tienepeílilencia? veflis ejl mmalúas« i • L  2. | es íg»/íK¿?.Prouef. / -

(D ifc w fo  S e g u n d o .  8 3



to-

o

Ies e fetos, que es dcítrúir pueblos, ciuda
ritan médium etlu des , y Rey n o s . Aun a la  mijina T>tdafuete el 
adiucit.Senex¡>í&. vocio ha*$r aborrecible, como diz? vn Filo- 

fofó.
$. l i l i .

Otro daño de la octofidad,perdida 
del tiempo»

■■ *
T R O  grauifsimo daño liaze Ja

_ ’ocioíidad, que aunque fe pone el
poftrero, por parecer á algunos ligero, 
fe pudiera poner en primer lugar. Efte 
es la perdida del tiempo , tan preciofo, 
quan breue, cuya poflefsion es propia 
nueftra, é irreparable fu perdida: deltas 
quatro cofas diremoscobreuedad aquí. 

Ktbdpretiofius tem- r¡̂ Q ̂  cgrA masprcctofd que el tiempo , dize vn
p re ,&  heu mml bo* . ^  J  i Án  1 l i
¿ie té viiius imteni- Sato,que le galtaua, y aprouechaua muy 
««r.s.íerna'ertíad bitta&tasáyilokr, que el diadeoy no ay cofa }na§
^mmibidabisqui ’̂ y  defpreciidá.fi«ím7Medaráí(dize Sene' 
jiíqiiodprctium tem cs.) quejipa apreciareltiempô yeflimár Jen diagñ 
fojiyonataquífaetu loque merece fer eftimado.?Muchos pu?
J diéramos dara eltcFiloioro en la ley d?

Gracia, judos apreciadores de las cofas,
' y deltiempo, peromuchos fin dudaay»

• c , ;:'£ que no reparan en defpreciar,y marotar
n riquifsima joya,que fe deuicraeftijs

■ ... mar»

jSf4 Otro daño de la ociojidadyperdtda del tiempo'



fe

fe'

,m ar, y guardar para grandes,prouechos.
Ninguno de hofotros ejlime en, poco el tiempo,  el .n emvejlrúm parui
qualnos es dido, para hâ erpenitencia ,para tempos. s.
alcancar perdón, par a adquirir ¡agracia,y merecer
la gloria. Efto buelue á dezir a los fuyos tiam. ad ebtíuendam
el Santo que alegamos arriba. Por eíTo vfn,a,n’«d*dqmeH- 
. 1}  *? . i • aamgtatiem.S.Ber;han dicho muchos muy b i e n , f i í p r á .  
perdida mayor, que la del tiempo , y que’ no. --ay. NM*m*t«ti:ieitipe> 
gajlo mayor, nimas coslofo, que el luyo ,cuyafo- 
laauariciaeshirtuojaybonejta. sílganos (dize pmisjlorem tvpore. 
Seneca) piamos del tiempo con parcidad, otros Cmf bynefi* 
con prodigalidad  ̂ellos fon los mas, íí endo 
poco liberales en materia de hazienda. atqpaneíuávtimur,
¡ No ay auien arnera repartiría dinero, pero fuTai- Sene.dc

da,y lu tiempo, ejje le parte con muchos; y es Nm» imemur q„i 
porque le eílima en poco; y’auia de fer í̂ puifnfuamdm7 
alrcues.S.Doroteo dize,que el dinero íi 
le pierde,le puede reparar en indiuiduo> Arfféuit. séííec. áe 
o en eípcciejcl tiempo no. Y añade Fran- '¿r®^;vf^,
cifcp Petrarca en vn dialogo que haze Diaioj-ij!
de laperdida del tiépo ; El dinero no es 
neceflario para bien viuir,pero el tiem
po fi. Fuera de. que la perdida de la hon
ra,de lahazicnda,de la fallid,y (lo que es 
mas)la déla gracia, y amiftadde Dios,  ̂• .
aunque fu perdida es fobre todas las de- 
mas perdidas,fe puede recuperar, o ref- 
taurar, la del tiempo no, como veremos

L 3 def-
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aí putcritumHonefi defpnés, porque para lopajfado rio ay potencia 
fotmi«. ninguna. Eftc tiempo,que estaiiprecio-

fo,cspropio nueftro caudal, y poíTefsio 
propiamente nueftra; pero dan noslaal 
quitar, con labreuedaci,y prefteza que

ommmitucili alie lUcg °  veremos. Todo lo demás mi Lucilo (le
nj fent,tem¡>tL<autem dize Séneca en la primera carta ¡ de las
tippumtfi.Sen.ep,i muchas qUC le eferiuio, ó fingió que le

eferiuia )esageno ds nojotros ,/olo el tiempo ci
propio7,/«e/?re.Pero dizeel mifmo Filofo^

Necqmifuturnm ejl fo,que folo el prefente es nueftro, no el
meS¿fi%hecquodfait,̂ turo};iipajjkdo. Y afsi reprehende a los
Lib.o.iut. quid. qUe dizcn: Tengo tantos años , antes no

los tengo. Algunos defperdician cltiem
po, como otros la haziendaheredada de :

Ne^wütn tenípa fus padres,fon pródigos délla,y del. -Wé¡
ren¡>tino.Ecclis. 7. mueras cntiempo que no e$túyo{dize el Efpiri-
nu • ' tu fanto) porque áy tiépopropio y age-

norgafta el tiepo q es propio, y dcfpucs
no le tienen para la mayor ncccfsidad> q
esel morir. Aquel grande Apolló! dé
las gentesfque en aprouecharcltiempo
nos dio también iluftrifsimo excmplo)
en aquellas palabras de la carta qué eferij

sedimentes tempm, uio a los de Eicto,Redimiendo el tiempo, por*
quemadles malí fut, j Ue [0s días fon malos, llenos de ocupaciones 
Cap.5.uum.i5). 1 ’ r

malas,y dciaprcuecnadas, da a enteder,
que afsi como el que redime á vncauti1

■ - - uo,
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Difcnrfi Segundo. « 7
uo,lebueluc áfu libertad,y do.miniorafsi 
nofotros,redimicndo el tiempo que nos 
le tiene cautiuo las ocupaciones inútil 
les,o la ocioíidad,le boluemos á fu due? 1 
ño,yácuyo es,qucesnueftro. Y  aquel 
huyreltiempo,quetantoencarecenFi- 
loíofos y Poetas , es como quando el ef- , 
clauo fe huye,y vade Tu amo. Róbanos 
efta riquifsima hazienda del tiempo ( íi 
es robo el que fe haze con voluntad de 
fu dueño, como Frácifco Petrarca dize;) 
vna parte nos lleua el fueno, cera la en
fermedad nueftra,otra la agena , otra 
nueftros negociosjQtra los de la republi 
ca,otra el entretenimiento,otra el cuna-„*. i t * . Oh; a quid pr¿cter
phmiento,otraeI pIeyto,otra el juegojy mu ftudium ugimr, 
algunos les parece que en ocupaciones temP!lít»ditui»vocÁ 
impertmcncifsimas eftá bien empleado re.
el tiempo:y(como dize el mifmo Fílofor uerint3firo intéiiigttt 
fo que alegamos arriba) todo lo que no es e f-mÍ{ef  
tuaio de ananaa^ lo tiene elImlgopor tiempo per- fuip. Sene.de bréu. 
didoipcvo llegando alfin^núendenlosmferables 
(mujne tarde) que hm ejiado ochados, en 
nada, jímigráude indignación me da (d  i ze el porc qmd.frfficennt 
Cenfor de vicios mayor que huuo entre f 'f  
lós Filofofos Gentiles)¿*/tarfiar ¿á 
parte en cofas fuperfiyas el tiempo ¿ que aunque fe M rít > inpperuacua 
aprouecbq con grandísimo cuydado j no bajía , ni * parte erQr

alean*



«L aca au para las cofas necesarias. Notable def. 
a Uuí (x<o infancia orden,Fuera defto.Janaturaleza Jniapétk

? 8 Otro daño de la ociofidad ¡perdida del tiempo',

i„ quSangtifto qaot es como tiempo perdido; que degrados ett- 
gradas foftnt. Sene. cery '0 gn ¡¿¡>1 j ,qCq cjpacto' pero nofotrosfomos lo¡

nolis tempus f ue bajemos el tiempo breue; y afsi no nos 
tus facimos. Quintí. quexemos de la naturaleza; lio rafe la perdí* 
f̂afê filctû culpa de ¡tiempo ¡pero callafe la culpa: y es nueftrí

Petíir.dial.15. (dize vn Romano hiftoriador) qüe nos
omd*uilre«is.Sz- damos al ocio, y perdemos eltiempo có 

lttft.iuiu.gur. poco laber ,y delpues nos quexamos dé
ottmia ilh fraila vt ]a nat u raleza,f'or.'.w dio tan cortaTúda. Efto
Vea [eruiunt. Seueca . . r ' i  1 , t r i  ■ . / •
de breuit. vita:-. es d o  q u i e n  l a b e  p o c o ,  q u e  al l a b i o  (dize
Rscordationc compre yn fabio Fílofofó) todos lúsjigfas le ftruen )dt 
'h¿¿At,hocyuiur,ijlud ¡Aman¿rá cn fu tmto,qüe d Dios: porque ál
'tamfaát ommumte tiempo pallado, cania memoria le detiene>dt\ 
fommmvnmncoiie- prefcnte J>fayal futuro/e difpone: ai fin U

vicc?Cfte"de breU* cocción, y ju n ta  de todos los tiempos le alaran 
[Magna ñu pan da la Warpero ¿ los que midan nrál^rafipartedeli 
huir ntaleageiibus, ^¡L{a fe /n  ^  en OCvÁmc\onesmalasymaW Yenoá^

ñbusy tata aii;d age- J^adytoda e n lo que no importa7y es a^enoaenojo  ̂
tifas. Scne.ep. i, troszbm parte del tiempo nos robáis otra tíos qú$
pm^noU^uIdá Mhotrafe nos T>a:yes torpifsimala perdida de cé 
fulducmtrir.qafditni la tan prcciofajíwe/t' haxepordefcuydo ¡y He*
MuíinLSeae .̂hdmeacut. Tpdot ftódíteeltíuddixa~ÍU$
Ttirptpmia aistcm eft . °  : . r  v l  -n „ ,

p.?cs'Otras machas colas a cite propóli-, 
to: con ■ la mifma agudeza ; .pues tod# 

; - llegan
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llegan ■ ¿dtno a vina fuente t 
yn rioittUeuar elaguá cor rieiíte denüéf 
tro tiempo, llega tu cambien d coger de 
éíla agua. 2kue (dize el Efpiritu ianto, d̂xaqumdecifier* 
aunque a propofico algo diferentcjeAg-#» **f<wtPl¿u-í i"$* 
de tu cifletna; que del rió fola él agua cogi
da es la que fe tieiic,y peflee, la demás fe

Ibifcarfo Segundo.

íicricd anu/iirV u« iuj unv-> um-j/un tur / ív* , * ■
,  f  ¿ ^  i  , n  J  r  r quantum hauusutk

do nada tienes ,Jmo lo quegajtasen cojas que han ex anuís ftmper run
de durar* pero lo malo es ,que llegamos tibusnihiUrcipttniji 
tarde a qóger defta agua allá a la vejez,- h % !£ % % £ £ *  
mejor huela > y ti'éz,fucedelópedndelánianera MelmaputetmISe* 
me dehaiiiar oféiÁiHe primero el mas pitro licor, deterina fmceúum t
tim pefido# mató queda en el afné'nto¿ y fq n- 1¡Z7a'p7£nrqM  
do,- djúmméñráedad > lo mejor es lo primero,y fincerum efpuit.p*- 
e(Jo lo dexamosgajlar para los otros, y nos quedan 
anoJótroslashe ês.Y lé parecióelle repartí fu ¡n ¿tute nonio. 
miento delíiémpo bien al Otroelegante 1"**# *fti»>u,pti- 
eícritor;L*ptimérapatté Mtiempo^ztfy U 
de en medio deuemos dar a la república,Idpojlrerá mut,vtntb¡$ftcerefet 
anofotros. Efto en ripor es quedarhbs cori pems.Sene.ef.ioS
¿ashezes del tiempo,y dé la vida, que es &med¡a patria,extra 
la ve j ez,y por ferio, la llama tr'ifte el grá ma «oiumpmm de 
Poeta Latino , y la arrima luego la c«- 
rermedad;  y dize; que él. mejor tiempo dé miferismonaiihu*u¡, 
la edad dé los mi/crosmortáleshuyeprihiero;fíi+ f rima fuga, fabeant 
poden luego las ehféwtedádesfllátrjjle y^í. * r..

M que



Qyrt óptima ? quU^jp Qtyo ¿a tw ¿:/ a del tiempo *
rejtátquod inccrtum'- '/  d ' ' ̂  '\ . v
cfi : quare opim a ? p f U
quU mtíenes pojfu- f (̂  [9. e s m a l t o :  porque el mejor Iporquejieiu

adhuctraftabilem aá animo', que esldm.áífácil>j tratable,a las cojas'de. 
melioû mmrtere, deíjjpues q im id o fe lleg a a l andón,

sera parfimonU ¡n (b.jiqlucíijtqcar k  copap  ̂j$ciQÁ^delli&oi; 
fundoepmernmta del cantare ^aplique en ;otr0 Ingat]) fárdt

fcfe^muJma- ^ m el̂ r m ^ c t d a d , f  templan q&wjfo 
;?ef.S'ene-.ep. i. ■ - lp porque es poco-lo qm'queda abaxo ,  lino porqu^ 
b.Gorge M̂afínq, es ¡0pe0rm Aun de los íi^los paíTados dixo
Damnoja quid no im X T% _  ,, n P  ' A. . n
'mima fas* Atasfa el.otro Ppeta Caltelm ío, como dnuejtropa  ̂ g
%enmw,pm auis, tu receyqualqaíiér  ̂'0pf!$d£a‘$pj¡t£ mejor ¡y i
S S J I S *  hm m :* 8 & J$ ®  w  |Wtf. AJI V V *■' * * *TV r ̂  f - < i, *> j fcj4¿>
/¿í̂ rm.;Hora.ca¿, I
Jik̂ oíiaiS;'" : v . i ---... .r»... . i _/í fiJik,j».od'a 6: - ■ .  ̂mfotrósms\ produze peores, y nueslros hijos fe■JXedwas:Qvd mías Jr ,■J * t J■' G ¿\ 'LTZ r: ■ V  ■ >‘ ■' ■ ' > ̂  ‘ 'a '
w f a f y m d p r i o r * J f r a n S i m , q ¡ i f : d iz e
¿pora ?ne Hora fuere era e l l o : N o  í¡tgas?Q 4te e s la caufa qu e to sp rim ?*

ZZZfithlfiíli ro & m p s fw M w w m  qutlosdéaora^or^

w affitPtUSj rt rti/jlr fvt ■■- I * 1 I /*
mve teifífusficimn
m t¡ atttem nifipriiti t e d o / lje a  ^ t ^ S fp g ^ t ^ ^ K b it íé W .- jW V Í - i& M  |

Mi Luán, vindica te m i L u c ik ¡ I c  á i z e  fu niacllro ¡  r e jlk n y e te M  *
a h , ér templa* quod £;}y  re c o c e ,} ’ c p jífe m a e lfiie m p a c iu e té  qu itam n . ,
aurajíferehatar̂ áut ; ' °  ^ r J V rd ■ ' r*  - ,
furñfiebaíur̂ autéxdi \y pfy día* P li € s nojue tan bentyp
fidebap,yc é í i g e m y f  libjaldía ndturak^a con no)otms eñ eltkmé

■ f c & S S S  Mk w

-* M
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, V Vi v m i w ¡ « * £ g & .

£no non
da alaúe que bucli,bcra'sal'li6br'é,í> an!i'̂  ......
malque liuyé> otras al rio que corre fC o f l  remorante dies, Nihil

t im  )fcfew teed ¿*k i®iy m k % m k *'W  i W ? * * ^ * -<=> < v L , , * \ Z ie-.-A mdi.Met. vt ?
fe*-¿iAiijk^bpHdr4mf«f--conmmnjreiío ¡Kan ,, rempral,éunm1
ht^iéÚe-niñtñsTM^WjePMIisyktv^ifúel^ Ou¿d. -i' ■

; dexadejer. Todo cito dizen va- vewif. Sene.de breu.
I ríos Poetas,y los dos Sénecas, fí fon díf- ▼»«*• ; _ :
tin to^f dóá,el WágiGO  ̂efHilofofb,qüó Z yZ m m m Z  
eneftb también ay fúqudftiójii^y d i ficute Senec.epiíU/. 
tacfy aquel ̂ t e ^ ^ ü e ^ ^ y c O r r e n iS  
ie deslizan^,cs jptopiaíniéttte de los ríos’ nedik7.natu:que4 
Todas las cofas correncon arrebatado cur/o d ma- Qptimosvit* Ales ef~
ñera de ms,áize Scneca. Y  en otro lugar:
(^ntel tiempo^ ios CodlCioffsÍ-‘ siem vnda vndawper

vwsdel. Y  él ot roS ericea; No dexesfete7?a± din
. . . . . .  ,, __ , ' ■. . , . memtrudít. Infima.’.

yandésk^mdó yy'^tneado como ngm^miD Covpé Manr.
tneywes dtásde tu l&i'dd* fomolnia otaya ftémpre iiQeipfm quod2 i$o¿
impeliendo i  otra,disten ÁÜd ótio día. De aq
vino a dezir nucltro Poeta Caltellano: u  mea toüitunquot
NuefírasT)iddsjídnlos:ms3aueliadd4 renlá}ñdri,:? ^ nofarq,m:meol.
n̂ees emortr.' Y  mtlmojfue ejtoym^emo' - -

M
1  porum. S.Hiei'cm.in 

f/Zo epit.Nepot.



Otro daño ck la ocioftdad,perdida del tiempo] 
tjloquetferino y que leoxque enmiendo yfe quita de

m

miPida'quantas puntos ponen mis efpnuientesjtd 
tos dañasfondemiPidd/J¿$Q<tdi%§y&fanti£j 

■ {ímoDQ&o*. HdfccfenushrcueelticÉte 
po comparado con lo mucho q.tenemos 
quefaber,qdcprendcr,yqueha2er)pai;ai 
folo el e{ludio de la Fi-lofofia moral,dize- 
vn moral Filofofo, es breuifsimala vid» | 

mtimfi apmdia, mas larga de vn hombre, aunque Je efiienda 
tfque db*S$*** dejüe la puericiadios mas lanos términos de. lae* |  
vita pntrahám,;. dad humana-.opte lera para el eitudio dei<( | 
S e n e s , E f c r i t u r a d i u i n a  (como pódera y.cnear$ÍM 

ce conmas razon,conabundancia,y elé«- 
Epift.j.adVobfiá- gan cia do palabms ,S. A guflin) y para cí ■ 
»iuin... ¡ dfií«lcTeólpgi^ paíaÍ3jroformacio d e k f

coíl pb’r e% y/rtm d§r ac io de las p a fsion e s|:
»  asas vertiríais ^icndi^lj^l^^i^iJJ^d^ram nteeshee!
tfivita,anaatemio- ue.lÂ qdaxjlaane\ámaJtmvticularme7iteaquella
ga, ffiU a prMtptte , J  ‘ " r  r i ' i ’ 7 tiqu<t trnrbís animi m (¡tte puede cutarIds enjérmedades del alma-, y el, 
den potefi. Zeno a- que dix o;: LaJuma breuedad déla Pida nos ef-
leyica?̂ " taptpaÁicompt^re^qfi^.lat^sv. También

v'tttfunmt breuis. dixp el ocr o Poer a biem Para los que fe ocu*
fea>?íCor?

jeiÛ gentám qui-. . t A»y kreue’%para las que no,Pmn 'ô he es ha tiempo1 
Aemomésvita breáis. /«̂ /ífíc.Peroq uc diremos,fí com paramo*
i^ ñ a m ^ n m  3-}1c|emP® de nucftra vida con laeternir 
fu s.& efert Ludan. ;aa,aívcrdaderamcntc^fiantes parecía v n  
an Andwjlpgra.i. ■ pj |̂^ ĵpwtfl»«ojgHwaií5Ái5.pTirci(;p menos 4

. . ' -'i" ' Pun-



punto,y menos q nada.Todos los anos q 
viuiere vn hóhrc,Jbn comogotas delmar,y co Quafigutu aqtum* 
me Ion grano de arena fon ¡os años comparados con ris deptuati faut, & 
la eternidad. Al ÍLUlmpHto,y menos q u e  punto es ̂ ê ú 2nxln¿« 
todo quanto hiuimos.Pero bol liamos á la eo ¿«¿.Ecclí. i8.nu.s. 
mente den ros años. Vafenos el tiempo P“n¿tumeftquodvi-

*  x r \  • "  -  1 ■ uimxs, & aabucpunto  el trien cío q corre hs aguzs3yenue)ece- sen.ep.4;>
monoscon callados años-rpoco dpoco,yfmjentirji: Tacitif̂  finefámus
Osa acuitando la edad. Por efto es comparado ,
el tiempoalalerpientc,o culebra enrol- fencfát.CK.z.Vhi.
cada.no folo porque elañobuelueporfttsmif Claudiaslib.i. de
mospajjos ,en forma de eirculo que junta ln.fefuaftr
el fin con el principio, como la ferpien- volmturannus.Gtot,
te enrofeada, que junta la cola con la ca- . «.
De£a,o en rormade anulo,que por el qui

fe llama yab cumulo, ó de coronan i
que á ella le compara el PiofetaRey, di- Benedkneortm&
ziendo: Senderiras S eñor ala corona* o*£FUÍr? nir ̂ €m%mutis tuam *\V J CT 1 /*-   ̂ , PU64.num.IZ.nalaa de ñores, del ano-que compone tu be
nignidad fino ( porque como dixo fan- 
Cyrilo ) fe Da desligando con filenóo , y fin Tache pofcxptníiU 
ningún ruydo, Y  otro Poeta dize ; Vafe o- 
cultamente, y dexanos burlados laholubtl edad* LabhuroccultKfd- 
Con efte fccreto¿ y poco ruydo fe nos iĥ voinMUsatas.A* 
va el tiempo, y como no lo fentimos, 
no lo remediamos ¿ ni procuramos de* dieŝ enfis, annî iec 
tener ; ni el es pofsible bolucr atras: Vmerttumt€fn?mv̂

t 1 r  , , r
M m rM jwan7m d iá s ^  , tlpa/r quod ^hurfemn

M j . fado Cic. de Sene#*:

{Difcurfo Segundo. 93



fado tiempo mea buche, )ii el futuro fefabeqneüb 
Vront?capip¿t4$j%atJer¿i'. Ĵ aoctifion, o c Ir i c ñipo i t tenelín cope ti 

ewli frente ¡peto eftdpeladapor el celebróle Fd$¿ 
Íbiuíi‘¿̂ i¿ram,' . cjue aune|ue el tiempoprefente"fé püé  ̂

A . de detener  ̂y aprouechár ,perÓ éKpíifí
idé fado no pttedeíbolüer:y 'áfti'-'tiírt/éttB 

Ávfon. . Eftoy pelada por ác-tv&Sipoyquenomeahan
> . quaudomehoj. Por efto dizcn algunos re-
Xemoccnfiom fnofie frailes íLatinosifén faocdjion> conoce Htienf 
tcm$m, parce as pon. ? perdonad tiempo:!qiiéndoikteueje 1¿a de méi
£SéttápTft*83.' K q u é  quando no ay agua , no áy lugar: 
cum-fiuit,mdidum. El Principe dé los Poetas Latinos, (lerna 
A^S pre que habla del tiempo le da eftecpi*
Fugit incoar ahíle te- teto,irreparable. H uje(dize j  el tnrpara- 
fxs.v irg.5. Georg. Me tiempo.. Y én otra parte, 'ElkfoHe, ¿itere* 
Briue¿r impaubileparaMetiempo: no ay boluer atras. Vn ca« 
temps.Vug. u.lllo por desbocado que fea, írénte él 

freno ,y gouernado pdr el, buelue algúí 
na vezazia atras: vn rio por arrebatada 
corriente que lleue,fe puede reprefar, y; 

‘[itibriaHisqüUc«H- detener, y aun volúér átías: pues tu I or¿ 
uerjht es retrorfm. £]e dize vn fánto Re y: hala 1 artdócp 11! 
pfal.i ij.n.j. el)Ttolttijle ¿tiras; pero el tiempo no . El' 

cielo y el fol fe pararon vná vez , y otía 
voluieron atras; pero aquella duración; 
óefpacio,en que efto duro, que es pro
piamente cb tiempo (quicr que dig* 
Aíiftoteles); ni parojni vóluib átras-,fíñd!

. ■ de-

9 4 Otro daño de h  ocio fidad,perdida del tiempo, >

T6íiue io.ri.i j.



Il

dcxandoparadofy detened0 eí? T\í 9®1írc” • :■ ,
jra. áífoi j pafsó pon fu. furia, y prcfteza r
adelante^Pues porque cejfqmof darnos priejjd, 8jij ergo • ctjfdmh
par aque podamos youalar ’la Velocidad depna coja Zh£t7rlp^fsiZ
%tan arrebatada  ̂ l ig e ra  ¿fino nos clamos[mejfâ  reí fofsimus aquaré?
para a lca iiearla , ciuedawonos atrasAhumos^ ■ S'en.epift.ioS. <
*  ,, . r  r  i r  * r  * 1 ’ " r  ^tjt^roper^inus^rilinfs llenado elUeMpo?jtn jaberlo, n i lennrlpryo- quhnm\ ^n miagt-
WQJarrebatados coano dQ-v.na fu rio fa  co r- tur̂ veldxdmzuifiij
r jente, y  todo, lo tracanm para adelanté.. La 2 Z % ¿ r i S ¡
co n c lu fio n  defte d ife u r fo  fea la cío San nec.epiíl.ioS.
Pablo, Mientras que tenemos tiempo ¡obremos r̂go’dmtempus ha~

1 ■ i i • benmS,operemur boniitlbtem que no es razón ni perder el trem- AdGalac.s.nulio.
po, ni obrar malea el,que eíla icria ver
dadera perdida, aísi del alma, como del 
tiempo. Hijo, conjema el tiempo (dizc elEf- liliconfima tempus. 
pirit.u.faqtQ) rniraque es vna fruta pre- EecL4.nun1.1j.'"'- 
ciofa y regalada, pero que fácilmente fe 
eftraga,y corrpmpe: échala en conferua, 
paraque dure, como hazos a algunas fru ; |
tas, que,mas e,ft¡i:ma;s,y rpejcfrte fabe-p,y .. . 
las gtur;d[a£: para yira pécefsidad, o vn ;; ;;
granhaftio-, ó deífnaáyo {poco, y lleno de hal-Ej t&!‘un‘,&‘ 'cÍ!P-f*i 
tro es el tiempo de Kue¡tra'btdq) y. para elto ca- /L*. Sap'.i.no.; '
daqual huelga de tenerla en fu cafa, por
»oUyr,á,t>qfc/4r
neqersi|dadpa:rr;icqlarmeJ3:tfiptapa laim ^ í . ' \ 
yqr, qu^^S'lahor^^y lamuértjejcs íjien, : i.. , ’., 
tener eftavconfeimar 'Mi&ntras dura el * 1 '■ • 11: 7

' 1 .................l ' ......................  :dia



v^uixqúaio ne- dia, que es la medida clcl tiempo í dize 
mofoteft operar L Chriiíonueftro Señorees tiempo detra-
tiTm ZT^aui bajar pendra la noche,quandom ay lugar de trd¿ 
imm.Hora.Saty ,ó. bajar. Acuérdate qua breue es tu'bida,}' no pierdas 
partícula bo ni dieint £ibue?idia ̂ metelo en cafa, y cada partícula del
te prttereat , Eccli. .. ^ t >  , . . . » 7.-.

¿i/ó #<9je  tepajjejin prouechofijin bazer algo,ri\n

9 6 Otro daño de Id ociófmad,perdida cleltiempo,'

&tom.

a4.mim. 14,,  ̂ ^
KítUusJinelinea dies. oún díale pane fin echar alguna linea, como nct 
PImius de Apelle. % ,  J f r f U k  a i  »>_ . . . .

PgÜ
fe

féle p ^ u a d  Apeles, ni a Cató. De tres
inCaco.Bapt.Fulg. cofas le arrepentía eíte Romano, quan*
lily.cap.i. do las auia hecho, fi nuia defeubierto alvunfi-
Si f  mina arcana re- , *  ̂ , 0  17

¡Ési
i
&n

v *
duque inanisILv̂ j»C |F̂Í+/rí í J v« ti «. .ir *

Apud Ca: L a t i n o . ¿ p e  elclaro dia ,yfolfe  ponga >qm*
lium  l i b a  1 .cap . 1. ¿e j}}ta [¡ne¿t enfU labor echada, que no es bien fe te
Nuda dies aheat atún. r r  t t- ■ r  -\r vs ‘ t • ^
lineaductafupcrjity PqjJtCtdia&CíOjO  . I  OtfO P o e ta  CilZC . .l C)t

&&

si

.No;/ í/
" ' J -|- V r3 * ^

» p™ por perdido el dia, a quien no dijle la tarea de "bnd 
üffediem.FaíL a*___/2* L  c j , .. J¡£j£ Ü e  dt nnfataobra. Con ejlo la búa,y el tiempo fe boluerl

finen egiffe yidebi*, enbeneficio mteflre y de otra manera jera no mdi 
iiunctth vdpcmws qM tardanca , y detenimiento de ocupado sen
Poetamepip. torpes: y ii aisi ie aprovechare vno
Jta demum vita lene del tiempo, coii icr breue, hará grandes 
pmm e ra . aiioqutn cofas cn cj . aunque di ff a Platón,  Que cofamora ejtzO’ qutae tur r T , í> 3 J
p¿fs ínter fada ver fin grande je puede en poco tiempo hazer 5 muchas, 
fiíí.'.i.Scnec. quando Tm hombre es dueño (comodizen) di
tifreejfepaoftvh. Casias horas,y ninguna pierde: y las que 
Dialog.xo.de rep. puede refeatade ladonüerfacion, de los
olt!ihtl»ho,no. negocios,de los cumplimientos, del fue-
Adag.víde Ei’ifna.



fio,y de las demas ocupaciones inútiles, 
ovcremos defpuesylasqualcs nos tienen 
V-furpadoel tiempo. Pero porque entre 
los demas gaftadores ,y  confumidores 
del, el íueño es el que nos fuele licuar la 
mayor parte,fera bien hablar del mas en 
particular, referuádo efto para otro dif- 
curío por íí; y porque hemos ya gaftado 
algún tiempo en exhortar a aprouechar 
d  que el Ocio deíperdicia , folo quiero 
aqui tocar, de paito no mas, vn barato, 
ydcfpcrdicio gráde de tiempo que ha- 
zen algunas mugeres poco guardofas, y 
allegadoras del;lo vno,ett componerte,y 
afeytarfe;lo otro,en viíitarfe. En lo pri
mero fuelen gallar las mañanas enteras, 
en lo fegundo las tardes; aunque el otro 
Comico dixo, Mientras J e componen }y  ajey- pum tuol¡untur,áum 
tan Je paja T>n año. Cierto no tarda vn pin- tommur% anvusefl» 
tor tanteen dar ciluftrc ,y  refplándor á ^eient‘inHeaû  
vna imagen,fus fombras, y colores,toma 
dolas, y mezclándolas de vna infinidad '* 
de falfcrillas,y conchillas que tiene con 
diuerfos colores tcmpladosulolio, qu i
to fuele vna mnger tardar en componer 
y pintar con diuerfos colores y azcytes 
fu roílro al eípejo,y fu tocado y cabello, 
que parece cftá contando, y encrcfpado..

‘ N cada

bifiurfo Segunde, f f



cada vno por íi , y como con piiizel maí* 
tizando, y retocando fu figura , preterí 
diendo(como S.Cypriano dize)cmendar 
l̂ t obra,que al parecer de las que cito ha-í 
zen dexó imperfeta el fupremo pintóri¡ 
Las cofas que el Profeta líaias toca eneL; 
capitulo tercero, y eílas mugeres quan* 
do fc tocan,y componé,facan de fus co
fres,arquillas,y tocadores, fon tantas ,y. 
tan menudas,que a penas baíta vna ma-, 
¿ana, no digo para vfarlas,mas para hór, 
brarlasalguna vez fe nos ofrecerá oca* 
íion de reprehender cite defordcn. Si*; 
guenfe las vi{ítas,y v iítas de agenos ojos,, 
defpucs de aucrffs mirado ellas tanto tiS* 
no al efpcjq;enefto fe malógra la  fegü-1 
da parte del día , y del ticmpo quelcs c$) 
dado para componer fu alma,y atauiarla 
de y irtud.es ■» y con Pi'os, y en
el cielo,adpnderlos-biucttos libran, fus vi-s 
f i t asy fuépnucffaftion üpcrQ dexctttos?

5» 8, Compáraf U ociofulad a otra? cofas dañofts.
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\ general,q defpues vendremos alo par
ticular, con pintarle con fus colores; y  ̂

i • feruiran defto las comparaciones, á que 
losmaeftj¿os de virtudes ,y  coftumbres 

| morales le comparan. Y  lo primero el 
Efpiritu fanto pinta en dos lugares á vn 

| • perezofo.ó á vn ociofo, metidas fus ma- 
! • nos en el feno, (encado encogido,y ago- 

tiiado,yhecho vn retrato d fu mifíno ani 
I Rio apocado. Que élpere%ojodji nnfmo Je es Pigerfibi iffi obfiat, 

ejloruo. Efcondeje elperezofo ( dize en el ca- ®cnec*
! -pitulo 19.de los Prouerbios]/a mano deba- Abfúnditpgerman» 

xodelbraco, en el £etío,y no la (legadla boca,
I aunque fe cité muriendo de hambre. Es 1Í J >xfmm apfllC4ti , . . ww.Prou.19.ij.24.
' como Iudio en Sábado,que no naze mas 
| que eítarfe qUedo;y para el ociofo todos 
1 los días ion Sabadós,porquedlospere^ofosto ignauisfemper feria 
| doslosdtasfondefxejla. Y  en el capitulo z¿.A»f-Adagium. 
i ¡di ze el Efpiritu fanto lo mifmo^ y le pin 
j ta de la mifma manera,y añade : Tiempor Labomfiad osfuum 
! '-gran trabajo ¡llegar la mano a la boca^nr que le** conumerit, Prou, 
j "peíavn quintal. Yeneftem iírnocapi-Zíí*na'1^ ;

o la puerta en jú juicio 7 ajsi elpe- sim opum vertitur 
en fue ama jV fe eftáen vn lu m car̂ í uf>lU p-

i _  , ■rJ J • 1 vertn le leo /ao.Prou.i gar. De la mama manera pintaüan los 
j ’Egypcios en fus géroglificoS al perézo« Pier.lib.jj; 

j fo (y deuierolo de tomar de aqui)!ás ma >
| nos metidas en el fenory es dé no tanque

N 2 , entre
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entre los dedos de las manos,aqueldon»
.. ... . de fe fuelc poncrcl anillo, íignificaua iaP1er.IiB.35» r j j - j -  f b , nocioíidad indignamente honrada. Pofc-

, que efte dedo, aunque le honran con cl 
oro,y piedra del anillooarece cimas in
digno defto, porque-entre los demas, es 
el mas tardo,y perezofo, y folo por fi no 
fe puede moner, pudiédo los demasiDi- 
zemalgunos^onia el anillo enefta parte,, 
porq fe gaftaífe menos, otros por la cor- 
refp.5 dencia,q por cierto nieruo tiene ali 
cora§5 ,fea lo q fuere, q no nos e-s de im- 
portáciacfto.Al humo,yal vinagre cópi 
ra el mifmo Efpiritu Canto en-otro lugafr 
al perezofo,q fo dos cofas bié moleftas,y 

simt acetum dent¡-la vna da dentera,la otra haze HorartZ-o  ̂
buf,ó:fumus ocuiis, es3d\zc3eh)'ma?re para las dientes,y ellmmo pai~a.

los °) os:elí° es el perezofo alosqleembiaron a alga • 
num.K?. recado. E l pulmón huukrallégadonntes(dizcvn;
fulmopms vemjfet. r í fratl Latinojconeftarfc encerrado, aúr

Acad̂ Tfrigida eft, quemouiendofe dentro de vn lugar. La 
ideo mdifmt aim pereda esfria(dize S. Antonino)j> por effólos 
tumot ¡ofiS.Amoz 0Cl0J 0s fQn tardos en fu andar. Fuera defto re-
«i.c.2. prouaua el Señor en lu ley, y excluía de
Leuit.ii.nu.i«. fus facrifieiosal milano, cueruo, y gaui- 
Deut.14.nu.15. 1 r- • J Plan,porque no quiere que le viua de ra

piña,como vine la gente ociofa,. íignifi- 
cadapor eftas aues, fino de lo que fe ga-

too Comparafi la ocwftdada otras cofasdamftsl



na con el propio fudor. Hefiodo llama 
a los ocio tos pánganos, que fe comen la 
miel que ellos no labran . Y  dezia,quc 
lo mifmo es fe>'ociojo, que mal ciudadano. Gran ídem eflotiafiu¿rma 
euydado fin duda deurian poner los Go- /*'oa«-Helio.apud 
uernadores délas Repúblicas-en defte- 
rrardellas eíta manera de gente, en ma
tar eftos fanganos , que fio firué fino de- 
gallar los mantenimientos:y pueden có 
mucha verdaddezir; 2\lofotrosfoloferuimos utos mmerifumut, 
de haztrnumero,de que aya mas gente con fr1‘Sesconf“merena- 
nolotro$)depejo ímtilde la tterra} nactdospara Teüuñs mutile fidas* 
»aftarlos frutos della. Losperezgf>s,y ociofos ígnaui&etiefifotlut 
{dize V ale rioM ax i mo)frúen antesde carga, funt oneri.quS
que de honra paraft patria. De ningún pro* iu>nm‘ Vâ er- Max. 
Uecho es el ociofo^de ningún oficio,»//* meque neure, neqtu 
he nadar,niefudiar,como dize elrefraft La- loerasfit.Adag. 
tino. Que léxos eftaeíle de hazer cofas 
de eterna memoria.' Bienlexos : 'Porque mentmnemoignauht. 
nimun ocio/o jamas fe hizo inmortal: para nada tm¡nondtsfattusejt; 
es,m para la tierra,m para el mar, ni pa* *
ra oficios altos,ni mecánicos. Si jtvn a r - ■ 
bol que folo toma de efpacio vn pie de 
tierra,quando no da fruto , ic manda fu 
dueño cortar , dizicndo;Para que ocupa la vtqmdetUmternm 
tierra* v n hombre óciofo j qué ocupa vna oc<;*Pí»f?Luc-l5,n*®í 
eafii en la República, por venturalama- 
yor y mejor > y que folo firue de cncare-

N }  cer
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Lib.i.de caiamic, 
f»or¡im cemporum.

t+

■ gmdenim otiutn e$l, 
ilifirvm'. bominis  ̂fe-

ñus Ule fanétijtim 
Apofioli dmicuschd- 
rlfmus. S.Aug. fer. 
107.
Ot'mm fine littens 
,ntorsell, &■  viuibo- 
m 'mis fepíifturti , Se -
BCClCp.lS.

. cer con.fu gafto.los militenimiétosjmas ¡ 
no folp no íirue, lino haze daño con fus 
mar mutac iones,de trace ion es, riñaŝ tra* 
uefuras: porq no íe ha de defterrar deh 
jepublicaíporquc fe ha de confentir ea 
..ella ? Pero defto diremos algo defpuet, 
Quien guita ver vna galana pinturaclí 
la ocioíiidad, vea el Mantuano eii el lu
gar que aquí fe alega, :Comparan final* j 
mente S.Aguftin, ¿.Bernardo, Séneca,y i 
Frácifco Petrarca,y antes que todosTe- j 
miftocles, laociondad a vna fcpultura, 
donde vn hombre viuo cita enterrado, 
Auer vfado defta comparación Temif- 
toclcs dizélo Plutarco; Petrarca vfa dep
ila en el dialogo a i . S. Bernardo en vn 
fermon de modo berae. viuendi. S.Aguf
tin en elfermon iy.deotioíitate vitan
da,por eftas p alab r as :(2«e oirá ro/í es el ocio', 
finotm fepulcra de'bn bomíre'iáuo , como dixod- 
quel Gentilydmigo carifsimo delfmtlfsimojípofté, 
Efte amigo de Sk Pablo fu;e Séneca, y dh 
ico efta feutécia-en la cpifboia zS. por ef* 
tas palabras: E l ocio fin letras muerte es,yfeptil 
titra de lmhombreloiuo. Deípues veremos,q 
quifo dzit en aqllaspalabras,Gr¿ofin letras. 
Y  en la epift.5 5.hablando de vn Seruilio 
Vacia, q 3c aula retirado de la Coree ;R.o-

mana

1 o i  Compara/i la ocioftdad 4 otras cofas J.añofa,



manaávna aldea, por quien algunos Se
nadores , quando fe veian cargados de 
ocupaciones,y afligidos con lás {¡tirazo
nes deSeiano, gran priuado dei-Empe
rador, dezián ¿.0 Vacia!tufiloJabesViuirjVero 
tl(dize $cncca)nofabia Vuirgino efionderfê y 
ay mucha diferencia en que tu Inda fia deficupada¡ 
y librcfiociofi. Y  quando paííauapor fü 
aldea,folia dezir Seneca: Jf.qmyaxé Vacia, 
que es lo que fe fílele poner en ios fepul- 
cros,mote jándole de ociofo,y como tal 
enterrado en vida. No fe íi .efteFilofofo 
con ercalor,ydcíTco de reprehender las 
coltumbres: de fu tiempo, excedió algo 
aqui,como lo fuele hazer en otras partes 
con el ingenio agudo y dicaz, y algo fa- 
tirico, que tenia rquando efcriuio efto, 
deuiade eftar muy engolfado en la Cor- 
teRomana,gozando de los fauorcs, y li
beralidades,que le hizo al principio har 
tas fu cruel dicipulo N cr 5 ,hafta hazer lo 
el mas rico hóbre de fu tiépojy parecíale 

que retirarfe de Romaá viuir vida' 
quieta,y foiTegada,era querer 

dar fe al ocio^y feria

foifiurfi Segundo. í 03

O Vacía filas fiás vi* 
uere. Sen.ep.55. 
Atille Uterejciebat 
non villero; miiítum 
áutini interefi, vtr 
vkajtia  otiofr fit, m  
ignava. Ibxd. 
lile  fitas éfi Vacía, 
Sen.ibid*

Si
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t® 4 A) TsH ocio konefloy ’tiiHuofo.
•$. V I .

PA y njnocio honeB oy uirttóofb'.
E R O  también es afsi, que ay vnoi 
ció honcfto,y virtuofo, y que care

ce de repreheníionj porque ellapalabra 
ocio,particularmente en Latín, y mas fi 

guuUftmmfalms fe |e añade algún epíteto que la modifi* 
T̂aCaíl que,y honefte,como otium literarium, ótium

si mo aliquid h¿-f¡tpientts,ocio con letras, no íiempre ílg-1 
tetumqaam-pabdu nifica vício.ó defordé, fino algunas ve-'
ftmii atque tío chin a, , . v— r  y  .
nihú e¡l oüofa fin e- zcs virtud, T arque que coja mas dulce ay, di-
ümctucuadius.Cic. ze Cicerón ,que el ocio /lelasletras} Y  ha-
PeuZ%ámtM blando dc la vejez,dize;Si tiene algo}quefir* 
eifimos fruííus me- na co7?io defujiento deleJiudio,y dotrina,no ay co- 
tit.Ad Nepotian.y^ v¿asalem,que la octofafeneflud. Qui$áalu-
tí quod efifrajian- djoS.Gcrcmmo a eíto,quando dixo,quc
tifmmn, máximê  la vejez coge frutos dulcifsimos de los antiguos 
optdile ómnibus fi- ^ ¿ ¡ y  en otro I(J dize Cicerón, q j
mm dipútate otium. nade procurar el hombre cuerdo,?/ ocio 
Cíe. pro Sexdo. con autoridad,y  crédito ya ganado, qutrs Jmé -
vü iucandius. chi- C°la *W*k*te,jr digna de que toáoslos cuerdos , j :  
loapud Erafm.Ub. buenos la dejjeen. (porque ( como dize otro
i : Laco Apopht. Filofofo) no ay cofa mas 7?til, ni mas agradable.
Sunilfs me idcet> a i-  ~ J  \ r  °  « e*
itísatMMdtortíqíú-<{ue z itco c iq  . Retiróle otro poderoío 
dem mnoram fuit, Romano, llamado Símil,á otra aldea,los
fTanJ“ ! S .  P o ft l ' c r o s  fi«e  años de fu vida, y  mando 
lib.i poner en fu fcpulcro cite epitafio: Aqui

".................... .... W



yaz# Símil,cuy* edad fue muy largaaunque tiuio 
(oíosftete años. Vcrdaderaméte parece que 
folo fe viue cl tiempo que fe viue enefta 
honefta defocupacion. Llatriala Sócrates 
la mejor poSefsion de todas. Santa la llama dos ° t,Hm poftftnmum 
varones tantos, el vno es S. Agultin, en ceÍ4t. Socra.Apop. 
aquella notable fentencia: Torio qual el a- Erafm.

| mordelaterdadbujca el ociofanto, la necejsídad ̂ ¿^auIrit^hT 
delacartdad toma el¡ufo negocio, y ocupació, ritasveritatís, negó
la qual carga Ivio la pone alguno, q pueda, hafetMm fifiipt
de tacar a la terdadjara teña,y entenderla¡fe* q M m f a n i n 3  fi ml’_ 
ro Jt Je nos pone , Je ha de tomar por la obliga- lus mpmit, ptrcípíe- 
cionde la caridad. E l ocio de los Santos (d  i- <i‘e‘«q«e"itueda va-
ze tan Ambrollo ¡e s  peto con negocio. Electo fi auumimvonatur, 
de algunos (dizé Seneca) es ocio ocupado. No fiftipiida eft propter̂
dar alguna parte de latida(dizc vn ocupadif- .̂AuZltpAcc'tá.
íi mo en cfte fanto ocio) a eñe tan pió ,ytan cap. 19.
t t i l ocio, ello noes perder latida? Pienfan al- otiumfa*a*rn etiS 

. 1  . *ft negetiofitm.ub.t.
gunos ignorantes,y aun con atreumuen offic. capa.
to lo dizen afsi, que muchos fieruos de finorumdm mnm
Dios cftan pciofos en fus celdas, o en fus breuTit* Sen**
coros,y que pierde el tiempo, y queco- tampio ow.tamfa
men el pan dcualde, porque no aran, ni YtfisnuUSinviutft-1 *. , , 1 * . ~ „ ram daré, nonne vitS
caban,m pelean en la guerra,ni le ocupa p,r¿<r«yf?s.Bemar5 
en exteriores trabajosen la paz,{¡Idolos Uba.dc con. "
interiores, y los que anda anexos al exer 
cicio delavirtud , y al eftudio de las le
tras,tanto mayores y mejores, quanto el

HJcurJo Segundo. 10 j



ioé Ayl>nmo bomjloy'lürtuofo. j
alma es mayor, y mejor que el cuerpo; y I 
no veen eftos calumniadores, que fino i 
fuera por efta ocupación Tantamente o* j 
ciofa de los buenos, ni á ellos les luzirán J 
fus corporales trabajos,ni alcanzará mu-1 
chas vczes los fines ¿ que pretendenénl 
ellos. Quantas Vitorias han penfado los I 
Capitanes,y ejEércitos fe deuen a fu for-¡ 
taleza, é induftria; que no fe deucn fino j 
alas manos leuantadas deftos Oradores J 
Móyfenes? Quantos frutos cogeelk*j 
braaor en virtud no tanto de fu trabajo, 
quanto de las oraciones deftos Elias,qúe| 
fon las llaués que abré el cielo,para que i 
embie lluuiada felicidad de las repúbli
cas,la abundancia,la falud, y vida de los! 
dellas, inümerablés vezes tiene fu cau-í 
fa,y origen, no tanto de los cuydadofos 
gouernadores,dc los diligentes minifr 
tros, de los experimentados medicoSi 
quanto de vnos pocos buenosmue ayen 
ellas arrinconados,y olúidados  ̂o quiji 
murmurados,por cuyas oraciones y rue
gos Dios nueftro Señor perdona anuí* 
chos malos, y aun les llena fu república 

tonos inopereejfe, defelicidad.Socfatcs dezia,Qúelosbuenos,
ociofás, ejinuan muy ocupadoŝ  * 

con.j8, * afsi pueden eftos Santos dezir lo que Sé
neca:



nccr.Ociofis parecemos ,y ño lo cjldi/ios'.ĉ uc no otíofividewnr,&nt
lo eftá,quien eftá deteniendo las manos /«««í.Senec-ep.jí.
á Dios,para qno caftigue almürtdo,y en
vez de caftigo ,eftá aleando miferiCor*
dias para el. No/ómu fomos entre los qualesno nsí fumas¿pudquos

foto no ay tiempo ninguno ociojo}pero,fi afsifepue- vfque adeo n,hii ame

de de t̂r>no es octofii la ntifnut mue> te. ii  Ita i cíi - vt ^ res paf¿tUTi %0̂
tencia dize Seiiecaen nombre de fus Vi-Jirm rsotw fa . S£n&M
lofofos,en vn libro que intitulóle otiofa
pientis y delocio delfabio, aunque no ay aora ex otio meo, quam ex
fino vn fragmento del. Y otro Romano, *imumñegot¡js,rc%-
que fe auia retirado á eferiuir hiftorias,
dize:Yo cfpero quede mi ocioh¿t de *benir mas Non etgopriusscípio

fe 11 nablaro co alguna arrogancia citos. miniis negotiofus,cu 
Con quantamas razón pueden dezir ef- otiofmeffeusáuitan
tas palabras los
Porque no fue primero Cipíon  ̂dize fan A ni- bat-.cum otiofusfaret,
broííofalüdiendo alo que Cicerón dize p ^ i^ t u u n e c fo iu  
1 * 1 1 ,1 1 p ' 1 py&hdtb/ttfiT, f ia  ettít

deí)en el libro tercero de lus Ohcios* el deboftibus, qnos non
quefupo no eftarfolo> quando eflanafoto > y retí- untigeta t3 triumpha
radoen fu aldea ,y  menos ociofo quando'eJlauabg - s-^mf c-}‘0 ^

■ ociofoxantes delfupohazfr efto MoyJes}elqudlca- u41amen delituit.vt
liandodaua 'ñozcs’.eílando ociofopeleaiia¡y no folo vbicumqueotíumfu¡¡
peleaua/tno tmnfaua de los enemigos,  a quien no tit &j¡nS¿ns,¿rv„i,
auiatocado. ® e talmanerafeefconde, y retira mfo, ingenio, roce,

el fabioídize vnantiguoSabio) alte donde ronaho.SeneAe tra
quiera queje tncubrequierejer aeprouecboato-

■ O í  dos,
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t o 8 " J y  l» í ociohonejlo y'birtuojo,
¿os,) a cada Tmo porfi,con el ingenio, con la pala*
bra,conelconfejo, porque alli cfta como la 
aueja dentro de fu corcho, o como el.gu 
fimo dé fedajdemro de fu capullo,labra* 
do la dulzura déla miel,la cera que ha de 
alubrar,la feda q ha de adornar la Iglefia 

sujient hotidtmfa- deChriftc.^»zo«e/?<i e/5'd¿<o(dize S.Bernar 
fíemiSfiribi in,om: do,aludiédoa lo q dize enclcap. j t.efcmt
c¿uendum<(&  inotio r  . r , i ^ i r  -  i "  i
mm&- s.Bei’.cóí CGJ4S J¿Murta en elttepo dej ocupado, q el q m  
lib.?.cap.i5v ,  ̂ rra de ocupacionesypercibiraláfábiduria) amonefr 

U ?ncs f " ™  en d 0CÍ0 lafibiduria ¡porque 
<¡ui rmmatur aclu,fd eitel ocio,Je ha de huyr el ocio. A fs i lo hazcncí- 
pétiamferctf¡n,í.c tps fabios,yeftosociofosocupados,yacf

criué lo q faliendo defpucs a luz, íiruc al 
mudo de luz,ya ora,ya eftudiá, ya fe:ücu

()á tábien en- alguna obra ex tenor,como
r..... o cata bie vn Poeta Utico-, Tlichofo a<¡uel§

negotijs,vt prifat gh alexadó de negocios,libre de todo pecho, labra cm 
mortalmm, Tatema fa bueyes la. heredad de fus padres,como lo hazmrara bobus exeuetJ. : J 1 .
fuis,solutusomni fa'- los antiguos-,y mejor,y con mas numero de 
«írí.HoraE.Qda.iv verfosfu contemperaneo en la fegunda

‘ O *’ 1 í' 1 vi A H M I U   ̂ 1  ̂n
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yir&Oepr̂ .i,, Geórgica^ lugares que imitó el otro Pos
ta Caftellano>dizie4ido:i0ŵ « bimauenturd 
do aquelpuede Uamarjeyque con la dulce foledadp 
abraca,y time defcuydado, y qgena de empachar  ̂
ton lo que al mudo impide,y embarace AfsijCjuc 

Ap«dC^n.p.^ ^  ocio5que cs ncgocio.y ocupaciorijCO- 
H;io al reuc$ dezia Sócrates*Ay negocios
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que fe puede llamar ocios* y muchos o - 
cupadosociofos: porque fus ocupacio- 
nespor fu inutilidad, é infuftancia, no 
difieren dé verdadera ociofidad.. Co.m*
para Plutarco a eftosá/oí luchadores* los Athieuabflinéta »*■ 
ouales fe.abftwit de ocupaciones neceí]anas,pa ce(f?r'is’ vtmnonne
^ r , ‘  J r J, I- ceftrijsralednt, llora falte co 10 ftienomportanada cn lus luchas. ^  (omrj  faCitniu*
fHoíótm{dizc)lo deumoshaxer alreuesiáexztVlac.inMoci.
los negocios inútiles* y  emplearnos to
dos en los de vtilidád* y prouccho nüef- 
tro ó ageno. Compáralos Plihio á eftos Lih.io.cap.jj. 
á vnas aues,que llaman ¿podes, fin pies, 
como el aue que llama del Parayfo,o co
mo los Aniones,que los tiene, muy cor* 
tos; ellos buélan mucho,ó eftan fiempre' 
parados,porque Tentados en elfuelo,no • 
fe pueden leuátar j afsi algunos en algñ^ 
ñas cofas fon muy arduos, eit otras muy 
lerdos. Quantos vagamundos ay en la 
república,que nada paíFo en materia dé 
virtud,ó de prouécho,yerí vna fiefta,eá 
vna caja,envna pretenfibn vana,envna 
yra,en vna yengaja fmidil'ircntifsirnos¿ 
y no dexan pie d f a por moüer. íDifcurre el impíger extremo teur1 ■ 1 Vi- y? • . i n 1 n rit mcrcator adlndos,
otro mercader (aize Horacio) hajtalopojn-ero Permare, jauperíem 
de ldlndia,q\\Q buelo tan-largo/, Y  elmif- fugtins. Hora.epíft.

, ni liazer nada, ni dar vn paffocnéfta qua tolerare ñegabis.
Q y  razón.



razón. Y dize Seneca,hablando de viios¡ 
ocupadifsimos Cortefanos,y Curiales^ 
fiembran ocupaciones, que vnas nacen» 
de otras,pero todas fin alguna vtilidad¿ 

Vniefuit.iüi mor ¡eAi Opado tuuo lugar para morirle? dixo  deftos vu 
uium intantisnego- valerofo foldado .Y  a otro oímos dezir 
Z fvS ^ m lr e .  á vil fu medico, Ko ay lugar para eftar enfcr* 

wojfeñor Licenciado, por eiTo apreíTure. 
el remedio de mi fallid. Pretendía lalud 
quipa para ocuparla mal.

l io  ' Leyes y cajiigos contra los ociofos.

V I I .

Leyes y cafligos contra los 
ociofos♦

V I E NDO los legisladores ; y los 
reformadores de las Repúblicas* 
los graues daños que caufa en ellas el vi

cio dolapciofidaa, cargaron mucho el 
penfapiiento,enhazerlantifsimás leyes 
cotra el ocio,y los ociofos,y. en deíterrar 
efta péfte de Jas Repúblicas, e inclinar i  
los ciudadanos ala ocupación, y honeílo 
trabajo,como principio de todo bien.Y 
no acabo yo de entender,porque los La- 

M.Anto. Sabeüib. cedemoniosen fu República,y A riftotê * 
c.eap.i. les en la luya,no admite oficios mocan i-

. eos,



fD'ifcurfo Segando. n i
eos, pues ni fin ellos fe puede gouernar, 
ni valer vna ciudad, ni dexaríe de llenar 
de gente ociofa. Y  cierto parecen bien 
los ciudadanos ocupados en fus oficios: 
y qs hermofo efpe&aculo ver las calles 
y plagas de vnabiencocertadaRepubli- 
ca,llenas de oficios,oficiales,y trabajado 
res,que á las puertas de fus cafas, como 
las auejas á las fuyas,eftan trabajando co 
diligencia y feruor. Ya fe que Licurgo 
y fus Lacedemonios encargauan los ofi
cios á fus e.íclauos,no porque fauorecief 
fen el ocio(comolo hazé los Traces,que 
Veneran y tienen por noble al hombre 
ociofojcomo eferiue dellos Herodoto, y 
como parece fe vfa también ennueftra 
Efpaña) fino porque querían defocupar 
á fus ciudadanos de obras mecánicas, y 
baxas,y ocuparlos en exercicios mas no
bles,como lo fon los de la milicia, y go- 
uierno,y letras.Pero no todos fe pueden 
ocupar en efto,fino los menos. Conde
naron los Atenienfcs á vn ociofo,otro q 
lo oyo(quedeuia de fer de los de Tracia, 
odelosmuchosbciofosque oy ay en el 
niui-uJo)dixo que le moftrailen diqueanta ' isí*' 

fdofentenciádo por lana cofa tan noble, y digna 
de hombre principal, Los Egypcíos, y

partí-



PiodoL*. lib.i.c.16. 
Herodot. lib.z. 
Brifon. li. 3.Faced, 
cap. 10.
Calían. Cat.gloriae 
mun.p-ii‘ton.1. 
Tefte Herodo.li.i. 
¿Ehan. lib.i.de var. 
Lift. cap. 10,

Plin.lib.56.cap. 12.

Ciim tan otij, qtiam 
negotij, rationem mx 
totes nofirp reddere 
confueuerunU Cola. 
lib.4.

patri.lib.Í. de repu. 
tit.S.

Apul.i.Floridor.

parcicularméte Amafis fu Rcy,liizieron 
ley, que codos en cierto tiempo del año 
regiítraíTcn con los íouernadbres de las 
ciudades fus oficios,y ocupaciones,y fus 
■ nombres, y dieífen cuenta de que viuil* 
Refieren efto Diodoro,Herodoto,y Bri- 
fonio . Y cierto fue prudenrifsima ley, 
la qual Solon como para fus Atcnienfes, 
como veremos defpnes. Y  Eliano refie» 
rc.lo mifmode los Sardos.Bücn teftimo- 
nio dexaron los Egypcios del aborreci
miento que tenia ál ocio en fus famofás 
Piramidesipucs para fblo ocupar la gen
te leuantaron vnamaquina (fean tepat
eros,fea lo que fe fuere) tan inútil, quan 
foberuia. Lo mifmo que los Egypcios 
deuicron de vfar los Romanos, pues di- 
zc vn eferitor Efpaáol bié antiguo: &’?- 
do afsi, iiuenueflros mayara acoñumíraron dar 
râ on afsi del ocio,como del negocio,y ocupado 
que tenían. Pero alas coítumbresjy le
yes Romanas bolucremos defpues. De 
loS Gymnofofiftas moradores de la In
dia,cuenta Patricio, que ninguna cofa 
mas aborrecen , que laociofidad, y afsi 
acoftumbran todos los dias, antes de co
men far a comer, llamar álos mancebos, 
y pedirles rigurofa cuenta de lo q aquel

día
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día han trabajad o,y obrado; y no admití 
á la cena,fino á los que por fu induftria y 
trabajo la ha merecida,y ganado.Licur- Placare, ¿n Lacón, 
go cé la ojeriza que tenia ala ociofidad, 
y aficiÓ á los exercicios de guerra, que
ría que las dózellas Laccdemonias le e- 
jeercitaíTen como los hóbres en luchas, 
en fayes de guerra,y cofas de femejante 
trabajo: pero ya cito era demafia. Auia iulíusPolluxlíb.S. 

también entre losLacedemonios vn tri- ° uomalt* 
bunal,y juyzio córra los ociofos, en que 
les tomauá reíidencia del ocio. Soló fue 
muy rigurofo en caftígar ociofos (cómo 
dize Alexandro)y mandó,que qualquier Lib. j. 
ciudadano pudieífe prender al vagamu.- 
do,y acufarlc. Y  aun por vna ley deftos 
Reynos,que es la primera y quarta,cn el 
libro 8-de lanueua Recopilación, titulo 
i i.al vagamundo,y al rufián,qualquiera 
los puede prender. Ordénanos Solon, Plut.ín Solone.

que el hijo ¿quien el padre no huuicíTe ¿ 3 r S c í í í í ¿  
enfenado algu oficio,y manera de viuirj mun.p.n.conCi. 

hofucífe obligado a fuftétarle en fu ve- 
jezrpues tan natural ley parece dexar el 
padre al hijo como poder viuir, como 
fuftentar el hijo al padre, quando tiene ' 
necefsidad,y quien faltó en vna ley, dig 
no es,de que no fe guarde con él otra*

P Con

tbifcwfo Segundo, ' a $



Atl1cn.lib.4-ca ¿o. 
Se libr. 5̂  cap.z. 
Laeit.l.7.
Valer.Maxi.libr.a. 
de in. antiq. cap. 1. 
Alex.ab Alex. íi. 1. 
C.15.L3.C.3.L5.C.H 
j^lian. lib. 4. Se 9. 
Sabe! lib. tí.cap. 1.

No# atramentOiVCru 
ptnguine leges codt~ 
dijfe. Caeli.li.u.c.3. 
Otij comidos Ínter- 
^t'iW.Plu.in eius vi. 
Patri.lib.i.dc ín íti¿ 
reip.tit.3.

Cic^.de.Fimb.

Aul.Ccll,li.4.c.ir. 
Vide alLicen. Can
tillo de Bouaddla3 
cnfuPolit. li.i. ca. 
13 . que dize todo 
efto.

Con cftas leyes de Sojon dadas á ius Áti* 1 
nienfes, velauan mucho los grauifsimbs 
juezes Arcopagiras(que eran comoCdti 
fores Romanos,dize Valerio)en caftigat 
y deíterrar ocíoios de laRepublicá, y pe ¡ 
dir reficiencia del ocio; y aísi llamaron ia 
juyzioá Oleantes Marcidemo,y á Afclc* 
piades Filofofos,qnafe fabia deq viu-ií. 
Draconfde quien dixo Domadas óradbr; 
que eferiuiofus leyes no con tinta fino confingrij 
hizo t^T.Alquepronares que Tuiue ociojamentt, 
matalo. Deuiolade moderar Solon ¿ peni 
de infamia , como modero las demás rb 
guroías leyes de Dracon. ElCenfor cnj 
tre los Romanos era también vn grauif* 
fimo,y rcfpetadifsimo juez,que atendía 
ala reformado de las coítumbres,y en
tre otras efta,de que vamos hablando;y 
al que el Genfor hallauaque no exercii 
arte ninguna(de dodevino í»<?rr,cfto es, 
fine arte)o que no labrauafu heredad,fu 
viña,y fiédo Toldado tenia flaco el cabe-* 
lio, le multaua,y caftigaua. V deCatotí 
Cenforino fe lee,que quando fus algua? 
ziles,y miniítros prendían algún rnalhet 
chor,antes de otra informacio,lo'pririci¿ 
Tó que le miraua era a las manos; y fi 1$ 
tenia de trabajador,afpexas, y co callos;

^  ' teffl-
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¡ t-emplaua el caftigo;fi de hombre ociofo, 
| por pequeña culpa le daua gran pena j y 
1 fue tan ccmidpique como los, piños en%  
| cfcuela,quádó entra> ó les ftiira elmaef- 
| tro,ellos acude luegp á fu cartilla, y lee; 
| afsi quando Cato portia los pies en la pía 
1 §a de.Roma,ponía todos las manos en fu 
| labor,o fe efcapauan,y huyan. O quien 
i vicífe en nueftraEfpaña-, á ló menos en 
| la Corte della,vnCat 6 deftos,vn Céfor,

¡  G)i/curjb Segundo. 1 1  y

1 vn juez grauifsimo, que tuuicíTe pleno,
| y abfoíuto poderelegido para folo ré- 
1 formacio de coftumbres,para perfegui- 
I dor de ociofos,y caftigador d.e vagamú-
I d°s.Cicero en los libros de las leyes Ró- _ .
É r . . * n - ■ VhJeBouadillavM| juanas afirma, qqe ningún Romano ama
I de átrauefar por las calles. de Roma,fino
| ileuáua enlamanólainíignia y feñal ífu
1 oficio,los plateros vn crifoflos herreros
I Vil martillo,los faftres vnas tixéta$,y los
I Tribunos y Ccnfdres,y los Confulesfus
j particulares infignias dcfuoficiOi'qierá
¡ f  us fafces,b varas atadas a fu:cu.chilla,par
I ticularméte quando eligían aquellos fe-
I Ueros reformadores de fus coítumbres,
I que eran losCefores, fe.deuia hazer efto

,afsi.Lo que yo;hallo en lá vida de vn bué 
Emperador de nueftra nacion¿, que fue

P a Tra-



í . i > 6  Leyesy cajligoícontra los oc'tofos,
Trajano, es, que mando regiftrar todos 
losyezinos de Roma>pa«a fabercomuy 
deque viüian;y hallo dpzientos y óche
la y cinco mil vezinos cafados,y quarea 
ta y dos mil mancebos,y por cafar,y.fié* 
te mil Sacerdotes dé templos,ydoze mil 
cafas de mefones, y fefenta y cinco mil 
negociantes eftrangeros,y treintay 
mil mugeres de mal viuir ; que fe e 
aquibien .de v-cr , viuia cfta gente 
Dios,. No permitió elle Emperador an- 
düuie fíen por las; calles pobres métid  ̂
gátes, fino ordenó fuftétaflen á los ver
daderos pobres del erario publico, a los 
demas lós-ocüpáífen; átbdós los farfetfr 
tes,y juglares,bufónesiy hombre&déph 
cer,quc déprendicflen oficio,y que le 
xercitafíen eri fus cafas. Aueriguóelnu¿ 
mero de efíudiantes que auia, y a todos 
los ociofos y vagamundos ( que fuerórt 
inumerables)dcfíerró déla Romana Re 
publica. Oxala viefíemos mádar ántíell- 
tros Reyes de Efpáña hazer eftó miftno, 
alómenos en ella Corte Real,y cxccutár 
lo que en efta razón ha difeurrido, y ef- 
enrocaharto bue zelo el Dodtor Chrif1' 
toual Pérez de Herrera, en los difeurfoí, 
que hadado al Pxey nueftrci fcñUxiyla^

’ Con-
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Confejo, y han í¡do apremados por per- 
lonas graues,do¿fcas,y religiofas en razo 
de diftinguirfe los verdaderos pobres, 
de los fingidos,y ocupar á eílos, y hazer 
aluergues,y cafas de recogimiento para 
aquellos; en lo qual me remito á fus li
bros, y a loque enexecucion délo que 
allidize,fe ha comenzado á hazer. Solo

<Difcttrfo Segundó, n  y

digo, lo qué dizé vn eftrangcro^cicándo
vna ley de F r a n c ia¿¡iA :ofépermitan mendigos Mendid vagan per 
andar lazado por las renones, y ciudades del "Rey- reí m€S non 
nogada Ciudadjiijientejuspobres^y til que ?io tra- quaííbct emitas Mi- 
bajare porfus manos (pudiendo ) nadie le denada: to,illH (nifimamhus 
pues meior lee finalhambriento eme fe k  emite elic ^ quam dato, Beatus 
panyqmndo ejlandbfeguro de,pafuflento , no haif Rhcn.lib. 2.renuu
lo aneesreinan, que no darfele, Eftodize vn Gef.^ ' ; . *
Decretó Ecleíiaihco,' y vn íegiar conde- nistoUitur,fide dbo

m ne-na á pena de efeláuitudió feruidumbre,á ficurasiufijtu 
los pobres mendigues,que fe auerigua- S j^ t L f c n s  
re pueden trabajar. Tácito refiere dé los omms.j.cj.j. 
Alemanes,que á los ociofbs echa atados l C.de médi.

, 4 i i • i vahais.li.ii.& au-
con vna cadena de hierro en vna laguna ftent.dfQteíKf:- 
cenagofa, y los tienen por iiifames. Y Siverbvte.cob  ̂
quicá aludió arriba á efto el Elpiritu fin 
t-OjOuando <\\xo:jílpcre’̂ iifojmfwro?! de lodo, ¿ameft pger,&om
todos he.bLm con afeo, y defprecio del. Pliitarco neJ  loquentur fiper
d,. ,. , 1 awctnatíonem tilias.
ize délos V ngaros,que aunque íeanri- éccií.í2.. 

eos y nobles,deprenden por leyálgú ofi- inSolone.

P 3 ció,.



i.p.lib.S.c.i. 

Lib.io.PhiloLc. 10

Botero Iib.r. de re- 
kt.vniuer.

Nos gemís ho c moru 
lium eijeimus hac ex 
yrfaveluü psergame* 
í^.Apud Atheu.

cío, y en vna prouincia llamadaSeptem 
cajlra, en ninguna manera permite algu
no fin tener oficio. Refiere ello peroné 
mo Román en fus republi. Auicenalque, 
también médicos curan defte mal) dize, 
que no fe dcue confentir enla República 
Iióbre alguno, que no fea de prouechof 
y que no tenga algún loable exercipo, 
como, en el cuerpo humano no ay parte, 
ni miembro ociofo, y fin algún oficio,y 
ocupación. Y  delosTurcos fe dize tie- 
nen tambié ella ley,ó loable coílumbre, 
de ocuparfe todos en algún oficio: y afŝ  
Solimán padre de Selin labrauadieítrif* 
fimamente de aguja. Los Chinos todoij 
aprendan los oficios de fus padres, que 
es harto buen gouiejrno: lo vno, porque 
fe los enfeñaran mejor,y con mas breuc- 
dad} lo otro, porque fe precian los hijos 
hazer el oficio que exercio íu padre.Los 
Corintos echauafi con gran rigor a los 
ociofos de fu Republica:.N^¿ím (dezia), 
purgamos nuestra ciudad,dejlegesiero de gente¡co, 
mo de mal humor, y dañofo a elle cuer* 
pode la República. Y cierto,afsicome» 
es cofa faludable limpiar vn cuerpo clin 
fer.mo^y purgarlo délos malos humores, 
que le pueden yr acabando,y confunde*
, ' do;
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do;afsi de quandoen quando, feauia de 
echar de las Repúblicas elle genero de 
gente, que es el mal humor, que (como 
hemos vifto en eftosdifcurfos,y vere
mos en los que fe liguen) las faele en
fermar^ aun acabar . Y  como el buen 
medico difpone primero el cuerpo con 
xaraues, y da la purga á tiempo que ha
ga prouecho,y. nodañcjafsi losgouerna- 
aores con prudencia,y auifo auiá de ver 
quádoyy éomo,y aquetiempo feria bié 
limpiar elle cuerpocnfcrmo de la Repu 
blica, que fe les ha encargado, para me
jorarle, o fanarlé. Comparación es cífea 
de Platón,ert fusiibros de República, el 
qual,deípues de He fio do, c o m p a rata mr 
bien dlosoctofos, aloscangauos, ;i quien las 
áuejas perfigucn,y matan, y a picadas e- Libs.de Rep.apui 
¿han de fus corchos,v colmenas;porque 
lcs comen la miel que ellos no labran,ni culásfimiUsfumli. 
trabajan, Los legisladores deuen hazer 
eftoaue hálelas aueias,echar de los cor- 
chosdefus Repúblicas áefte genero de 
gente Valdia^y ocioía, y aun dañofa,co- 
mo lo hazen muchas Repúblicas. Pedros 
Gregorio alaba muchoaips juezes y ju f in Syntagm. inris, 
ticiisde Francia,porefgran cuydado-q j-p-^pc.á.n.¡. 
tienen en caftígár,y deílerráy vagam un

dos,
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dios,y ociofos. Y  en muchos Reyhbs,nb 
folo de fieles,fino aú de infieles,y dcrhe» 
i;ejes(como los de la Rochela) tienen fqs 
gouernadores fingularifsimo cuydado, 
y atención en que en fus Repúblicas no 
aya ociofos , como cofa en que confute 
gran parte de fu felicidad. «

§. VIII.  > |

Leyes de Ejpana contraías 
■ ■ ociofos. ' :¡i ¡

-F rí \

PE N S A R A  alguno que ennueítra 
Efp aña, por y a  fus ciudades y Re- j 

publicas llenas de gente ociofa,y valdia, 
y mal ocupada, faltan fancifsimas leyes 
contra efte genero de gente, Y  no faltan 
fino que las ay muchas,y muy buenas,an 
tiguas,y modernas. Todo el. titulo onze 
del libro obfcauo dé la Recopilación de 
las leyes del Reyno fe emplea en efto, y 
tiene elle titulo trezeleyes,vnas hechas 
por los Reyes don luán el Primero,y Se* 
gundo, por don Enrique el Segundo , ,y 
Quarto,otras por los ReyesCatolicosdó 
Fernando, y doña lfabcl,de feliz reepr-í 
dació,otras por doña luana fu hija, y por

el
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el Emperador don Carlos fu h ijo : otras 
finalmente por el zeloíifsimo, piadoíif- 
fimo, y prudcntifsimQ Rey don Felipe 
Segundo. Y  en. las Partidas primera y Latino.p.1.1.4. 
fegundaay afsi Mifmo leyes ordenadas ^ E c . 3o.n.y 
¿elle fin . Pero cfclama bien Simancas, 
y fíete mucho(como fe dcue fentir) que 
ayatantas,y tan buenas leyes,y tan poca 
©bferuanciadellas. Lalcy viuafeaelgo- 
ucrnador ,y vina con grandifsimo cuy- 
dadojy porque fabe mucholaocioftdadj es Mldt4mmaUtUmdé 
lamaejlrademuchas malicias, fepa el mas, y cuit ttiofitm. Ecclú 
preuengafc contra ellas, y ;contra fusenv í 3-nu>1?'. 
huftes,y ficciones, muchas de las quales’ 
fe fuelen encubrir debaxode la capa de 
pobreza,necefsidad,y enfermedad jy las 
defeubre en fu Política el Licenciado 
Caftillo de Bobadílla,y el Dcdtor Chrif- * Bobad.lib.i. 
toual Pérez de Herrera en fus difeurfos, ^‘p kb-depeftejtir. 
del ampara de los legitimos pobres,def- ” °lc,pi's er'na' 
puesde FrácifcoRipa,ad6de cuétan mu; 
chos embulles,y ficciones á llagas,enfer 
medades,cegueras,máqueras,y otros ma 
les,q fuelen,y faben algunos fingir,para 
Jtiouer á los fieles a mifcricordia,y facar 
Jeslalimofna, que eftuuiera mejor em
pleada en los verdaderos y legitimos po. 
bres,y no en ellos engañadores vagamú. 
dos, aunque nada fe pierde de lo que fe

Q da
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mendicantibus 
valicÜs. C.cic.i 5. & 
ex nouellacóíti.§.(i 
v¿ro vitq occaííoné 
cum íeq. de quxft. 
CQÜ.íj.ia autli.

Mrtsvágus & p ‘ofugm 
Juper térra* Gene.4. 
mi. 12.

n »  Leyes y, c'afíigwcontra íoi srw/Sr.
da al pobre f̂eafe el que fueccVpor aitídt 
dé Dios ti que tuuiere curioíidaddéfaá 
ber efto,poomverlo allí. Y lo queelEni 
peradorValente contra cfta gente orde
na en las leyes,que vá a la margen. Otro 
genero de ocioids ay,q toman viva maf- 
cara de vn ofició fingido, pone vnateiw 
demuela,vna mefa con fruta, ó véndenla, 
por las calles, ó algunas colillas de poca 
valor,como fon alfileres,tragaderas,pcy 
nes^hufosjrüecás,cuchares,dcuanadcrasf

%¡fg

I

otros toman oficio de caldereros, y cott ¡ 
cfto andan vagueando, por todo el Rey* ¡ 
nol Gitanas y ¿Gitanas ,fiijosdel ocio ib® § 
gente muy perjudicial ennneftraEípa-! ¡ 
ñajeonio enfeñaila experiencia ¿ y cierto ¡ 
fe deuia ponerremedio,pata que eíftéfc f 
nage de gente no anduuieíTe vagueado j 

por todo elReyna ,con tanto dañodeb { 
Xa fe que ay leyes del Rey no para el íes j 
medio defto, pero no ve'a¿ítf¿e.x'ecúüitfn'{ j 
ELprimer vagamuhdoi<jue hafio en •«» J 
mundo;£uedptimeraqae naciocnél»* j 
quié dixo AndarasT.wgtiyyfugiúiiofê * j
pues de auer cometido vn fratricidio í 4  f 
a e f t o s v a g a m « d c ® d e ^ r d i n á r i o d t i s t n a *  j 

lasconeiécias los trdenxie acá para'alláí; ¡ 
pretepdiédoívencervn ittipoísibl?,:tjue' | 
es, huyr dellas,y dc fi f̂iédo afsi vcrdad)

(■
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fííiff miula elcUmâ y no <?/ mtmp, elî vt̂ afjk: di 
la otra harte, del mátiyHm.te-podrm mudar i¡di z e 
vn varón efpmt.ual)^era no me$(nu$\ Qitros 
que eftari cle afsieníQ eiá lás: Repúblicas, 
je hazcn padres de naó§os>o de mo^as, pa 
ra ponerlas con amos,an dandolas trocá- 
do cada m c s, oc a da fe man a:; y cierto no 
es cfto,íino tener inftrumetps, 6 garaba 
tos con q hurtar.Otros y otras fihgc dér 
daciones deperegránaciones por el mií-f 
do, para fer propiamente yagamúdos, y 
por efte camino,y con eftetitulo de pie
dad, allega: linac>fna:s,y víue dilas, po cuy 
dado de bufear otra manera:dey iuir.No 
quiero alargarme eneftQ,ni:encarecetef 
te daño,tato como otros lo encarece, ni 
ponderar el incooueniente que puede 
atieran entratde otros Reynós;é£lráños 
en.eftenueftro tato numero de peregri
nos,que ay año quepaílan por folo el ca
mino de Santiago por Búrgós ̂ de feifeni- 
ta mil,y. facan a.la buelta de Efpaña, di*» 
*zeñ,q:müchaGantidad:dc;e feudosfue* 
ira del peligro que fe puede mezclar, de 
Venir efpiasiy herejes,y enemigos nuef- 
,tros,y de nueftra ley,y recibirlos, acari
ciarlos, y. regalarlos en nueftros hofpira 
Ies, y cu nufeftta&mifraas cafas. Dizeel 
t ¿ Q _̂i Dodlor

Cdum m k  animiW 
mutat,qui tram ma
te curtir.
Th omas deKempis
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Doáfcór Herrera,que los peregrinos Era» 
eefes fuelen prometer á fus hijas en do
te, lo que allegaren; en vn viage de San
tiago, de yda, y buelta. Pero dexó eftpj 
que pide mas consideración, en la quai 
laprudencia lia de yr delante, y huyr de 

, cifremos, y ni cerrar la puerta á cftaan
tigua coftumbrc,tan piadofa, y tan via
da en la Iglefia, de vifitar lugares, y 
cuerpos fántos,ni abrirla tato,que fe cn- 

, tren por ella los inconueniences que en 
efto fe podían dcfcubrir.No los veo me- 
norcs(pero también los déxo)!en vn ge* 
ñero de géte, de que ay gran numero en 
las Repúblicas de Efpaña,olga5anes,hi
jos también del ocio,partículárméte en 
la que encierra en íi laCorte Real,y adó 
de fe éCcriue efto',q fon, pages, lacayos, 
gentilhombres,y ofieialesen las cafas de 
los Priiicipes, que libran gran parte de 
fu autoridad y grandeza en efto, al reues 
dé otros Principes, y fcñ'ores de otros 
Reynos,que quieren mas emplearfu hs* 
hienda enalaxas ,y  grandeza de cafa, cu 
joyas,y riquezas,afsi muebles,comorar* 
zcs, que gallarla en hartar tantas bocas1, 
y fatisfazer á tátas pcrfona&ociofas 5 que 
fon la polilla,y carcoma de losmayoraz^

■ go «i»
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gos,y haciendas de Efpaña. Es también 
efta gente elfeminario de vicios, peca- 
dos,rebueltas, riñas, y males de las Repu 
blicasry los que auian de eftar, ó labran
do la tierra(quc apenas ay ya quié fe in
cline á ello,citando Efpaña exnaufta de 
gente)b exerciendo aígun oficio de ma
nos,fe ocupan en jugar,paífear, hurtar á 
fus feáores, para tener para eíto, y para 
fus galas,y para fus vicios, y para jo de-" 
mas que enfeñala ociofidad, Cierto co- 
fa es efta dignifsima de remedio: el Se
ñor como puede lo remedie. Aquino.ha- 
zemos aora mas q aputar los daños,qui- 
$ i  algún dia fe ofrecerá ocafion, de tra
tar cambien de los remedios. En el in
terina pido por amor delSeñor,miren có 
muchos ojos,y con mucha atención, los 
que eftan en las atalayas déla República^ 
y tienen á cargo el gouierno de las cofas 
vniuerfales della,no fe entré en ella por 
eftc portillo de la ociofidad, los graues 
daños que amenu$an á vnReynocomo 
el de Efpaña tan exhaufto de gente,que 
eontandoíé en Francia (que no tiene ta
to efpacio de tierra) quinze millones de 
perfonas,y en Italia (que es mucho me- 
»or)diez,y otros tantos en Alemania¿fin

Q i con-
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contar los Payfes baxos,no ay quaírp en, 
Efpaña,y efto por la grande, y continua' 
faca de géte,que fe ha,hecho del la, y car, 
da día fe hazc para entrambas Indias Orí 
ríen cales,y O cide ntalcs jparal taíiajFlan-; 
des, para las fronteras de Africa, y para, 
las mejores Islas de todos q tuero inares, 
Mediterraneo, Oceano,o Ac 1 antico,In-*' 
dico,y del Sur,al fin para cafi todo elmS» 
do,pues por todo el cúde, y fe eífci¡éde,l$ 
monarquía de Efpaña, y fon menefter 
Elpaúoles que ía conferuen . Porque lo 
qué Séneca bien dixo del Romano, quáir 
do era feñor del mundo: Adonde .¡uieraaut 

vbkamque vícít ro- tl^omano bal>e/iad6 }allihabita, y alli hahe-, 
manmhabitar. Sen. cho fu colonia, podemos có vcrdaddel 
adHeluiam. Efpañol dczir,donde ha tenido í us vito-?

rías,allí tiene fu habitación,y halas teni
do en todas quatro partes del mudo,Eu? 
topa, A fia, A fr ica , y la que llaman A me* 
rica,6 nueuo mundojy comentando por 
Italia! y no le parezca al letor fuera de 
propofito efta digrefsion , que defpueS 
verá no lo cs)cn el Reyno de Ñapóles,ett 
el Ducado de Milán,en Sicilia, y en las 
demás Islas del mar Mediterráneo ,y en 
Flandes, á colla de fu fangre ha íido ve- 
cedor} pallando á Africa, en Oran, Mel'i?

Ha,.
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| Ha,el P e ñ o, Ma £al qui uir,que quiere de- 
| zir,Puc*to grade, por fer el mejor deto- 
I da la coila de A frica, ay en ella mifma, 
j por razón del Imperio de Portugal, en 
¡ Tánger,Seta,y Mafagan,enarbolado?fus 
I vitoriofas vanderas; fuera del Eílrccho> 
| en las Islas Canarias,en lasTerceras,en la 
| Isla de la Madera, que es como la Rey na 
| de las Islas del Océano Atlántico, en las? 
| de CaboVerde,enladeíantoTome,quc 
i aun es mayor que la de la Madera, deba-’ 
¡ xo de la linea Equinocial,ellas Islas per- 
I tcnecé al Rey no de Portugal ,y otras mu 
j chas que ay por la otra colla de Africa, 
¡ que es fuya defde Agüero a Guardafo,
| Pallemos al A fia, adonde el Rey Catoli- 
| c-o, por razón del mifmo Reyno de Por-, 
i trigal,es feñor délas mejores placas de la 
1 Coila Ocidental,eílo es,dé Ormuz, Diü,
1 Coa,Malaca, q es la vkimaque tiene los 
¡ Portuguéfes enAfia.DcOrmuz dizé los; 
! Arabes, q fi d  mudó fuera vn anillo,Or’
| ttmz fuera la piedra preciofa del , por fu 
1 riqueza,hermofura,y grandeza. A elle 
I Reyno pertenece buena patee de la Ara-'
| bia feliz,y Baaré Réyha de las Islas de a- 
I quel fenoide mar. Diu es la llaue de la 
I Gámbaya > adonde los Pnrrugueles tíe*>
I * * ‘ nen
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ncn a Daman,Ba£ain,Tanaá. Porteen fíl 
nalmente toda la corta, quefeeftiende 
defde Daman,harta Melipur. En Zeilan 
(q dizcn es la Isla mas deliciofa del man 
do) tienen el puerto y fortaleza de Co- 
lombo,y otros ¿numerables puertos c li
las que no cuento. PaíTemos al nueuo 
mundo,el qual fin contradicion es todo' 
delCatolicoRey,Islas yTicrra firme.Las 
Islas fon tantas, que folas las que llaman 
Lucayas,partan de quatrociétas;aIgunas 
dellas de tanta grandeza,y riqueza, que: 
hartaría cadavnapara hazer vn Reyno; 
entero,como fon, Cuba,Xamayca, la Ef* 
pañola,Borichen.En Tierrafirme, tiene* 
defde la coila de la Florida, que va por! 
la nucua Efpaña, Iucatá, y aquellas inu-> 
merables Peninfulas Meridionales,haf-; 
ta las Califurnias, ó harta Quiuira. El> 
Piru,comentando de Panama, tiene de* 
corta por el mar del Sur, mas demillc* 
guas,la que corre déla otra parte del rio, 
Maranon.y el de la Plata, que fe llama el; 
Brafil, pertenece al Reyno de Portugal.} 
Dentro defta tierra los principales Rey- 
nos fon los de México,y el Piru; y comal 
apéndices deftc nueuo mundo,fon las F i 
hpinas, porque aunq por razó de la ve-*

zindad,
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zindad, parece que pertenece a Afia,pe» 
ro porque las deícubrieron y ganaré lo i 
Galtcllanos por la vía de Ja nueua Efpa?» 
fia,fe ponen a cita parte. Bien dixo finí 
duda vn eferitor Italiano (aunq no muy» . . f 1 0 Boten 
afe&o a las cofas dcEfpañajque defpues vniuérfali;lelaU°ni 
que el mundo fe formo, no fe havifto: Bofiuslib.derobo- 

Imperio mayor que efte: y el dodifsi-, 
rao Bozio Romano de nación, que tiene cap.i.figno ¡ i .  
la Monarquía de Efpaña la tercera parte; 
del mudo,y que es veynte vezes mayor 
que laRomana(quando eftaua mas en fu: 
punto^cn extéfion de tierra,midiéndola 
por grados, y (como dizen) a palmos: y 
excedió el Imperio Romano en muchas 
partes al Griego, Perfiaiio,Syrio ,y  Me- 
do.Eílo he traydo en razo de lo marcho 
a que el Efpañoí ha de acudir,porque de 
tierras fe ha de eítender; y cundir por c- 
llasjcomo por el paño el azeyte, para co- 
feruar la ganado en ellas,dcfenderlojgo- 
uernarlo y gozarlo.'y afsies fuejrpa y con 
íequenciallana,fe hade fentir.cn Efpár 
ña mucho la mengua de gente. Y  no ha
go cafo de laque ha faltado, por la ex- 
pulfión que fe ha hecho,afsi ert cítos tié- 

osjcomóen los de nüeítros abuelos,de 
s que por fu infidelidad melreei.erpdps

R  echafle-
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cchaífemos.della, aunque eran loi q Mas | 
laíabrauan y eulfiuauan. Pues fila  poca | 
que i queda no. fe aplica al trabajo: y álá ¡ 
labor y cultura de la tierra, ella que ,eó I 
gran: parte es inontuofa,© de paramo,le | 
vendraahazer vn heriafy en lugar de | 
mieles y frutos, á cubrirle de efpinas y I 
abrojos, que es el fruto que produzplí jj 
ociofidad. Y diremos del Efpañol lo que j 
el Efpiritu fanto dclperézofo dizei^Pafí | 
fe por la heredad del perezofo,y halle q \ 
fe auia cubierto de malezas y cfpinas. ¡ 
Todos veo que bufean en efte Reyno la ¡ 
manera de viuir,que carezca de trabajo, ¡ 
o vn oficio y entretenimiento de cena» | 
praf y vender, e fiando fe en vna tienda, j 
como el araña en fu agujero, aguardado j 
que llegue la mofea, y fe enrede en fu j 
telajo vánpregonado por las calles.vnas | 
fñiímas-coiasj o  quando mas no pueden, ' 
hulean a quien Cernir y ¿quien fe arrk I 
mar; captes Inquieren pediyqueganara ¡ 
ylofc muchos pobres que vera o.& fíiresy 
r obu ílos,fingiendo. qui?a ©1. mal queno 
tiene,facan á importuno^ruegosy ple  ̂
garias de las afeas y. bolfas.de fos qmaí 
t í en efi, tb-q ue podrían .faesi v ca la  agadai 
ó arado dé la derfa, tabrádola^q^e ppc^i 

-. vezeí
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ívczes n ¡ ega lq-Btte la pidé á Dios c'lfatñ%■ 
do,y coiT 1*’ dSdoi Oos fiáttfas halíb 
yovdé la:mülcitud de poWes qyeivórtios 
cfiEfpañajla vna, la poca inclinación al 
trabajo,v mucha i  comer el pan de val'- 
dc,aúque no fe come de valdc lo que fe 
■ iacacó importunos ¡tuégósrpues cscief- 
■ tó que naje compra cofa mas ¿ara yiptie'la qú if NihU cartusquitp 
compra Co rmgos:\i otra es,' Iapiedaddelos W° f̂™tbuiem,tur- 
fíele,s,que cierto es müchajy fíados dcllá 
libran aquí fu remedio los que tío quie
ren trabajar. También efta piedad,júto 
con la fama de la riqueza de Efpañá > es 
como el reclamo d elanis que trac las pa 
lomas al palomar, cfto es a ¿numerables 
foraíleros y peregrinós pobres qoc vie
nen á eítade otros Reynós¿ V aunq ella 
gete parece podiáén parte fúplir la fal
ta que en Efpañá de ella ay,por las razo; 
nes dichas¿nf> ÍUplé ni íirüe'dénadá,por 
qtienó viene tó  animó de trabajar, lino 
de pedir y allegar , b en llegando a cfiá 
tierra parece fe Ies pega-la códiCion de;
Ha,de no guftaí del crabajo,diferenre ide 
las otras ProuinciaSjpuCs vemos en ellas 
que aun hafta lósiiiños^é cinco o feyS 
anos,cómié5an a ayudara fus padres en 
fus ofieiósíbrapaícjandolcs!lós maferiá-i
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les q han de labrar,o compóniédo-Ios in 
/ítrumcncos^ dibujando, ó tegiendb)|J 
fin trabajado lo que bafta.para noícomer 
el pan de valde: acátodo es bufcarley 
comerle fin trabajo, ácofta agena, y con 
las exponías de la caridad de los fieles,y 

. , ,  fv.-H.oc5 el propio fudor. Que es la razón, 
wfttrhfam!*- -'.que auiendo en el Rey.no de la China icr 

í’enta millones de gente,que parece á pe 
nas ay en toda Europa mas, no íe vee va 

... j n .pobre ni vnnecefsitado? La razón esno 
telationí vniuerC «n to  eiclima(que otros ay ta benignos 

;y ma'sjnila fecundidad de la tierra (que 
ntras tan fer-Qces, y mas,,ay)finó que no 
permiten aya palmo de tierra ociofp,ni 
hombre que Ip efté.Todps t tabajan,el q 
puede,con la manojel que no,con el pin 
el que no con la mano ni pie,con la lenr 
gua.los que fe vee eílan .totalmente, im
pedidos, de. todos fus miembros,aeifos 
Ififtentan enlos hofpitales. En la ciudad 
de Catan, dizch que ay quatro milcie? 
gós que muelcn el grano óel arroz. No 
eftá menos poblado el’ agua quela tie
rra : porque ,en los ríos habita infinit 
dad de gente que tiene fus cafas y fami? 
lias en barcas,de que nó Calen en. •mu.qhó 
ticmpQ.ála,tierra; allí pefcan, alli-criatl 
, ’ ; * auesj.
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aues,particularméte de agua, como fon 
anades, y patos en infinito numero; o 
cxcrcen otros oficios: ay ventas y mefq- 
nes por los rios,como por la tierra. No 
dexan falirá ninguno delReyno,ni en
trar foraftero en el. Y en elfo,y en la ocu 
pación de todos,, tienen los gouernado- 
res el cuy dado que veo falta en grá par
te a los nueítros: plegue al Señor,le p5 - 
gan de aquí adelante, y como fe ha ata
jado el daño q de lainfidelidad á Dios,y 
al Rey dedos- domefticos enemigos a- 
menajaua á elfos Reynos , fe atagen los 
que pueden venir de parte de laociofi- 
dad, que fon los que en elfos difeurfos 
vamos defeubriendoi Otra cofa podría 
también embidiar, é imitar nueftra Ef- 
paña en algunasnaciones eftrangeras, q 
es la ocupación de la gente noble,y rica* 
particularmente en.fu juuenil edad,de 
quien es mas propia y conatural laocio- 
fidad,que aunque eífaocupacion es vo
luntaría,pero es mas importante, y aun 
neceffaria para efeufar grandífsimo nu
mero de males, y pecados , que del ocio 
de géte poderofa en las Repúblicas fíle
le nacer. Muy bien parece vn. caualle- 
10,y aun vn Principe mofo,.ocupado en.

R j  cftu-
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QtidYis quid agasj vcl 
in quo te occupestpri- 
mum^xtra quotidia- 
man orationum fa cri- 
ficium ,vd lectiomsfhu 
ílitim, qnoüdUnte áif- 
cufúoni confcientia, 
emendutioni morum, 
compofitionii par5 fuá 
dici denegando ndefl: 
deinde operandum ali 
quid man ib m, quo A in 
iunfttur. S.Bern.ad 
fiatresde mon-Dei. 
S. Hicroa.ad Ruít. 
Mona.& Kabetur c. 
numqiumde confe. 
diít-j.

cítudios de letras, y de armas ,y-aun de; 
prendiendo, y exercitando por fusmm 
nos algún oficio,ó de platero, o pintor.} 
ó efcultord) fundidor,ó de otro de losó 
han deprendido, y ejercitado grandes 
Principes,y aun Reyes, y E mperadoresjj 
corno vimos arriba, y veremos mas ala 
larga defpues,Dios nueftro Señor fea fer 
uido de darme tiempo, y lugar para lo 3  
en cumplimiento defta materia deíFeo,

3ue es,lo vno, defeubrir los medios por 
onde fe podran remediar ellos daños} 

que caufa la ociofidad, quitándola a elk 
de rayz de las Rcpublicasdo otro,dando 
tra jeó m e  ocupar atodos/afsi grandes} 
como menores; afsi feñores, como íier- 
uosjafsi ricos,como pobres,en ocupacio' 
nes,o necesarias á la República, ó vir} 
tuofas,y honeftas, poniendo delante el 
exemplo de otras bien concertadas Re-; 
publicas* Y por dezir algo mas de lo di*> 
eho en.efte difeurfo,acerca del primer: 
punto,'Preguntaras (dize S. Bernardo) que. 
batas, ó en que te ocuparas ? lo primero fuera ¿el 
lUiOtuitam facrijiciodetus oraciones, ejhuho,ylc-. 
c ionpio fe  hade negar tena parte del día ¡ilexatnen 
jmMmmde'la-conmnciayila:emiendadelatl>i‘\ 
da xycompafmon de columbres . Fuera dejlo Jk
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bu de hctzer alguna labor de manos, la ¿juefi man
dare. Eftodize cfte Santo agente Rejir 
giofajyotro Santoá vn monge: Nunca 
jamas le aparte el libro de tos manos , y 
de tus ojos, tomefe todo el.Pfalterio de 
memoria, la oración, fin interrumpirla, 
el penfamicnto defpierto, y no cxpuef- 
to á imaginaciones vanas,&c. Ama elejlu- Jouftndimfcriptii- 
dio de la Efaltara diurna,y no amaras los lucios de rartmr&̂ r>i¡s vina 
la carne; haz alguna obra de manos, porq adRuft. 
te halle el demonio ílempre ocupado: 
porque fi los Apoftoles,á cuyo cargo ef- 
taua la predicación del Euangelio, pu- 
diendo comer del,y della, trabajauá por 
fus manos,por huyr la ocioíidad,porque 
no tu?o texe alguna ceftica de juncos, o 
algún canafto de mimbréis, ó efearda la 
tierra de algún huerto;compó fus heras, 
hembra legumbres, y plantas por fu or
den,y cócierto, y guíalas el agua por fus 
torzidos arroyos , para que veas pueftos. 
por obra aquellos hermofifsimos ver- 
fos; Del monte en la ladera por mi mano plantado Fr.Liusde León ex 

huerto,aueporlaTrhnaueraidebellañor^0' ... , ,
V. ’ t r  . !  Eccefuperciltodedaticubierto,promete en ejperanca el fruto aerto,y co- tramáis vndam, ¿-c, 

mo codiúofo Je hery acrecentar f t  herinofura,,deJ- Virg.Gecrg.i. 
de la cumbre a\rofa,lm& fontanapurá.hafta ¿legar 
corriendofgapretura. ínxierc en los;arbo

les

fDtfcnrfo Segundo. i 3 5



les filuéftres algunas púas de otros ge.' 
nerofos arboles,para que en brcue ticiñ, 
po coxas el fruto de tu trabajo; adereza 
algunas Colmenas de auejas,délas quales 
te hazé mcnció los Prouerbios de Salo
món; texe alguna red para coger los pea 
ces;efcriué algún libro, pára que la 
no gane fu comida,y  el animo fe apacicn 
te en la lecion. Pinta luego el Santo fus 
exercicios,y gloriólos trabajos,particú* 
larmente el del eftudio de la lengua He-* 
brea,cuya dificultad,y  afpereza encarc- 

QuoiAe amarofemi- ce alli :pcro gracias á Dios (dize) quédela
tte htetarum ju las amar„A f^ü la  de las letras,coxo dulces, y Cabros 
fntfuscjrpa.S.Hic- r<s J  , n n _ J J  , ,
ron.adRaíl:. jos putos. Todo eito dize eíte Santo,y  ID-

refiere Graciano en la dift. 5. c. nfiquafflí
de conf. Siguiendo el mifmo cípifitu.
otro varónefpiritual, dize al que defíeá.
gaftar bien el tiempo, aun quando no lo:
es, de darfe áexercicios mas continua*

Concemp.mun.lib. d.os:E jcrm eJleei canta,Jhfpirai lloraJcallayora)fu-í
j.cap.jz. fre con paciencia lo adueijo^quela Inda eterna dtg*

na es  dejla , y  d e otras mayores p e lea s . Peroto-i
mando efte negocio por fus primeros;
principios,no fe yo cierto,quien confi-s
derando fus obligaciones (aüque no fea:
fino precifaméte las de Chriftiano, que.
fon muchas, fuera de las particulares,de.
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fu oficio,y eftadojpuede acabarconíigq,

Írerder v n fol ojmnto de ti empe ̂  ni dar 
ugar ala ociofidad. En las obligacio

n e s  que vti Chriliiano tiene, íc encie
rran lo primero las délaReligión,y cul
to de Dios,y de fus Santos,y de fus fiefi- 
tasjfrequencia de Sacramentos, de for
mones, y platicas efpirituales,, oración 
vocal, y mental ,lección, obras, de mi- 
fericordia, efpirituales., y corporales, 
obras de ju fticia, en quanto efta vno 
obligado áhazcrlas.Para cada cofa de fi
tas bien hecha es corto el dia,y aú-la v i
da. Entran luego las obligaciones del 
eftado, y oficio, el gobierno de la cafa, 
y familia, la prouifion della, laadmi- 
niílracion déla hazienda,d negocio, 
y otras inumerables cofas anexas aef- 
to ,quefi fie atendieíTca ellas,niauria 
lugar parad juego, ni parala comedia, 
ni para la conuerfacion, ó murmurado, 
ni para el vano entretenimiento.

Todo lo que en eftos dos difeurfós; 
hemos dicho del vicio de la ocioíidad,> 
fe ha dicho della en general, o como da 
caufa. Veamos aora fus efetos en par
ticular : porque el ociofo, no folo.fucle 
perder tiempo, no haziendo nada tdef

S pro-



prouecho,íino empleándole,y ocupará 
dolé e neo fas de fudano*co mo.es, exidor 
m ir, jugar, pefear, j y • afsiftir á:reptrá 
fentaciones, y á otros vahos ent reteni*- 
miencos,y perdidas de tiempo,,que;ve?

:í 38 E l faeno htjodelociofi compara a la muerte’.

remos enlos difeurfos íiguientes

& E L  t f í É  M  P O  Q Y  E, :S'É 
pierde du.rmiendo,y de ptro^grrá - 

: uesdáñasdeldemafia- ,.... 
do fueno*

m

§íg

m  s e r o s o  t e % c g f d
■ / i; < ,V y l ■' > - ,

: $• I» - :

sI

HV

Confangumem letbi 
y&ftf̂ Yírg.vítneid.íí

Compafafeei I

-̂/¡(flWjhijO'.fegkinuxde laogiou ¡

citmixtiideIctrnuertetiySnemigrá ¡ 
denucftrá.vidai y (quandQk& | 

demafiado), verieinOvdeínueítra fallid,¿es? ¡ 
elque inós rpfia la mayor parte deftéti- I 
co, teforo .del. ¡tiempo,* y  a algunos m# ¡ 
dé la.mitad dé la y idíi¿ Défte gfiJS&dó&f 
y ronfumidor deltiempo ¿  y defiwftffr f 

vádaidefté domeftico énemigo¿y eafet® l 
ladroin¿es Eá?p.tratar,paraqueiíepan»fl̂  ¡

coma |



ijcurjo i  rneré. i  y 9
cotilo nos hemos de auer con el. Llama-
fe el fue ño hi jo delocio,que e s ¡$ 1 padre,
jilapere í̂i ( que deue defer ía madre.) eti- Torpedo immíttit fi-
¿ eudrafuem, como dizc él Éfpiritu fanto: P<,í'f.Prou.i9.n-Jí*
el qual para defpercat al perezofo ¿ y o-
ciofo, le da las vozes que oímos arriba;
Hajlaquamldpetei¡ ^ thduiZ.^dornérdsiqm- vfquequo piger dar
do acabaras de kuantarle dedormir} Dormirás ”>jp?vfquequo defino 
{dígí) tm poco t otro poto dormitar as,otro trabar as dlmls.umePJlrí 
las manos para dormir» Lásmifmas vozes, Mitabisjauxillü 
por caíi las mifmas palabras le aura da- 
do en el capitulo Texto, y añade allí: N o xededérisfimnúm 
des a tus ojos demaíiadójmta^y no dormite tus ecuílS tu¡s>nec d°r»ú 
¡¡arpados. Eftc pefado fueño le viene al 
perezofo, por no tener en que entéder, 
como dize S. Aguftin, que el ocupado 
no tiene lugar de dormir: y áfsi la yigir t io S ^ v S d t  
lia,y deíüeloes hi jo del honefto traba- íerm.17. 
jo,y ocupación,como del oeio> el fueño 
deforderrado.

Aunque S;Baíilio, y. 8. luán: Climaco c r,h
1  J  i r  "  1  j n 1 i i S.BafiI.orac. ae íeiule dan al luenp por madre a ¡la gula , la nioJCMá.fcdsfpi 
quales como la caufa material deliíke- ritu.cap.i4.§.i. 
ño,por la abundancia de vapores  ̂
fos,que embiadefdeel eftomagó aTafe 
béfala mucha comida,y beuida,|os-áftb 
Ies. refrigerados con la frialdaddeí^- 
lebro bueluen ¿ caer, couertidoscomp

S 1  en



Pierius lib . xO* cap.
'■ ¿enodL.

Lib. r.de Kegeprío 
íe Eliaco.

Qu3eft.z8 .ad Ando 
chum.
Plnt.ir.de tuéd.va
le t.Apud^Llianurn, 
lib.z.  ̂ ; ,
iTufeo dbmitor Jo  in
ri2 laborum, ¿tequies 
animijpars humana 
íñclior vita^ volucer 
niatnsgeñus .Aftrea, 
frater dura lagukle 
monis, Sene.in Her 
cale taren:. Actq..

en frió rozio,y tapan las vías par donde 
los efpiritus vitales, y fenfitiuos iuben 
defde el coraron. AI modo que en efte 
vniuerfo,quees vn hombre mayor,afsi 
como el hombrees vn mundo menor, 
los vapores gruefíos que fube de la tie
rra,en llegando á la región fr ía , fe coa- 
denfan,y refueluen enagua, b rozio, 
que buelue a caer. Otra madre dauan 
los Egipcios al fileno, que es la noches 
cuyo hijodezian era, y hermano de la 
muerte ( porque defeubramos de vna 
vez toda la genealogía del fueño) y afsi 
los EleóSjCOmoefcriue Paufanias, tenia 
vn Ídolo en figura de muger, có dos ni
ños en los bracos, vno blanco y dormí* 
do en el derecho, otro negro y difunto 
en el izquierdo, dignificando en la mii- 
ger la noche,y en los dos hijos,el fue ño, 
y la muerte,que lo ordinario fuele tam*- 
bié fueederde noche,comb 
ñafio: y afsi la muerte ,.y el fueño fon 
h'ormanos,hijos dc,fvna madre, como di 
3 eh3?Iútai-co,y Homero antes delry Se* 
ñeca el trágico, hablando con el niiímd 
fileno, lo dize con elegantes palabras: 
X tu¡bfumo ¡domador délos traba] os,deJcanfodel 
animo fatigado ¡parte mejorde la Inda ,/gjeri

¥ ■
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hp de la eflrellada noche, hermana de la dura, y
dexatiuamuerte.X Plutarco refiere de Gor
gias Leontino,que citando á la muerte,
viniéndole vn fucño,dixo a vno que 1c
preguntaua como eftaua:Td elfueño coime- s.0,ms 'fm,nĉ ,tn“  
r  o , r  i v fratripm om eniare.
ia a entregarme en las manos de Ju hermano, o piutar.de tuend. va
hermana ,la muerte. Y  Diogenes Cyni- let.
co, preguntándole vn medico á la hora
de fu muerte,fi fentia algún dolor,dixo
que n in g u noiporque el hermano, que es el fue- Nam frater fonrem
ño,preñemaya aju hermana la muerte, ai s i que untkipat.femnusmor
fon hermanos, y como tales parecidos Íí»'-plutar-in°rat.

1 \ | p  * ^ * coníolac*
como vn hueuo a otro, el iueno, y Ja
muerte. No ay cofa que mas fe parezca d la Nibiltam monis fi-
muerte (dize Cicerón defpues de Xeno- mik,qudmfimnus..
fon ce) que elfueño. Y en  otra parte, T  ¡enes,. S d ^ e d iíc ¡í*
dize,. alfueño imagen de la muerte, que cada dia Habesfimnum mugí
larepre/entas.Lla.matle imapé de la muer-1 1 . 1 1 ¡' tidkindms.Ciceroite,lodeuiodc tomar de tu contempora- inTufcul.j.
neo Ouidio^ó Guidiodel3el qual dize á
v n d o r m i lo n: Ignora?ite>que otra cofa es el fue- stuíh quid efl fom-
noSmolniaimann de la friamuerte?y Virgilio nus
1 í 1 1 ^  \ r  J  * • i* r f *  1 ifnagoflib.z.eleg.*?,,hablando con el meno* le dize: Dulcej Dulcís & alaquies 
criador deícafo muy parecido dlafof¡e?ada(b pa- flrftdtfolhdtjque.
1:1 .  ̂ \r „ 11' . j  jimilliniamorti.6.lida,muerte. Y cierto aquella quietud ,y"¿?nej. 
repofo de vn dormido cuerpo, qquan- 
dodefpiertoeftatanbulliciofo,ya£ti-
uo,y tiene tantas acciones, y mouimient

S 5 tos,,
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ios,'aquella priuació de Cencidos, a quil 
¡¡yji noduvt & vi*- los, Fílolofos llaman 3uw como ñudo , y i ^  
ihi«m fcnfus. Carlí. dura ddlosi aquelloseerradosoj.os( aña.®:
ifeiusdo Leone. animales y hombres ay que luden da¿ 

mir a ojos abiertos} como el León, y h 
liebre, pero fin ver con ellos, por falta 
á efpiritus animales ó fenfitiuos;)aquel 
fileñcio,á quien aludiendo el Canto feb; 

DmmknsJUere.lob dize: Durmiendo ejhtuiera callando, y no ha-

14 1  Elfueño hijo delociofi compara ¿la muerte,

mim.í?*

Viig.6.dEneicL

blando como aora quando digo eftpj 
aquel oluido de todas las cofas, que por 
eíto fingieron los Poetas, nos brindauj 
elfueño con la beuida del rio Letco,6 
del oluido j ^finalmente aquella infenfi- 

Nonesduminfimno bilidad,y.aquel como no \er(Nocres,mie- 
( s j u n i n c c u  viuere t r a s t u  duermes, dize vn Poeta, y Mártir,
/e?/fíí.T h o .M or. -  . T. i  a :7 . c
Ncmo quidem dü flor puesnojmtes que i'tues;y in n o n  ,Ixi>igunajM
mit aüaiiiispretijeft, duda qnandoduermo es de algún halar,no mas qué

fi ef m ^ra muerto y,y que ay poca diferencia entre
deleg. el muerto,y el dormido;) todo cito, digo, es
Tammfc mter mr- yna viuáreprefentacion de la muerte;y
¡«fírej.. Platotcíle alsi qtucn quiíierc ver los elctos de la 
Ci'lio.lib.jo.niuerte,y qual dexa a vn cuerpo huma-* 

no, mírele bien en el efpejode vn dor->
Smm. mtrtíi * Bicn <*ixo Menandro,- E lfuma él

medítatio efl. Mená. hna anticipada meditacionde la muerte, y otro' 
Somnusparua monis alltigU.0 Griego; E l fuciló eshnpequeñomifi
apud Csl.l1.50.c-7. teño déla muerte. EpaminondasCapitatf

Teba-í
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Tebanó(V lo mifmofe cuera dellfocra- 
tes Capitán Atcnienfe)andádo vna no 
che vibrando la rbnda por el real de-fu 
exercito,hallo vna centinela dormida, 
y con yna eftocada que la dio juntando, 
como el otro Sifera, y como Isbofet, y 
Holofernes 4  fueño con la muerte, no def- 
pertó mas: y pareciendo efto a los otros 
Capitanes y Toldados demaíiado rigor; 
dixo Epaminondas, Que el auia dexado 
aquel Toldado déla mifma manera que 
leauia hallado;dandoá entender, que le 
aaiahaljadomuerto,en auerle hallado
dormido. Parecefe efte hecho, y dicho,

' ■ 4
arde Solimán EmperadorTurco,el quar 
auiendo jyrado a vn Baila gran priuado 
fttyo,llamado Abraimo,que no le quita
ría la vida mientras viuieíTe,le hizo ma- 
tar eftando durmido, diziendo,' que no 
yua contra fu palabra , porque Abrai
mo no viuiaquandó dormía. Parecen- 
fe también el fueño,y la muerte,en que 
afs i co mo la muerte es la raferti, que a todos nos 
I>d?ei'fuales,comO'dixo bien el otro Re!i- 
giofo Poeta,al rico con el pobre, al mo- 
50 con e! viejo,al grandé con el chico.al 
fabio con cl ignorante, afs i el fue ño a 
todos iguala ; con quien hablando vn

Chtif-

’D ijc u r jo  i  e n e r o . 1 4 }

Alex.ab Aléx.lib.L 
c.iz.

Sopo te moni focia??s. 
Iud. 4. nu. 21. Re 
2.c.4.n.7.IuditL

louias lib.5 j.hiílo..

P. Tablares.,

‘ ÜQ



scUmenegeni,. Chriftiano Moro, DefcanJojdizc.de lospo. 
B'mitíbns neítu, qms h 'esj quien de noche cernios ricos igualas. Pues 
fads efe pares.Tho. que f¡ miramos aquel defpojarfe el hó- 
Mor‘ bre de fus ricos, ó pobres veftidos(qu©
rnm ocüm ortim fue ricos y pobres fe han de defpojar,e//;o«a 
nt,& nudatus. lob quando fuere muerto ,y defnudado, dize el 
i4.nu.10. fanto Iob)y meterfe defnudo,o con vna

fola túnica de lino, q es como vna mor* 
taja, entre la lana de los animales mucfe 
tos, de que fe forman los colchones ,y  
cobertores de vna cama;y cubrirfe conr 
la ropa , hallaremos , que es vna co
mo reprefentacion,y eníaye de la entra» 
da en la fepultura, como íalio del vien4 
tre de fu madre,defnudo,o con fofa vnái 
tunicelarebuelta al cuerpo,a quien refe 
ponde vna mortaja,-y la tierra podrida: 
debaxOj firuc de colchón : Cayo tu cadauer 
(dize el otro Profeta á vía foberuio Rey: 

ckiditcadauer tuu, de Babilonia ) debaxo detife ejlendera la fo•• 
Jubter teflemetur ti- dredumbrety tucobertorferangufaiios. Y I  ob,T
7mmZTvenrm?s. Ablando de los buenos, y de los malos,’
irai.i4.nu.11. de los potares,y de los ríeosle igualando- -
Et tamefimui tu pul- !os * todos en la muerte, dize: Dormirán \ 
aere dormíet, & vn- ymtosen elpaluo cubiertos degufanos, y  habla-> 

eOÍ‘ Iok do el mifmode fu prefta muerte, dize,V 
Ecce mmc inptduere Pr¡eft° dormiré en el poíno t y cubierto del, co-i 
dmniilob?.n.z¡. mocó mata,pero no ferá para dcfpertar s

a U
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á la mañana, que ferá fueño mas largo 
cfte. Y afs i añade hablando con Dios,\T 
ítala mañana me bufe andes., Se ñ o rapara defir 
pertarme ym me hallavejs-, porque ch effce 
fu e ñ o  he de perder el fcr.Bien que por- 
q tenga aun en todo femejan^a la muer 
te con el f u e ñ o ,  dcfpertaré defte largo 
fueño á la mañana déla general refurre- 
cion, con el efpantofo ruido de aquer 
lia terrible trompeta, {porque fe.ha de tor 
car ) y de aquella cómocion de. 'todas 
las cofis,porquehafta/dí afuer
as ¿e/«e/c>yé/:w decomouer, cuyo ruido fer*- 
uira como de defpcrtador.

: ■ §. U , ,  ■ . .

Comparáfe Id rftúerte difueño.

PE R  O porque entremos ya en lo 
qiie las diurnas letras cn efla com? 
paracion,y femejanga entre el fueño,y la 

muerte dizen, es de aduertir,que las ef- 
crituras humanas al fueño comparan a 
la muerte,como hemos vifto; pero las di 
ninas la muerte comparan al fueño , co
mo aora veremos,de fuerte.,que fonco- 
mo términos conuertiblcs muerte y 
fueño,fueño y muerte, que lo vno y lo

T otro

fD t fc u r fo T e n e r ó . r 4 j

f i  fítdtie til? qu<tj¡e 
vis ¿ionfabfifia. Sup.

Canet etiim tuba, i ; 
Cor.15.nu.5z,

Virtutes Ccdortm co~ 
mouebuntur. Match* 
A4.nu.z9-



otro redunda en menofcabo, y vitupe
rio del fueáo:y en el comparar al fueño 
la muerte,y nombrarla con fu nombrei, 
no Tolo fe da á entéder,que como el fue 
fío es defeanfo de los trabajos del dia,af- 
íi la muerte de los de la vida,(conforme

ti 4< Qnnparafe la muerte alfana hijo del ocio.

ln facem idipfumdor 
mmn,&reqtúefcanh 
Pfaí. 4.1111.9, 
Kequiefcant ir/ pace.

Vt quo$ dormiré no- 
fíimm, fufeitaripoffe 
credamus. S. Hiero. 
adTheo. inEpita. 
Lucíni Bethici. 
Sichomo cudormle- 
rir 3 doñee atterawr 
cdums no enígilabit, 
me confirgetde [om
itofiio. lob 14.11.12. 
C d i  ardentesfoluen- 
f#f.l.Pet.$.1111.3 2.
JMító cu fim el occide 
rit breáis lu x ^ o x  eft 
perpetua vna doy Pité 
íú.Cauilius»

aquello, Dormiré, y defeanfaré en pa ,̂, junta
mente con los demas,q uedefeanjen enpa^:)mú 
alude el Efpiritu ianto principalmente 
en efto, ala general refurrecion de los 
cuerpos-,y nos quiere dar a entender; q 
como al cabo del fueño que vno duer
me buelue ádefpertar; afsi defpuesdí 
aquel largo fueño,que los cuerpos ten* 
dran en los fepulcros, defpertaran en la 
común refurrecidri, para no boluer mas 
a dormir,ó a morir, Tara que creamos, qut 
los quéfabémos que duermen,puede deJpertar.Vi- 
ze efto diuinaméte el fanto lob, por ep 
tas palabras:^//í<e/ hombre qmndo durmiere, 
el fueño dé lamstene,nafeleúantard,mdef 
pertarÁ defufaño,hajla que je desbarate el cielo: 
quandoi los cielos mifuego feco.nfumir¿n\e,m 
tiende por cielos;cite mundo fublunar) 
como quando fe defconcierta vn relox> 
d vn defpertador.: y. afsi es falfoio que 
el otro Gentil dixoiN-ofotrosífandafenos 
efandiereíeftabme luz déla vida famas di 
c :\ :, ' , ' * doma



dormir fría noche eterna; y el otro pintando 
á vno que moría,dizc; Fatígale los ojos bn pe, 0 U¡ dura qnks tea- 
/íu/í ik'lí'íV!¡ô yl»¡ canjadojamo, cterranjelepara bs,&femus vrget 
tenar'bna eterna noche: no ferá eterna, fino fomn9an*nr,¥ clppi \ rt — ,| £* i « wítttmtlutitttiítitQcfcih ’
larga. 1 ero a eltos Gentiles raltauaies vú<nl 
la luz de la Fe,que es de larga vifta, con 
que nofotros defcubrimos eftos mifte- 
nos. De aquí es llamarle cementerioel lu
gar do le encierran los fieles, que es nó- 
bre Griego,y es lo mifmo que dormitorio.
Y que de vezes fe repite en la Efcritura 
diuina del que muere,y es enterrado en 
el fepulcro de fus $náxts7que durmió con fus DomirntcSpatrAut 

padresi que parece quiere el Eipiritu fan -/"«-j-Reg.

' í ) i / c u r f o T e n e r o . *47

i i.nuiTí-

to dar i  entender, que como en vna ca- cf uc’
maluelen dorm ir,y repoiarjuntos pa- 
dres y hijosjafsi en la cama común de la 
tierra eftan jum os durmiendo en el fepulcro, D(lrw;mcí k/i> u 
(que es el dormitorio comun)los padres ^«.pfal.87.<í. r 
yloshijos-. Y afsiSamuel,auiendo íldo 
defpertado antes de tiempo defte dul
ce fueño, por el Rey Saúl, y por induf- 
triade vna Maga, ó Fitonifa (y no me 
metoaora enaueriguar de la manera q 
efto fe hizo, o como fe ha de entender, 
fifu  e verdadera refurrecion ,(i vino el 
alma de Samuel alli, o no,fi fue cuerpo 
fancaftico el que tomó,ó no:lea el curio*

T  a fo



fblccor al doétifsimo Abulenfedobreel 
cap.i 8del libro primero de losReyesyy 
á Otros expoíitores) digo pues q le dixo 

Qji.irchiqnictaftime, Samuel,'Para que me inquieta ¡le,y me bî ijle def 
vffufatarcr? iJteg. p().taraoia! .£1 Real Profeta vfa también
C1 1 muchas vezes defta metáfora, particu

larmente cnelPfalmó tercero y quarto, 
iiiumitntocuiosmeos, cu el 7 5.87.7 en el Pfalmo i i.dizcijllum  
Ve vmqua obdoimw m¡sop¡ p¿¡ra líue m mc duerma yo en la muer
iu mme.ii11.4- , 1 i J- 1ír.Ioben elcapitulo 3. y 7. 1 1 . 14.zo.11.; 

17. y en vno deftos capítulos auiendo 
deíleado hazer fepultura del vientre d,é

mneenm dormiem fu msiÁte îztiAoraeJliiiúeracallandOjycíóm 
jUirem-.é fimnome» mi¿0jy defcanfarido í̂iwifueño.Y losProíetai 
nnmJul̂  ^  3 lfaias,Gcremia$>Ezephicl, Daniel’, vfan¡

í4& (omparafe la muerte aljueño h jo del ocio.

ifa.c.i4.n.iS.terom. algnnasfVéizés deíta metáfora.. Es inírg*
c.5i.n.39.íí57-Eíe. , 1 ániie! iírcfíir H;p Iris! Mfleabf»n<¡. pn pl- rí io r, rié aquéllugar de los Macabeos, en el cá:i.32.n.zS-iJan.c.n, 1 P _  . « . _ *'«
11:111,1,: pirulo 1 1 ,  del librofsgundo, adonde el"

; rortifsimoífudásMacabeo recogió vn^ 
gran linvofrtá ,-f laémbib á Gerufaleri,; 
porros pécádps-dfe'les qttéímri’án!mueréi 
to énfe gnttraiéfttendiéndoidizé :cffaw' 

Q¡iii hi, quicupeu gíá'dó'Téxro, qüldéstra mnygram y y. rnuys 
te dorrmtione acceye vtil y prouecliofo cfte piadofo íocorl'O»;
füt repejitetm gratis, alós que aman ia¡n«a yp-tadaíamenre dorm* 
i.Macha.ii.nu.45. do elfueñbdelá’MUMe . En elnuéuo Teífca  ̂

mentó no es menos flequen te , y vfádas 
éffamanerade hablar. Chriftoiiueflrrií

Señor:



Señor vía muchas vezes della. Lloran
do todos ya por muerta, y aun querien
do lleuar á enterrar con trompetasjy ca
to ala hija de vn hombre principal, lia- Marĉ .num.ii. 
mado Iayro, llego Chrifto nueftro Se
ñor, y rompiendo por la gente, que fe 
auia llegado mucha al entierro , entro 
diziendo;NoeJla muerta ejtá ihnzelld ,(tm n?cfimortuapiettA, 
dormida: y como no entendían la meta- /«^^•Matth.?. 
fora, que declaro defpues el Señor,con 1 4
dcfpertarla del fueño déla muerte, ha- Der'Mateum.Mx. 
zjan burla del. Y  en el poftrer famofo m i->*4- 
lagro que hizo Chrifto nueftro Señor 
en vida mortal , quifo al principio en
cubrir la grandeza del , vfando defta 
mifma metáfora. Porque auiendú muer 
to fu amigo LazarOjdixo a los fuyos;L<i* 14x.am anticue no- 
zaro nueftro amito efta durmiedó, pero "boy ddef- fie'\^tmttifc,[vf doj  
pertctrle. Los dieipulos de le la s , como ioan.n.n.n. 
noe n t éndian e ftama ne rá d e hablar, pá- 1 
reciales negocio efeufado (v afsi fe lo di 
xeron al Scñor)yr do tan lexos, camino 
de dos dias, á defpertar II vn enfe rmo,' vbi fup. nu.n. 
porque el fue ño antes le haría p r o u e - donawŝ lc' 
cho i y qliando el dormir le acrecentaffe 
algo la calentura, ya quando Chrifto N. '
Señor llegaífe,eftaria d:efpidrto,c>' no fe- v 
riú aquella dihgeneiijmeñeftef. -S.Efte^ ;

T  5 uan;

íDifcurfoTenero. 149



lian Protomartir iluftrifsimo entre cl> 
ruido,y eftruédo de vozes y piedras que, 
fus enemigos le cirauan ,dize el diuihd;,

obdemiuit in Dom Texto, que durmió en elSeñor. El Apoftoh ¡ 
no.kü.y.6o. S. Pablo (cuyofoberano eftilo va fiem-: | 

pre lleno de grandeza, y de retorica di-i j 
ui.ua) vfa. también muchas vezes deftcE p 
modo de dezir en fus cartas ; y lo pri-¡ í 
mero en la que efcriuioá los de Corin-, | 

rrímitkdomiétium. to,llama áChrifto nueftro Señor,primicias) ' 
i.Cor.ij.io- de los que duermen y el primero que defper-j ¡

to,efto es,el primer y principal reíuci-p ¡ 
tado de entre los muertos,y de aquellos 

QmAormittt in chñ que duermen en Chritto, como dize en elmif-; j 
fio. i.Cor.iy.nu.iS. mo lugar; y en vnídlo capitulo, que esa ¡ 

el quarto, de la primera que eferiuio i- 
los de TeíTalonica, vfa tres vezes deftaj 
metafora;y en la primera que efcriuioá; 
los de Corinto,reprehendiéndoles,por-,í¡ 
quecomulgauan mal ,é indignamente,; 

idee ínter vos multi dize ,í Tor ejjo ay entre'bofotros muchos flacos }y:¡ 
MbeciU.es, enfennos,ydnermen(e{\o es,mueren <

Coi'.n.jó. que aisi entiende cite Jugar TeofaIato,ia 
• > yPaciano,y otros, á quien refiere,y íi-*

gue el doéVifsimo Salmerón,y dize, que 1 
por eftacauíaembio Dios por eftc tienv. 
po fobre los deCorinto vna mortal pef-jí 
tilencia. , YS .  Gregorio haze mcncicnu

150 Compar afe la muerte aífiieño hijo del ocio.



deotra de fu tiempo, que embio Dios 
Cncaftigode las comuniones indigna- 
mentehechas. Otras muchas enferme
dades,y muertes refiere alli el padre Sal 
meron por efta mifma caufa, a las qua- 
les llama aquí S.Pablo fueño. También 
hallamos en las letras humanas llamada 
fueño la muerte. Sócrates en fu Apolo
gía la llamó fueño fin fueños, y dixo, q Plato in ApoLSoe* 
afsi como tendria vno por buena aque
lla noche que huuieífe dormido con tal 
fofsiego,que no huuieífe tenido fueño, 
ni fancafia ninguna;afsi ha de tener por 
bueno el fueño de la muerte. Efte es el 
parentefeo y femejaga que tiene el fue- 
no con la muerte. Pero por lo que la v i
da tiene de malo, que no es poco, y por 
lo que fe parece a las cofas folladas,la lia 
maS.Iuan Chryfoílomo, vn fueño bre- Hom.14.mepift.3d 
ue$en laqualcomo entre fueños los hñ- Roman- 
bres fe defuanecen con vanasimagina- 
ciones,y fancafticos deuaneosry los bie
nes defta vida parecen foñados, no auié 
do mas fuftancia en ellos . que en lo que 
fueñavnojimaginandofe de noche rico, 
y Rey,y ala mañana hallandofepóbrc,y 
valfallo, como elegantemente dize fau 
Gregorio Magno, tomándolo del Real

Pro-

IDifcurJó Tercero, i j n
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Domhrtmt fimrnm- Profeta Daüid en el Platino 47. (Durmie* 
fintas., &ttiMffiaron¡^fumoy-qvtceáeldeftavida ,y no halla-
i:eYdm om^cs v'm di- J ¿ , 4 i r  v  i  ntfiirtmlu nidnibus ron-todos los rtcos nada enJ asmemos. Y el Pro- 
/:«.Pílil.75.n.(í. ¡feta ífaiaspintando vnfloridoexercito 

de los ÁíTyrioSja quien Dios con vn io
nio ania de deshazer, y derramar como 

TJ rstfimfomnium^ohlo^iztCÍfera toda la multitud de vente ct- 
vifioffis nocturna md snolm no turno fueno, &cc,y como el que Jefaena 
Jitiido omtufüagen- ,con\eY con hambre, guando dejpieria jeh¿Uafbatto
á ficuifomniat efe- e* éfiomago ;y como el queJnena que ejta hartando 
neu$i&comedí?,cum fijedyj defjmes'dejpiertóJe halla canfido by ¡edien- 
amemfdei a expele fe acontecerá d cita multitud. degeteÍTal es
muemsj <fe (¡cutfom- la vida de los poderofoSj co7nol)n fueno qut
mat fines,&bihit, & huela fe: fe defpar eeĉ wo parecerá-, paflard coi 
f  o kafta fuerit exper- * J * -r r- n *. ■
gejachis, ufedad- ^ol̂ nanoUtrmlnJion.- Eito dize vn amigo 
buc juit, (fe anima del fanto Ioh,y el trocan do la compara- 
msvacuaefi:fieern ejon y comparando ñola vida, {Ino la
geti(mti£ ii.2 .9 .n jr muerte del malo,al lueno dizc>Qm?mod 
Veiitt fbmttwm ano- YlC0 durmiere y ei fueno de la muerte yno Ufa
tranfim ficut vifio m mrd "¿daconjigo, abrmjus ojos e n la otra vl- 
ffiirKa.iob zo.nu.s. da;,y?w bailara nada en fus manos, i  efte 
ornescurn dortment, mifmo entiendo es el legitimó fentido
dpeúet ocuios ae aquellas palabras de Dama en ei Pial.
mbii mueníet. iob. y 5.que pulimos al principio defte pun-
17-num .id.  ̂ i  ■ 7 r  r  *- o r  t
Dtmietstfomxm, to ¿«múñalos neosjKfumQ&cfconuiene, 
ííc} afaber.cl de la muerte) y. fchalla-

¡ ron vazias: fus tóanos.

i 5 i  Campar afe Id muerte alJumo hijo del ocla,
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Cotnparaft el(iteño alfecadó. ’

V E A Q V I  comparado el fueño ¿ 
la cofa mas mala ¿ y aborrecible q 

ay en la naturaleza,que es lamuertc;y u 
alguna vez fe parece ala vida, es por lo 
malo que la vida tiene. Pero ay que añi- ■ 
dir, que afsi como fe parece a lo mas nía 
lo,qucay enlo.naturabqucesl^mucrtc» 
fe compara también a lo peor que ay en 
lo morai¿que es el pecado. Bien fe,que 
algunas,pero raras, vezes, preda fu nó- 
breel fueño a cofas muy buenas, ,como 
es a la oración,y contemplación diuin'a, 
la qual fe llamadulce fue¡ño;y qui§afuc 
cfte aquel primero que durmió nueftrp 
primer padre Adan:pues los fetenta In
terpretes la llaman extaJis,efio es, eleuacion Extafw îeñmtm 
¿ela mente-, como la que 5 . Pablo tuuo, y rxccffum'^ ’ 
cuenta en el capitulo fegundode la pri
mera carta que eferiuio á los de Cor in- 
to.Y cierto no auiendo fido,cpmonolo 
fue, natural aquel fueño, pues no nacía 
de comida, que no&uia entonces ningu 
na en el eftomago de A dan , y auien- , , .
Jóle infpirado ( o m e d j ^ w - t t w j J g S S S S l
pues dizccl fagrado Texto ilnfpmpuerníf.i.nuJj I', '

V  nuejlro



nuejh'o Señor !Dios bit grane fumo en Adani 
quccíTafucrja tiene aquejla palabra,/¿. 
porem : y noauiendo fentidóÁban el 
ár ranearle yhá;c:ófi;illade Fuéoflkdhjl 
jauiendóló''CÍ)tendMn áfs'i* en efmiíjiij 
fuciló,p'ués dixo á Eua- luego en defpeí 

totume «i exija* tádódeftc mifteriofófaeno: Efte es Jm

% 5*4 Etjueño htjó Úeloxiofeconipara ¡típecado.

Tua^en^zlu™*. hüéjjoq carne de hMrtrnéfy entédió fia
AdEpheC í.cap.j. duda áll’i,lo que defines S.pablo,el oflit 

teri ofo fueño de 1 a muert e de Chíifto> 
ett clqüd.fflí%Euayqüées lafanta Igle* 
íiájdé fu cóuadój digópUesyque fiéiídá 
cfto afsi,no parece fue tato fueño áqitcV 
quantovndiuinocxtafís;no adormecí* 
miento, Fino vn alto penfamientoVfu 
foberaná contemplación,y oración pno 
d órríiir, finó :-v n ve laf,é ya qué uó e l$ i 

Egodormío,&cor tido,eftar el animo dcfpierco,y viuo;Í8 
WíMyijQte.jZm. duermo,y micoracon "pela, di ze el al ma finta 

é'ftándb en dminaconténiplaciOjy miib 
aiórné déntéder, ’qlíé'Háblaalli ddfte éf> 
píriruál iüéno ̂  porqué dizé qué velada 
^órágonjy íi vela'éldaq dueriné ella vet* 
tíadéro,y natural faeno: pués Ariftótéf 
lesyy Galeno han de dezir, que el fueño



' 01/curfoTemrff. * 0
úpenlas diurnas letras fe fígnifiqup la 
bienau?ntura4 a;vÍda*por .fu rppofp y 

. quietud, en aquel Jugar deÍ Pfalmo 4.
■ Unpaz pintamente con otros dormiré , y def- 
Xánjan: y podernos juntar lo del Ftelmp 
■-i  16. guando-diere ¿fus topados el fumo, de la Cum/érit dileitís 
;bienauenturada vida. Pero dexandoa pfalm.
Jos predicadores efto ¡ queriendo el A- 
poílol S.Pabfo.facar de pecadojó de vn 
tibio eftado á vnos fieles,les dize iTíifr 

Jmadelemntgrnpsdelfu^ñp. Leuaptate pues fZtofurgZe.Rom! 
tu que duermes, é duflrarte ha conJp luî CbriJlo tj.iu 
Sol de jufticia. Porque el que duermecííc surge qui dermis, &
r  * y. v, . tílumtnabit te Chri-
lueno(drxo antes vn lauto R e y ) no procu- fius.'Eoh.tf.i.n. 
rardd̂ j)0 arÁelJfo.c&£]foi£m ha- Numquidqddom̂
bla eri gÍ Pfalrpo r i .  Ilumina miso\os > para non a3 Cxl€t nrefur’ 
que no me duerma en la muerte > De vnos ma- wmmaocuiosmeos,
los dize lere tilias qüc han de, dormir %ifue ™ vnqua obdormíain
w  ̂ *J — -i . ,i- fnarte.'Pfal'íx.mt,̂

.tÚJ

mfeMpkemd'i cáv, vda.bPuida peor queda .T"*;* 
aei>riody.e6eoiqueel Señor Ies na:dedar,-fitewmiefew,w 
y'dejie delaablardcftc fu:énójd:e];peca^
.do.,Sy Héllo/qUe. ¿1 Señor.fuelcpermitír.
-en el. -Sin duda vn pecador ellá dormi- 
dojpues ni ove,ni ver,ni fíente, ni tiene 
acdones.‘de'VÍdavnb, vp fu^eligrdjym i^ 
síe'rable efl&doih® oye las Vózes’.dE Dios, •
yclas délos prcdicadQresVno'íiéntelos 
«joícsíy taftigos'diuinosjnq^ieneni fus 
5 > V a  obras

¡i

'í' -



f j  6 HlJuño fajo delocto ts cauja de picudos.
obras vida de gracia,y merecimientoiés 
como vna cftatua de barro infenfible, 
que no íttue fino de eftropic jo, bcomo 
vn tronco, que fojo es ápropoííto para 
el fuego. Pero como ct que duerme tie
ne alguna feñal de vida, por el latido,y

{mlfos del cora jon;afsi el pecador enlw 
atidos déla conciencia,y pulios déla 

Fe fe ve, que no eftá del todo muerto, y 
fin vida, 6 íin efperanjas deboluer a lia 
dé la gracia, y de la caridad, defpertaa* 
do de fu profundo fueno.

í ¿ i, : * * l
Kdw ¿tutuma (¡tiki 
ykijsdlímenta m n ir 
firaK Michael;Xe- CIOS
m»

€n fomno&cibofer- 
uét co?for4y tune etia 
rigor metis filote l¡ar 
xawr+femM refolui-

E s  elJrnm caufa d efe ca d # #  
enfermedades.

E R O  no folofe parece el fueáo 
al pecado, íino tambie es caufade 
ios:porjae el largoJueño es alimenta de Tú* 

.... ,  corao dize vn Chriftiano y ca'fte 
Poeta: de vicios,de deshoneftidad,dfc 
molicie,de regalo,de gulalcün.frequei^ 
tes omifsiones de lasobligaciones de vb 
C hriftiano. Lo qual dize S»Ambrofio 
por eftas palabras: Ojiando las cuerpos; efíat 
biruiendo con el fuemy la comida, enionles<d%b 
gor delammo {enlapa y. ajloxaient>'o{e hlaitdad?
■ ' t i t í



te el apetito desbóneño,perturbafe el cor acón,y no tur, me hrepít Bi
fe auerguén$et déla inmundicia déla torpeza,noJe do Cubitos, tune per
conftdera lapuridad de lacaftidad. A los vi ̂  TremimZÚtUnl 
cios la abltinencia y templanza quitan veretUY.cajlttatís fu- 
la materia,los hábitos virtuofos, la for- r,tf. no cof deratpTí 
ma,la honelta ocupación,el tiempo y lu m¡f»tur. s.Ambióa 
gar:yalreueselocio y fueñoles dátié- PfaLnS.fet.7. 
po y lugar, para que entren én el alma, 
y la gula,y deftemplanfa fubmirtiftra la 
materia. Sanfon durmiendo en el re- iudíc.is. 
gazo de fu engañóla Dalida perdió fu 
fortaleza,cortándole los cabellos adon
de ella eftauaren figura que én el defor- 
denadofüeño,yenlacamablandafue- 
levnó perder las virtudes,y caer en mu 
chos pecados . Echófe Isbqfet hijo de í.Keg.4».
Saúl á dormir al medió día muy de pro-

Íjolito,y de efpacio,y durmiofe tambio 
a portera, que cítaua limpiando trigo. 

Eht'rarórífecretarhente dos Capitaiies 
dóládrónes,y con vn piiñál hirieron’ent j 
Id a Isbofet>y matáronle, y corta- 
role lá'cabcfra.Qüe es eftb{diz¿ S.Gregd 
rio Magnó^ fino vn dibuxo del daño ó Gregd.M0ra.cij4.. 
haze elócjóiy el fúeñó: d¿mafiado>y fud 
rade tiempo? Isbófct figh^fied hijo de 
confufioí 'Echafc á dórrriirá mediodiaj 
tomo fi! fuera ¿inedia n ochery el fu c a ó

Y  j  áefta
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Mcl'tor cft omni auro* 
ét argen to^  corpus 
yalidam qua ce fus mi 
menfus, no eft cenfus 
ftipex c en fuñí fldutis. 
liccli, 30.1111* 15. 
Melior cfl pauper fa~ 
ñus, &fortfsyirtkttsi 
qua díues imbécillus¿ 
¿rflagdlatusmalitia> 
nulU diuitu meliores 
funt famtate .Nu.14. 
Mdtor efl ffiors > qua 
vitaamar a;& re qu íes 
4terna, qua languor 
perfiuerans. Ibidem 
num.17.

á efta.hora ídizc Plauto) es dañoi’oiHarf 
to dado cauto álsbofeí, Los dos cáudiy 
líos de ladrones,fon los dos apetitos de 
áleytes y vanidadcs>herir en la ingle,es 
derribar en ¡el‘ vicio de la luxuria; portar 
la cab.ega, quitar la vida, la gracia, y el 
bucujuyziqde kprudenciq. Y lioíolo 
al alma, fino al cuerpo,haze notable da
ño el demaíiado fueño : pues acorta la 
vida, enflaqucze las fuergas > y quíta la 
fal ud; que es mejor ¿y de mas c ft irm^que to» 
¿o el oro,y la plata,y,el cuerpo fanomeyor quegr% 
f/tí juros,y ccnfos; y no ay riqueza queje pueda 
igualar -d la de lajaludy masábale pobre fono1, 
yyobuño, quehn rico, enfermizo yy lleno det-rak 
bajos. Todp efto.dize el Elpiritü fantf* 
y declarándolo mas, dize : 'N.o ay-.riquezas 
mejores que lafamdad; y echando el refto del 
ene are ciinie nto: Mejores, la muerte, qttelj 
'Toda
v¡ix$i<Mbtp.ifeb(i%i#4 ue4 iyqtQdpt,-fa%yfaQ§k 
fa es notabl;e,qqe eftinien tato IpsibqiiM 
bres la falud‘>que en todas las falutaciq- 
nes,que fe hazencnxodaslascattasque 
fe efcri:;̂ eî , lo pjrirnerq es preg,unt:at\co¡. 
mochil n,o
enibiarfUitfafudts^ que,cft.aíla;aueittHs; 
ten con tanta facUidadel glofid»}) ̂ y§s

miloii;

1.58 El[ñiño h jo,del. ocio es cdufirdepecados.



jailotx, el deshonefto, que por eftos, y 
otros caminos de perdición fepierden 
falud,vida y alma con mucha fac ilidad» 
Pudie-ramos^aqui tráer para encareci
miento dei bien de ladalud algunas co
fas curiofas ( fino parecieran fuera de 
propoíito)en que grado y lugar la pone 
los Filoiofos-entre los bienes de fortu.- 
na: como la¡pr¡efieren á las <ríquezas , á 
Ja hermofu;iia^cbmo;el otro lailama Di- 
uâ ó Diofa; Diurna faludiá\ zé,la mas antigua 
délos IDiofisi y como á tal la hazian temi- 
p!os, y la ofrecían las otras donzellas ca 
da año lo que inas eftimauan, que eran 
fus .cabellos>cómo- Alexandt.O' refiere. 
Ricfe mucho el gloriofo pádre S.-Aguf- 
tin,y con mucha razón, del defuario de 
los antiguos Gentiles R omanos,en auer 
edificado templos ala Diofa déla cale- 
turaicumplicndofe en elfos aquel mife- 
rabie engaño .que llora el fauio , K.o fe 
ímerguentci) e 1 1 do I at mjmblar can d i  dalo i que 
n? tiene úlma,i\ i fcntido.jy ru ega fio r fufa la d; al 
enfermo y y por fu dda.al mtierto . Aun pedir 
falud a la Diofa de la falud , no pareeia 
tanto engaño,pero á la Diofa de la calen 
tura, era vn notable errorrv ceguedad, 
ludiéramos tambiencncarecer elcuy- 

■j dado

:: •■'■Y ' (Difcurfo T ere eré. 15,9

Plato li. 141'áé rep.
Superém antiquifii- 
ma Dina falta. 
Lucían .dial, de lap 
fu interfalc.
Plut.. in falubribas 
príecepc. Macrob, 
lib.-i.Sátuf'.'C.Jír.' 
Ioan./Roíiii. añtícj. 
Rom.li.i.c.iS. Pan 
fan.de Regib.Acha 
Í£.li.7.Aiex.abAle. 
lib.^.caS* . ^
S - Aug.de C i iii.p ei.
C.14I Plm.PiíLna^. 
íi.ix.faCic.i.dé le 
sih. ' 1, ¡ ■ 1 i _ K h * Í<-
No érubefcit toqui efi 
i'úo> qtíi fine a ni maefiy 
Ó pro fianitnte quide 
infirma deprecatur^ 
Crpro vita rog/(t mor 
tulí. Sap.c.13 na 8.



dado,e induftria , que todos los aniina- 
les tienen,en procurar,y coferuar fufa- 

Híftor.anim. líb.<>.lud;como los cieruos ( fcgun dizc Arif-- 
c.j .&<í. to les) en íintiendofe picados dequal»

quice animal venenofo , fe aprouechaa 
de los cangrejos en fu defenfa j las ca
bras filueftres de la yerua didtamo; los 
dragones del fum o de la lechuga íilueÜr 

Nat.lüft.lib.S.c.17 *re; las golondrinas ( como dize Plinio) 
Vide Aldroban.de'défcubrieron la virtud de la yerua celi« 
Auibus, donia,parala viftade fus hijuelos,que

falen ciegos; la comadreja fe preuicnc 
con la ruda contra fus contrarios; la ci* 
güeña en el orégano halló contrauenc* 
no,y antidoto cÓtra toda pongoña: hafi 

-jBHamis deHiftor. ta los animales de cerdafdize Eliano)cié 
AnimaUí.s.c.8» nen fu vodca,y medicinas, quandohan 

comido cofa que les haga daño. Porqué 
(como dixo bien el Principe déla cío* 

Gmruttmdliiiom- queucia) d todos los animalesles dio ¡nflintoU 
»¿ eft ¿ natura tribu- naturaleza,para con femarfu hiday cuerpo,y buit
f ^ m Z r X í  loil ue lesPufde dmar^y btifcar, y, aparejar todoh 

ea (¡na matura que es neceffam para lúuir. folo el hombre,a
tidét iommaquequa quien dotó nueftro Señor de entendí-fintad viuenduntuf 1 • i r ifarUdnquirat &p*. miento y razón,para ver, y huir lus da-

Ci'c.i.Offic, ños,en razó de hazer fu gufto, los abra-
$a,y los qu iere. Y  viendo que entre o*
tros eldcl fueño demaílado es notablé

(como

i 6  o Elfueño bijó del ocio es cátifa de enfermel.
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j(eomo luego veremos ) por eí güilo del 
dormir fe deia enfermar, y morir. Por- . 
que eimuchofueño (dize vn gran legisla-
■dor) mtsdpropofm parn cl cuerpo }m para el al'- nec rebus gtredís ña
ma . ni Para los negocios auefe han de bazer. Y  •»«<*»«-. Plat*
ÜtrO dÍZCj(̂ UC €Í u£7?l¿tJtddoJucllO €SjÍHdl\y í£ll SowfiusifHTttQ&üY'útilt
c&üfydealgunafuturaenfermedad. Hipocra- fijpicícnem nmbifu- 
tcSjY fucomenrador Galeno , y toda la~ - i t i i- - ii iri- delanit.tuen.com.cfcueladelos médicos, y coellos el Fi- i.Aphor.j.Gale.w
lofofo Ari Hoteles, concuerdan, en que 1]>,<* r „ ,,
el demaíiado lueno es grandemente da- fCCíII.q ^  r/
ñato,porque enerua, cnflaquezc, y en- i i
torpeze los miébros,y fentidos, llena el
cuerpo de humedad,y flemas,y le enfer
na, y mata. Y  calos de poca edad,dize
Marco, Varró, es para todo mas dañofo, Aul.GeLlib.4.c.!¿,'
por<[ les haze enfermizos, votos cf inge
nio,r udos y afeminados. Elfueño q esjano
(dizcel Efpiritufanto)eseldelhombretem smmsfnítatis ¡n
fladoyduermebaílalamañana}yleuatafe covujlo, hom'm fxrco ,ior«
bueno yfanojloqualnohazcel deftem- m‘etjfiiUeman‘
piado en dormirjy n eldeitemplado iue deltBdkm. Eccü¡
ño haze daño a lafalud, también le hara J I-nu,i4*.
ala vida, pues la vida depende de la fa-
lud;pero fuera deílo, el mucho fueño a - ........
muchosha collado la vida. Quantos fe a'
han acollado buenos y fanos ,y  no han
bucko ádefpcrtar i que 11 velaran, por ,

X  V C tt'
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4 EIJueno hijo deloclo.es cmifa de enfmmd.
 ̂ \ ¿ .

iotasnobtfiumeftlu venturand rUtineram Láubje '̂  icém'dB.
Imsjanauit & de: g re co n  wfat+OS, d/ldyo<?0r¿1S, d¡ZC dcl; idañil
'tm'étusmanétumora . . ... .. /■ , . .... .
t'mAntímgóras. g ° Mafcial,j/aiamamviaiefí&mr&n mtíéiify,
Martía.Ub.ff. Lo mífmo les fucedio ¿aquellos dóshbt
í i í t S s o f e i  varios Clcouis,y Biton, tan celebrados
Blondus, iouius, por Tulio,Plutarco,y otros muchos" ’Y

' no hago mención de los que fiiérdn
muertos -con miiertes violentas en’ fii
fíiehd-  ̂cómo SifarájHólóférhés ,lsb.(A

: fctjAlarico, Atila,Rey délos HunóS,‘Ai-
Sabe. fuplvlib.il. braimo Baila, el Cardenal Popéyb Coli)
exiouio. na, Alexandro de Medicis,Duq de Flo-

irencia. Verdaderamente, quccoffiorei
"que hauéga no diftafinodos dedos dék
muerte, que es el grueflo de la tabla de

* vn nauioí áfsi el que due’rme-dem&fiada 
menté eftá muy cercadeTü muerté ^  
‘muy expue'fto a’ vria apoplégia ,á  vtih 
modorra, a vnagota coral.Peroaduierí-

■ ta el letor, que fíempre hablamos dfct 
é,.‘ i , • luénódemahadb,! ydelbrdchadoí1' qtié
* - ‘ ■' £1 moderado y  * templá$ó'fíó éáña%4¡é$

s ' aprpüecha,y es vcil,y neceirarióá la vi- 
,da,y a la /alud: ;coriió 5. Trian ‘Ghryfdfc 

smnus eft <>«»;krtomo diré por ellas palabras: Elfoem w 
ftautor ddici‘s, maJ)niisfuautqtíe tóid's Tasdeímata ihki^tynéc^nf<Lnece(¡4rtus,om~sr ■ , ,í .... , . .  i ..n
nif,vtilmnutrimenfttClit COtíllU¿l. INO 1C il CS riipcrDÓÍe,
w.kchrynhom.fupdrqüe vemó’s paiíTarfé rn  hombre mó-
per oial.Alina,’.



IDifcurfoTenero. i  4 3

jor fin dprmir, que fin comer v Yptra
boca también d,e qrq,áizpHafedetmmr 
elfuem^ue repare, d c w p o ,j  m  íe dañe >j:r<fi¡r 
tuja las puercas ¿tolas enerue.ASsi que elmo- r*w&~ J \ 1 ' ' r* Tt _ : v>i  ̂ rf i /*
cicrado fu efio  rep ara las fu erzas , el cu er f PJ  
po y talud. Sumo dtfcaufo comun^c d izc v n  Somne qw$ rerum, 
¿nrÍ£UO Poeta ,elm4s apacible de las D¡$fes, í̂ aC2¿uP!'ne finwe

' & i . « n i ; r*’- f  - VeoruWsVaxammL
(<]ue tam bién  a c ita  natural pam cm  hju-. qum.mafu^ m  
mana p on ía  en el K alen d ario  4 y  C átala- wpora duris , Fejfa 
go 4* f e  D ¡,fc?k  c iegaG en til.íad )^
ddamma,d  ̂quien los cuydados huyen, que a los líb.i i.Meta. 
fútmdos cuerdos con los duros exerctctos rebatas, Tf'é° dommrfim-
J  °  1 * t j j » Laborum: tequies
y,reparas,pdiyi.qu,ebueluanaltranajo'.y otro ta - «nimi ¿arsbumm*
bien antiguo Pqf t&T ttf,ofueñô do mador de nielmvitd.Scne.in
iosjrdwbdefñnfo. delmmo,parte mejor de la sm ^ sp L jfet
>̂ida humana; y otro mas nipderno; ¿«mo ¿r /«/«/,«»<£<.»«.

quietud de la "¡sida,efperanca ,.y, confuelo délos po- Tho.Moi.-us.

¿rer, que con (dormir parece oluidan, y
aun defechan fus trabajos . Esün  duda ^a'jljr!!!’1 <¡»imum,&
djmeme{refu¿ta. en las congoxas,y trabajos, co- ĝ fimnurefi!cL.:
m o dize Tulio^ y  rne.jor el Efpíritu fan kk.zAediuin^o.. .
to f Dulce es elfueno del trabajador 3 aora coma îdcUéflfomnusdpé
poco,myt mucho,qtricQjfu hartura no le,de^ dm]
mtr. Ejlando el cuerpo lleno de man\aresefcon> turitat mem diuitis
dido en el profundo Ceno de la cama blanda (dize fin,t eu <l<sri>“re.
del rico eJcgantifsimam9p.te^ C y p fia? , citmtfuiis manida
r\o)ejld’bdando en los colchones de pfuma>ynp. corPm m,í\ mo¡!,°r
entiende elmiferable, que es 'bugenero de hernio â aJ¡íl“ i¡‘li‘¿ra¡‘ u

. . . 5........... . ' X  t  [fr



sjUti» flumd-.ntcin jo cáfigo^far atadoejitre oro¿y fe da. Delo$ 
tefógit mferfymofa nafróos colchones cíe pluma,y dél mili
fúi cffe íupplicia m - j r i l  3 i r
roftalhgatumtene. mo deilíelo haze mención aquel fanto 
¡¿S.Cypr.ad Pon, ayo de l;as coítumbres Chriítianas fatl 

Clemente Alejandrino, en los libros <[ 
intituló del ayo ¡ y dize, que efta mane» 
ra de dormir es muy dañofa á los cuer- 

ranquáiHV/tfiS que pos, que caen allí como en lanaprofunda oytt¡ 
Haminatum■ s.Cle. „ abrigados por todos lados, fe encieií-
Alex.hb.,.1 £dag. in flam a ct<.alor> y 1qs c u c z e  aüi co.

mo en vna olla.Y añade,qnelacamallao 
na e igual es mucho mas fana,y mejor;, 

@¿n¿i8ín¡ias. 1 Trae la cama,y almohada delacobj que 
J , . ‘ fue la tierra, y vna piedra por cabecera,

y álli fue digno de ver en aquel diuino 
• fueñomifterióSceIeftiales,y efcaiárdef

de alli al mifmo cielo. Las camas de ca¿
, . po torneadas,y llenas d mol duras (y quá

Ies las pinta el Profeta Amos, hablando 
Fae wfti.&t. quii&r con vnos ricos regáiadóSicon vil \Áy$&
Z lV & ^ h ^ h , lróte^  Ae Hptró^ue dormís en camas de r0  
patis veftris. Amos flíy  os deleytays en "iniefros efradbs!) dize, que 

eftas,fuera de fer vanidad , fon féminá-. 
rio,y receptáculo de chinches,y d otras 
fabandijas:y efto baile por parentefis,y 
digrefsión , Cn gracia dédo que elTfpiA 
ritu fanto dize del defuelodelrico.Y 
voluiendo a nueftró intentó,es ehfuénd 

i - niode*

i Elfieño hijo deloeio es caufa de cnfermed,



m

moderado vtil,y neceífario, y dcfcanfo 
del animo,y del cuerpo fatigado. Pero 
de la manera que la comida y beuida es 
neceíTariá, mas fi fe excede, es nociua: 
afsi el faeno. ■ Y  es cofa digna de lagri- 
mas, q en ningunas cofas mas fuele ex
ceder la peruerfa inclinación del hom
breóle en aquellas que fon neceífarias 
para la v ida , y falud, tomadas con tem
planza y moderación, y contrarias á lá 
mifma fallid, quahdo ay demaña en el 
vfo dellas. Y es cofa cierta, quvpara la 

falud poco faeno bafla fileno fe acofiumbrabien. 
Del mifmo que dixo efto;dizéjGeHo,: no 

falta dor'mirfmo hpreáfamenteneceffaúo ¿para 
éuitar el daño que podía hâ er el mitcbo defuelo a 

fafalud; y viüió más de ochenta'añosjpe
ro dexemos eñopara defp lies.

• §V V . -r ■
‘Tanta menosfa viu e , quanto ,

fe duerme, ;

QV A N D O el demafíado faeno 
no hiziera dañó a la Talud,y a 

a'm* la vida,fe auia dé euitar, por
que nos quita gran parte de la vida: ca 
Miko fe acxa de viuir , quanto fe gafta

X  3 eú
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Ad fa n itatm  non 
multo opuseftfomnoy. 
Ji bene affueueris fom  
«a.Plac./. de legib. 
Non plus dormiré fo~  
litumtquam quod fa -  
tisejfet ad euitandU
ex nimia ma*
Ikmvaletudinem. 1 
Gaeliuslib^o* o.*?/



yi-atnrobifcumdiuí- eti dormir. Tflrteeljueño connofotrosla-̂ ñ  ̂
¿dfimnus: exhactc j'dizc S,en.eca:)¡fe>« tanxorto,y arrebatado tm
rápido, (y líos aufeñ M 'Q *  np arrebata amojotros tambm tmfi% 
te quid wuat matare porgue, echamos a mal la májor parte del ? quq ' 
fartemmitteremva na.£tidb:fuera ínnucítro defarden pam ’

tiera el tiempo en partes iguales / pero 
toma la mayor parte para í i , como, dize, 

Scalafpuumali.c.ij) jqan. clim aco, ;£fp¡eciálmente ert
aquellos que cclfbra.la famsa;.por;infa
mes dormiloiies; qqmp Atalp, Heron¿ 
das,.Endimion * Épimenjdps.i hijos de- 
Morfeoi,ó del fue.ño,dignos de quedar- 
fe vndidós en fu río Letco,ódeloluicio.

. V. p4 $<?
; y alcanpó délospioles (pphiofi.qgio 

antigu^dádjdormdr perpetuamentejdei 
íMÍ¡mmús fommm do-nacip eladagip, dormir eljueño de\Eñd¡-{ 
áom‘rpCic:i.TuU mjon. Ellos parece no comían otra cp-

p /» * . . . i , \ t •
la lino pumo de Mandragoras.o dormi- 
derasjque todas fon fueñofde donde vi-

UrtndragorS bibere. no el teít&n >beuer el camode mandragoras) ó 
que fe echattan íiempre á dormir con 
alguna gran triíleza,que caula profun
do fueño: eomo le c.)ufó en el Profeta 
lonas,elrjual dcbaxo de cubierta del nf

i 5 4 E l faeno byo delocio ha%e mas breue lal>iíU.

l )OTf í t tCf l l c> J/T& I T l -  7  Sy . *■  r '  '• ' ' i  M f • . •' 7  / ¿  l ‘> f  f r

púa.Luc.Z2.n.4j. preiulpciédo'U triil^aáltemQr,pl quai
' •<; •• ■ .■ . 1 ‘,-v' “ ' '  fíale



fíele caufar de fue lo. Ellos hazenternplo íil ’Extutitfimnum. 
íüeóo,cí>mofe’le>hizoíaGcnciiiclad,.xe- 
niendole porDiosíparecenle al bezerro ’ 
marino, que por exceder en fu fueño al, 
délos demas animales¿érageróglifico Pier.lib.19.cap.de 
del dormilón;ó al aue de India?,que ef- 
’t á lo mas del año todo el inuierno durr- Aldroban.de’ArtíB, 
rniendo , colgada de vn hilo de la.rama 
de vn árbol,o aquel animal, a cuyOifutf-, 
ño copara el Profeta Ifaias el de fu pue
blo , diziendó: Tushuos arroxadaspor efjos filijtuifroieBifina, 

ftielos i durmieron en las calles ., como el bueyfl- om̂iumvianmj uút 
ue[h‘e,bt\ topo,ó la bejtia éogidk en la red; que orjxilkqneam.lGiu 
todo elfo puede entenderfe por aquella i 1-11-1”- 
palab ra,oryxillaqueatus. Hombrcsha aüi.- 
do, qüe han dormido largo tiempo, pe.- 
To mifteriofa , y  milagrbfamerttc ¿lefios ? r ¡ -
ho los condenamos aquijcpmoel Profe-Ezech.c.4. 
ta Ezdehiel, a quien madórDios nueílro 
Señor- dópmir de vn lado trezientos .y 
nohentadias^quéifuétnayde vriiañ.oén .--c-, ; ; v
te n>,y del omailada otrosquarentadias;: 
dizé'SíSaOlió^yS^Geroriiimd, añedí- Set BafiLín. cxifii. 
■ñor q u e ffla ndo e lio, co cur r i o milagro4 Ĥier.to.sanc. r. 
lamente a efto. Tal fue también el lué- 
ño d;c los hete hermanos, que en E/efq 
fe quedarondormidositrezientos.y¡fe‘i  
tentaydos años, fe eun refieren Nice-?

■ 8 foro,

{DifcuijbTerceré, ' 'vCq



Eccte.hifE 
iib.14. c. 4 j, 
Greg.T uronenü de
C1 '
Metapn.4. Auguíl.

jDWMag. de Hift. 
Septeno:.l.i.c.$. 
paal.Diac.de Geíl. 
Longobar. li.i »c« ̂  • 
Diog.Laert.li.i.in 
vita Epimenid.

S.Thom. in epif. ad

Theop. adTit.ca.1

Apul.libá.Flor. 
LscitJi» 1 »c* 11.

Lib'Z.Poiidor*

foro,Gregorio Turonenfe, Metafríftés 
yotros:y femejahte aeftc (fi fue verá». 
dero)et de otros fíete, que de la tnifny 
manera fe quedaron dormidos en yn* 
cucua junto al mar Océano ,en las vlti* 
mas partes de Alemania, cuya hiftoria 
eferiuen Olao,Magno,y Paulo Diácono 
en la Coronica de los Longobardos, 
Otro largo fueño hallamos enDiogenes 
Laercio,y en otros autor es,del Filofofo 
EpimenideSjdc quien arriba hizioios 
mención,y cuyo verfo (fegun fantoTo 
mas,y Teofilato) citaS. Pablo en la que 
eferiuio afudicipulo Tito, adonde ha
bla de los Cretenfes} y porque le llahu 
•fu propio Profeta,digamos de paíTo.,lo 
que dizS de Epimenides Plinio y, Lacr; 
ció, y otros, que yendo a vn recado de 
fu padre,fe quedo durmido en vnacuc 
ua cincuenta y fíete anos ;,alguno,s,mai 
añade Apuleyo,y Paufanias: menos. Ad* 
mirados todos conefie íüccííb,fueco? 
meneado a eftimar en' toda Grctia pdl 
Hombre venido del ciclo,efbccialnaett- 
te quando les comentó á anunciar alga 
ñas cofas por venir,,que fuccdicroíi afr 
fí.Y dizen también,que efte mifmo dio. 
a los Atenientes noticia del Dios no.cor

nocido,

1 El fiteTio fajo del ocio ha%e mas treue la Vida,



nocido,á que alude S.Pablo en los A&gs A&or.i/. 
Apoftolicos 5 por efto,y.porque (como 
notan S .  Gerónimo,y S. Anfelmo)podria s.Hi«-on. t p..?.ep. 
fer que S. Pablo huuieíTe leído vn libro Anfelmíbld.5’ 
de Oráculos,que en aquel tiempo la co
mún voz y fam&afcribuia a efte Filoíbfó 
Epimenides,o que huuieíTe eífanto A- 
poftol leído enPlaton algunasProfecias pkt.diali.de.Leg, 
luyas , de que baze efte Filofofo mur 
cho cafo en fus diálogos , le llama el A- 
poftolProfcta.Pero dexandoeftos dor
midos en ebSeñor ¿ los que ó' por ¡fu  ; - 1 ;
gufto,o por fu vicio, gallan durmiendo 
lo mas déla vida,nofe:védue lapierde?

, pues Jicay tiempoJeniieftml)ída mas perdido, 'Hibdum- f e r t t  d e v i
| j  ■ o  n  j  i r  f i r ~  ta nofiráy quam q w dI Qizc S,Ber®atd®?queelque/eda aljuem.por̂  fimmdcpítawr.Bcz 
I quefolofelnue quanio fe l?ela. P lin io en .d  nar.adFmres>
| prologo de fu natüral hiftoriajdizejMze 
j tras andamos eferiuiendo ejlofinimos mas horas, Dfm .¿a 
¡ porqúeíayidaeslal>t îliajdl?ela, Añílateles ftmbus kom vm- 
I llama al fueño intermedio entre tip mms PYOfêi . : j. , j . , , , */. ' . Vita vigilia ejt. -Plift.
¡ muir,y dize3 que el que duerme¿u del todo tiene viuendi & mnvme- 
jertni del todo le dexa de tener. San Bernardo di 
dezia, que el dormido, ni para Dios-, Z Z k T ^ L fit . 
ni para í i ,  ni páralos otros era vtil no Apud eumd.Cadu 
mas que:vn;muerto. Vn antiguo pro- ,
uerbio drze, que en la mitad de la vid# sabei. Hb.a.c.j. 
no ay diferencia entre malosybuenos: EraCChiüad. t.cS-

Y  dando tlir-I-adas-9-

!D¡f:urfoTercero, . 1



dando á entender, que el fue ño eltiein 
po de fu juridicion (que es la mitades 

siuus'& milis.mí- Ia vida) acodos les haré iguales., Elhut*
nime‘in fimio dífeer n 0  mietras duerme, no je di/lvigtte del malo-.jafú
"2 Tn$Tsfilk¡s dl ên> í ue m la m̂ d d e Ící noje diferencian 
in dimdto vita nihil los dichajos de los desdichados'. Byeuijsumesd 
thjfcrYc. Arif,eth.li. j¡empo de la luda ¿leí hombre { dizcn fan Clc¿
m kef admodum mente Alejandrino,y vn antiguo Filo*
nuenAi tempusbomi fofo llamado Arifton)porqneeljuehoyCOmo
r ¡ 5 £  Tmpublicoalcaualerojleua la mitad. Efte alca- 
dimidiuaufert.kúí, ualera,cfte publico arrendador nos exe 
apudĈ liumli.jOt cuta en k  mitad délos frutos de nueftra 
c p-s" vida: y como los tributos y alcauatófe

pagan (le mala gana, y  cómo por fuer 91'; 
afsial fueño leauiamos de pagar eftena 
tural tributó forjados,v contra núeftili 
Voluntad::

Arfenio llamaua al fueño criado im-1
QumUm fe fe inge- portuno: porquefihjer llamado fe  mete clonii 

■ nm, & vfl mutum m ¡g lk)f](t>p,.y como porfuerca, nos rinde alíueñoi 
jum.MaUcíro, 'Preguntaraalguno/quctanta cantidad 
- S a b e l . í i . . íetábien pagarle,yaque no lo podenvos 

efcufarfy por poner mas clara ía pregú- 
ta,que tantas horas aliemos de dar alfuí 
ñó j porque ni excedamos, ni faltemóS) 

. . , , daridóenéftrerñosjqueíremprefon'vi'
. >.■ ciofosí,finó yendo porel .medio/pp*11

! - :dondc-fa^bemos camixia fiempcfclaísdít-
" ■ tud¡

i  j o  Flfueño hijo deiocio ht%e mas Ireue laVida,



tud: pues,como dixo bien Hipócrates,
el faeno ,y la vigilia fon malosft exceden el modo, 
que en ambas cofas fe deue guardaran 
medico dodto lleuádolo efto por reglas 
de medicina>dize,que el termino,y fin del 

fumo ha de fer elperfeto cocimiento del manjar: 
pero otro, feñalando mas en particular 
el tiempo,dize, Eifueño entre lo quefe duer
me de noche, y de día,no exceda elefpacio deflete 
horas; y añade,que fe duerma antesde noche,que 
dedia, y es lo natural, q uando lamiCrna 
noche con fu filencio,y quietud, y con 
fu íombra,(que,como aize S.Iuan Chry 
foítomo , es,el velo qqc echa la madre 
fobre el roftro.del liiáo,paraq'fe ador- 
mezca)noscombida al fu,sño,y afsi en
tonces todos los animales fe rinden a 
el,como lo pinta elegantemente el Poe 
ta Latino: Era (dize) de noche,y los cafados 
cuerpos tomamnfú repo/o,echadosJohre la tierra, 
Manan, callando lasfeluas,y el brauo mar, quando 
las estrellas lleuaudfu curjo en medio deládo,qua 
do todoel campo eflaua en filencio, los sanados, y 
las pintadas aues:€odos duermen _ fino fon 
los que por fu braueza y fiereza excep
túa el Real Profeta en el Pfalmo 103. 
Eflendifle(dize,hablando con D ios) las ti
nte lias,y hicpfe«oc/;e(vfa del pretérito por

Y z eí
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Somn'S &  vfoiliá'ti 
alterutru exccfit mt 
düjn'ah effiHippot 
apüdCii’Líi.jo.c.j. 
‘Ternúnus auféfomm 
ejfe debet pérfeña ci- 
bonitii cocóttio. Paul, 
¿£ginetKb*i.c.97.

Somntis inte% diem, 
’&  noctemfefietn ho - 
rarum jftatwm nee% 
cedat: f it jj  potius tt&- 
&urntt$ qiia dturnüs. 
Menard Jib.tf «ep.4.

No# erat, & pladdtt 
catpebantfeffa fipo~
rem Corpota,petter- 
tas fyltiAfy 3 é  f ix #  
quienm t, AEquora* 
€ ame dio voluutur fy -  
dera tdpfa¿ Cu ni ta~ 
cct omnis ager,pecu^ 
des, ptftdtji volucres, 
Virg,i£neid.4*



Tofidfii tenchas 3 & 
■ Jacta efl m x m  ipfa 
pmranfibum omms 
lefiU fihiiC. Catuli 
Icorium rugieteSy&c. 

fequarant d Deo efcd 
ftbi:oftas e f i f o l c ó  
gregati cu-
bilibus fuis c olí o c abu 
tur; extbit homo ad 
Qjms fuum, ó* ad ope- 
tationem fuam vfque 
ad y.efperam. Píalm. 
103.a mi.ia.; 
MottfPi vcrterttfy in 
diém. Iob 17.11.1z. 
Sunt quídam ineade 
urbe Antipodes ,quiy 
y i Mar cus Cato ait, 
tiec orkntem vmqua 
folem viderunt, nec 
eccidentem. Bos tu 
exiflimas[cite qucm 
admodum Viwndum 
Jttsqui nefciunt qita- 
do? &  b’i mortem ti- 
mekt s m qua fe vhá 
lonMdemnty tam ¡n- 
faúñuhomines, quaih 
jioüurna- aues fuñí. 
HSen.epiffciZ’7.3. 
-Sen.lib.i.de irá, 
Athermis*

Oculut adulteri oh- 
firuaí calígine /«.Iob
14.1111.15

«72, Elfucño hijodelórnhaieimsbreue la %da.
el preienteje7? ellajale'n todas las bejlks dé tm 
bojquesjos leones bramando-, y como pidiendo ¿5 
fus bramidos atBiosfu mantenimiento. Nia 
el Sol,y recogen je djus cueuas,fale el hombre ají 
labor Jia/la que buelue d caer el Sol. Exceptúa- 
fe también aquellos hombres, que por 
fu mal gufto,y peruerfa coftumbre <fe¿i 
noche hicieron día,y del dia noche, a quien 
vn grázeiador de coílumbres llama an
típodas,por que andan al redes délos de* 
mas.‘ „^)i;dize,'e« lamifmd ciudad Antipohs, 
auiedode effcar en elotroemisfeno^o- 
mo op\icñ.os:los qualcs,comoMarco Catóná- 
ê,nunca dieronjalir ¡ni po nerj? e IS oh ejlos ¡nen

ias qikfaberi como han dehimr,pHes ni dunfufan 
quandoty temen Id muerte7en la quah>iuosfeef 

■ candén,hombres.de tan mal agüero ,comO finí fas 
noturnasáues.Tal era aquel de quié el roii 
mo que dixo lo que referimos aora,ha« 
ze mención , llamado Myrtdirid’éS;, u 
Smyndirides, el qual fe preeiaüa, que 
defde los veinte años nunca aüia villo 
falir,niponerfe el Sol. Lo mifmo fe 
cuenta de Hiftico Pontico. Son au« 
noturnas de infeliz asuero.de dia:en 

•el nido, de noche volando, hijos dea- 
•quel que es Principe de tinieblas 
aborrece la luz. É l adultero (d izc el fanru 

: ■ . . ' .  ' iob)

ts

M



IDifcúrfo f  e ñero. *7}
; Iob) anda objeruando la obfcuridad.Si ajoma de si fubitl appamerit
\ repente la luz de la aurora, la tienen por jombra aímia > ^bitrantur 

i  ̂ r v?ttbY/í ntortts
| de muerte ,y a fi andan en tinieblas,como otros con '¡ñtemhís quafiinla

\ Ulicrj. y vniuerfalmente elque anda en ma- ce atribuí antXoh 24 
; ksbaffos, aborrece la luz, como dixo el Sol . .. ,
t de ju íticu  Cnrilto nueitro Señor.Haze ¿em.loan,5.20. 

ellos grandeza y eftado (como M arfilia Defanitac.med. U. 
Jicino dize)de negociar de n,oche,y dor I caP-7* 
xnir de dia,y peruextir el orden natural;; 
como lo hazia.el otro peruerfo Empera
dor E l logábalo , qttegufiana dormir d medio Cui fuUhrumfuít i» 
día, corno dizé H oracio , aunque no ha- medies dormiré dies. 
blando defte hombre. Aun por fu falud Hora l, I-eP1ft- 
aman de huir delta coítum bre, pues no Nonbemsejihomini 

I es bueno elfueñodefpuesde comer : y haze \Hí^fimflusaFa!I(‘¡o- 
: Auicena de los daños q hazoiEldormirAe 1 H ¿ o m i r e

dia,aize,es malo, porque caufa enfermedades de cft mdtm, generarenim &gütiid‘meshti- meftate$,& rheuma- 
rifao s , &  cornmipit

I poJ)emas,yfre ¿píente s calenturas. coiore3&grauat.jpie«
] nem3 &laxat nemas.

corrimientos y reumas, eílraga el color 5 engendra 
íacoy relaxa,, caufa floxedad, da bajito ¿ produce

§. V I.

Quantas horas fe ha de dormir.

&effichpigritiam, &  
debilitat defiderlu, ¿r 
g e n e r a l  a p p ft e m a t a ,  

&  febres frcqttentes. 
Auic.lib, x.Fen. 3,

S T  O fe ha dicho en gracia del q do¿fc.z.c.j). 
dixo, que no éra bueno dormir en

tre dia : holuatnos aora al tiempo, que 
en el fueúo fe hadegaílat.A  penas, fe 

v Y  3 puede



174- Del tiempo que fe ha de dar al fueño.
puede dar regla cierta y vniuerfat ¿ig, 

eíto: pues vemos en hiftorias diuinas;»¿: 
humanas, y por la experiencia decadásüí
dia, hombres dcpoquifsimo fueño , ys 
de tan poco,que parece uingunorctros, 
como heñios dicho, gallan lo mas de la : 
vida en dormir: cierto (i a vno le fuelle

""......... ... ‘ ''"'I

Qujs cft bic,& laudó 
limas etimHücdi. 5 u
¿O.
TeíleCa î.li.jo.c.j?. 
Dormid, mínimum,& 
Iremfimofowtnoimr; 
fatis.efi mihi vigilare 
defíjífe: liliq nado dor* 
mijfc fcio, áliquando 

fufpicor. Sen.cp.^.

pofsible efeufaxfc,íi n daño dc fu v írdaycf 
pagar efte tributo a la naturale¿a(q qui* 
ib pagar aüChrifto nueftro Señor ¡pufes 
le vemos dormido alguna vez en el Eúa 
geíio)feriaíin duda gran libertad, y grá 
felicidadjpero quienes efte>y emplearemosen 
1eínueflrasalabamás? V e-atnos lo que en las 
Kiftbrias hallamos acerca defto. V 11 Fi¿ 
lofofo Gentil díze de fi ellas palabras, 
Espóquifstmolo que duermo ,y en tiempo hreuifi* 
fimo, bajlame dexar cíe helar y algunas he%es echó 
deher que he dormido algo , otras lo fofpecho nó 
mas. S. Geronimójimifcando efte exemn
plc(qúe también en los Genulcsay que 

* imitar)dizc lo mi fino de fi,y caíi porlas
ctfmtiitMcmwzm m ifm as palabras, lajahesmicojlumbre  ̂d i-K 
notthbreaifwiojom-- zc ¿  vn  mongtyduermopoqufiimofydurmien^

do cufi efloy lodandofbaflame dexar de helar yalgf 
¡are dcfijífe,aliquado gimas he^esfiento que he dormidoyotra do imagb 
dor mi ¡fe mefemio, ah nomas  ̂ y  c \m ifm o  San to  úh nd o en
qiianilo furncor. a. .. . . . . v . , • \
Hieron.inepift. cito regia de vimr /o de dormir r a vii|



m o n g e je  d iztyQnfado y dormitando tel?en- laffm adflmumve 
gas ac ojiar y  no harto de jumo te btieluas a leuan - viM̂ mbulanfj dor~
fíjr.Cafnno tratando del tiempo que los pSfim^jkri^ 
monges gaftauá en el íueño,feñala qua- compilará. s. Hier. 
tro horas, y dize, que folian priuar fus ojos e£'af Ill,ft;
1 1 1 1  J I 1 /1 r  * J 1 — — Dalct ac dele,i.abthdeldulzey deleytableJumo de la. mañana, Cucta matutino fipre hu- 

tambien del Abad Machetes, que alean mnnnfj**f«reocu. 
tfó de Diosdormirfe en las platicas im- ^

fDijcw jo  Tercero. 177

pertinentes,y  de murmuraci'on> y  nun
ca en las efpirituales, Del Tanto A rle- Marul.lib.i.ca.io, 
nio leemos,que los Sábados Te eftaua en 
oracióndefde que fe ponia,haftaquefa 
lia el Sol,y losdemas diasapenas dormía 
vna hora. Y quantas puede el varón vir- 
tuolojdize vn Tanto vatonjquitar al fue- 
ñoje quita ¿de aquí es, que.ru tipie Imjueña mq Biucft reitera, nefi 
lo,y que tío conuenga a Tm Paro/iperfeto. M ar u- qmd ¡en ch ,n - 
Jo cuenta,que algunos monges del yei> nUt. s.Cícm.Akx. 
mo folian dormir no echados,fino leaiá- ^arui.lib- 
tadosvpor rendírfe menpSjál füeñp. Enr 
tre las cofas q opone plinio ajos Cbrif- ’ !
tianos de la primítiua, Iglefia,dize,efc:rT 
üiendo al Emperador Trajano, quema- 
drdgauan y trafnocliauan. para aiabpr ¿
Chriftq. Dcíaqui deuio dé nacer; lafíaó-? 
ta,y loable coftumíbrejde íeuantatféit^ 
tos fiemos y fier-uasde Dios a mediano. 

á fus Maytines, y Laúdes diuini.%
cuya

i .ca, 1 o,



PIílllTMlS*

Efíir.j.5C4*

Suetonán vítaCa- 
li g.c.yo* Crinit. de 
honeít.clifcip.li.ip. 
cap.i*Sueton.

cuya confideracion y pcufaraiento dc' 
nía confundir á muchos Chriítianos,q 
fe Ieuatan no a media noche, fino a mee
dio dia. v no ¿alabar a Dios nueítro Se-J *
ñor. Dcllanto Rey Dauid,quc(comocf 
dize’) fe leuántaua a media noche de* fuj  í (
Real cifrado a fü oración ,y  á dezir ala> 
banjaé al Señor, déuió de tomarla primi 
tiua lglefiaeftafantacoftumbrc. Pero 
aun ay Emperadores, y Reyes Gentiles 
y malos de quien depréder algo bueno 
éri fefte particular. Darío défuelado de 
noche, trátaüagraUes queftiones natu
rales,}' morales, como conlla del terce
ro libro de Efdras:y Artaxerxes Icia fiiG- 
torias.De Iulió Cefar dize AmianoMar 
celino,q tenia el fueño como en la mari? 
ga,dormía y defpertaua quando quería, 
Del Emperador Caliguláiefcriue Súcto 
nio > q folo dorríliatres horas de noches 
y Augufto Cefar era gra trafnóchador,y 
lo mi fimo cuenta de Claudio: y Iuliano* 
comoefcriueCrinito ,diuidiala noche 
en tres partes, la vnagaftaua en exerciV 
ció de letíáSjlaotra tratando del gouief 
no del Imperio , la tercera en dormir? 
Alexandro por no fe rendir al fueño,co
mo cuenta elmifmo autor, te lúa juntoli

: 17 6  El tiempo me fe ha 'de¡dar al fueño.

Crinit.vbi íup.



fu cama vna vazia de metal, y en la ma
no vna bola de plata,que quando el fue- Ciinit.de hon.di
ño le vencia,calaenla vazia,y le defper fcip.lib.19.c1. 
tauaco el ruido que al caer hazia.Aunq 
no ay de que alabar mucho á Álexandro 
en cita parte}pues fe dize del folia dor
mir dos dias con fus noches,y los hifto - 
fiadores le moteja de largo en el beuer, 
y en lo que a efto fe fuele feguir, que es 
el dormir; pero al fin quando daua en 
ella manera de velar,fe parecía ella ve- A the.lib .io .c.u . 

la ala que hazen las grullas con vna pie
dra en el pie.Deuio cf depréder efto Ale Themi.apudDom. 
xandro, como otras cofas,de fu macftro N an ^m P olcan t.

Ariftoteles, de quien fe cuenta lo mif- 
mo, y también fe deuia de acordar de a
quel antiguo proncthiOytZo k ejla bienal Non decet Principen 
PrincipedormirtodaTmanoche: la qual fen- nC(~te'
tencia pufo en dos elegátes verfosOui- 
dio tDefdichado el que acabaconftgo dormir to~ lnfei‘x totajuicSq¡ 
da 1>na noche ,y tiene aljueno por gran premio de „et'¿.p,mms premia 
fus trabajos’, fin d uda qualquier noche,dixobié magna wMt.Lfb.ff. 
Quintil i ano,w mas larga délo que ha menejler f ^ fmn0 io„sior 
qualquierfueño,y mas fi es noche de inuier Quintil,
no. Pinta fu hiftoriador defueladoáE- 
neas,Elpiadofo Eneas, dize, reboluiade noche AtymAEneasper no 
muchas cofas enfupenfamiento, y tomolo de aeilmtmrt mm 
Homero,el qual pintaran defuelado á

Z Aga-

íDtfcurfo T ere ero. 177



Agamenon,áquié llama paftor, porque 
Tkmijtoclem Mileu era Rey,y los paitares velan:y ÁTemiflo* 
¿ís t r o f h M  fomnum. c¿es trofeos de M¡hiades no ledexaud dormk■/

coala emulación y deíTeode fu imita, 
pen. jS-vide Tul. cion.Sinduda vn R ey , vn Principe,;vn 
Volat.hb..51-Phi- Capitán, fi quiere como deue hazer fu
iaLc. j p  . 1 1 * t \ /* i;o helo,dcue ten er por d 1 ch o; a 11 r lo que 

del fue ño hemos dicho,y mirarle ítem, 
p r e;y t e m e r 1 e como á fu c 5 1 r a rio ,c orna 
á efpia falfa>y como á domeftico enemi 
go.Filipo Rey de Maccdonia durmien
do vna vez á mediodía, los que venían: 
áneeociar murmurauaa defío: dixolesj 
Parrnieiiio,vn priuado fuyo, Duermeao: 

Pliicar.. ra Filipo,porque qiuando vofotros dór-»
miades,velaua él. Los Reyes Pcríianos 
tienen fu defpertador, que les dize al 

sitrg eR ex .a c n ego tía  amanecer; Lemnte %ey,y trata delos negocioŝ  
cuntqut te-Me fin- en que te mandó entendiéíftsMefó,mna(d'es>rdc:-¡
Pluc.aduerí.diicé. uiq de icr lüantiguo legislador. Iorgc¡

iinp. Caftrioto quando andaua en la guerra
Mar.Varl.iiiei’ vita ' j l r  - _ iv _gouernando i u exercito,apenas dormía

dos horas: v el otro fanto Paftor Patriar
c a d e l p u e b 1 o d e D i o s, d e z i a ;H  uy a elfmno: 

n g i e b a t fo m n u sa b  de mis o jos: y aquella muger fuerte, que: 
es vna idea de vna buena madre de fa-a 

noStefunexit.. m i 1 i a s, nmdmgaud, y hazia madrugar a las,* 
de lucafa,y les daua fu tarca y labonhá-i

zia

i  y  8 El tiempo que fe ha de dar alfimo.

kClilis »tfis.

De
Proa,;; i.
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íia el oficio del gallo, defpertando a los 
¡ demasiy ordena Platón en fus leyes,que OEcon.lí.i.c.& 
í la madre de familias defpierte á ias cria- 1>de lesibus*
I d as, y no las criadas á ella. Ariíloteles 
I aconfeja también al padre de Familias,
S fe leuante antes de amanecer, quefue- 
j ra de importar para el gouierno de la ca 
í ía,aprouecha no poco para la falud, co- 
\ nw lo mueftra la mifma naturaleza,rom 
i piendo el velo de las tinieblas,que cora 
f Didauan al fueno,que es como correr las 
! cortinas de lacama,y Tacando por el O- 
I riente los claros rayos del Sol, dándoles 
t fuerja para que nos defpierten, que no 
S fe la diera, finó nos eíluuierabié el def- 
| pertar: por manera, que la naturaleza,
¡ pues nos embiala luz,quiere fin duda,q 
¡ nos defpierte; y puesellanos defpierta,
1 i  nueftra faludconuicne que defpei te- 
| r,ios.El ayre rrefco de la mañana refref- 
| ca,yalientaelcoraron,purifica el cele- 
I bro,y le purga,recoge el calor,que Con 
¡ elfueño leauia derramado derriaíiada- 
j méte por el cuerpo: pues laálegria que

I caufa la nueua luz defpues déla priua- 
ció dclla.por las tinieblas de la noch e,q 

- csconiovoluerla a hallar defpuesde per 
I  dida,quien la labra explicarMiiereeí co 
I  Z  1  r a j ó n



\

rago del hóbre eovn nueuo jubilo y pía 
cer,y la villa del ciclo,el bordado de ¡as 
nubes,el rofado,o dorado de la Aurora, 
que no fin caula los Poetas lacoronáde 
rofas,y el verfalir,y leuantarfe con un
ta mageftad v grandeza el Sol,el reeebi- 
niiento que le hazen eó fudulee noen- 
fe fiado canco las aues, con fus correrías 
y alegrías los animales por los verdes 
prados,los vifos,,y tornafoladosque Ka- 
ze en las yeruas eí rocío, la fragrancias 
olor que de fi defpiden las flores, el re
creo de los fentidos,al fin aquel general 
recebimiéto que todas las criaturas ha
zen al Sol, vi ftiédofe de gala,como quí-, 
do entra clRey de nueuo en vnaciudad, 
fin duda da entrañable güilo y cótento 
di qual fe priua el q no es madrugador, 
y del qual gozan los paftores que duer
men en el capo,y les firue el,Sol de def* 
percador con fus rayos,a.los quales cie
rran las, ventanas tan diligente metemos 
que fe encierran en las ciudades, ó en 
aquella efeura cueua del fuefio, quepin 

lib.ii.Met. tacón elegancia Ouidio.Cierto los qní
tienen familiasjb repúblicas que goúcf 
nar,oficios con que cumplir, eftudiosi 
que acudir,deuen mucho vclanporquc

(como

i S o -Del tiempo me f e  ha de dar alfneíio.



{como dixpPlutarco bié)el fueño es de
clarado enemigo de toda buena dicipli 
na.Dc aquel grande orador Griego De- j^.Isnftltuenc!l5 !l' 
moftenes.dize Tulio, le pefaua, y fe co- o.Hiero.Apol.ad- 
rria mucho,quando via que los trabaja- .ueríüsRuffinum. 
dores y oficiales fe auian leuantado á fu 
labor, antes que el á fus eftudios, cuyo 
exercicio y cuydado ponderando S.Am 
broíio,dixo: Si los queJe da ajeriares eftudios s‘ a&°ft,lden[eS 
duermen tanpocoyquanto mas ios que dejfean co- parum fimno imLl- 
nocer d (DiosmoJe deuen daraljueño corporalyfi  - genuquato mnghqtá 
noprecifamente lo eme bailadla naturaleza. Los Deum CfáPff C0Knff~ 
Jalteadores madrugan y trajnocban , dixc alia no mpmsmptdiru 
v xx¥otz&ypav a matar hombres y y tuparaguar- L\Uíintum
darte no despiertas} Al fin el hombre que quiere 
cumplir con fu oficio y detie 'helar yporque los qw vt iugulem homines
duermen d fueño fuello ̂ pierden ftw anuncia y y ya- f ur°ut ̂ enof e

\ r  i i i '/<*  nesytteipfumfirues.
nan mucho mal* i la rc^la icar ia |̂uc ya no cxpzrgifceYís'iHo
hemos apuntado^ que todoJo que el hó rat.lib.i¡Epift.
bre pudiere quitar al fueño, refeatando Vl¿‘lare;decJ td,omt~
cltiempojlo naga,y procure poco a po- pore confie ere officia$
co (que mucha fue rea tiene la coftum- umquidormiuntU-
l _ A i r  t benterJtne lucro, ¿ rbre,aun contra la miima naturaleza)co- CBmmaitqu¡efcant, 
itvo el rtOjb el mar va comiendoalgo de Plau.inRud6t.afta 
fu ribera, y entrandofe dentro, irfe en- 4acen>1- 
(raudo por la juridieion del fueño,co- 
miédoleel tiempo,y para efto no perdo. 
nar a diligencia ninguna. De los Parí»

Z 3 feos
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feos,dize S.£pifanio,quc para falir con* 
cito,fe acoftauan fobreefpinas,ó echa- 
uan en Iacamachinas, y que vnos dor- 
mian fobre vnos palos, pueftos de manes 
ra,que en durmiendo fe caían,y boluian 
ádefpertar.

i Si E l tiempo que Je ha de dar al fueño*

Caut feruc Dci {[lian 
utm pores > tic totas 
juandofe dormi&;nt 
ftt fomttus tuus non 
guies U ftyfed[exul
tara corporis fuffoca.- 
ti: nonrcparath ,ftd  
(piritascxtinttio. Ad 
Ftat.de mon.DeiS.
Bernard.
Sicutvulneratidor* 

mientes infepulchris. 
Pfal.S7.n11.6.
Marul.lib.i.c.io.

§. V I L

E n  el modo del dormir ha de auer tam
bién templanza.

Tjfr

E R O  no Tolo en el tiempo, fino 
en el modo del dormir ha de auer-JBL-

moderación y templanza, que aunque* 
en efto no parece aya tanta libertad , y 
algunos naturalmente ay de profundif- 
fimo fueño, toda via haze mucho el ha
bito de virtud. Guárdate fieruo de Titos todo 
h queentifuere t dize S. Bernardo a vnos 
monges)«o dormir jamastodo,o del todojvo 
fea tu fueñoJépulturade cuerpo canfado}tio ahogue' 
eltfpmtUyfvio repare el cuerpo, porque algu
nos duermen como los muertos, y enterrados 
en fusfepulcros, A pe ñas podía el mifmo fan 
to fufrir, oyr roncar alguno de fus mon» 
gcs. Pintó vn curiofo ai fueño modera - 
doy compuesto,y de la manera que auia

de



de fer,eri vnperrillo pequeño, que y ua 
fubiendo por vna efpáda,leuantada vn 
poco la punta,con efta letra, que dezia, 
j 4jsientre elfuemXA león aun enel dormir sícfipor ¡rrepat 
mueftra fu real,y generofoanimo, pues 
duerme abiertos algo los ojos,,y mouié- 
do la colarpor do penfaron muchos,que 
no duerme,como lo dixo MaratóEgip
cio,y lo refiere Pierioda verdad es, que Lib.i.Hiereg.. 
por tener grandes los ojos, y cortos los 
parpados , aunque quiere no los puede 
juntar del todo,y afsi eftan fiempre co
rnô  centellean do. A lexandro en vna mo 
neda que batiod’acb fu retrato cubierto 
con vna piel de león; dando á entender, 
que velaua como el,fínoes quifíefie rr« 
racdar ¿Hercules, y hazerfe decendien 
te del ; y a la ciudad que defpuesfé Ha
mo, Alejandría,de fu nombre ,1a llamó 
el Leontopolis la ciudad del león.Al fin 
efta gloriofa diuifa del león durmiendo- 
abiertos losojos,fe referuaua para aquel 
Real León , deccndiente del Tribu de 
luda,.Chrifto nueftro Señor, de quien Genef.4i. 
dixo fu padre Iacob,Defcanfando dur- 
mira como leo,abiertos los o josde fu di 
uinidad, y cerrados losdel cuerpo en fu 

turary afsi a fu tiempo y hora fe po

1’Difcurfo Xercero. i 8 J



dra el á íí mifimo defpertar. Al fin el leo 
era gerogíifico di deíuelo y vigilia, y le 
pintan alas entradas de los téplos, yen 
las llaucs y cerraduras délas puertas.De 
las liebres dize XenoFonte,que duerme 
con los ojos abiertos,y velan co los ojos 
cerrados.En algunos cargael fueño(tcr* 
mino de que vía muchas vezes la Efcri- 
turadiuina, quádo quiere fignificar vn 
profundo fueño,ó vn brauo encuentro 
y acometimiento devn exercito,o de 
vn valiente Capitán,ó de alguna grade 
calamidad) a otros tócales elfueño blan 

imerunt in mefer- damente no mas. Acometiéronme losfuertes, 
w.Pfal.58.4. dize Dauid y lob, quando elfueño cargaJobre

loJhombres. Y  queriendo vna vez elSe- 
j j .i j . ñor,que Abrahan durmieífe vn profun
stinuerutfuper nos fue£0 dize el Texto diuino: Fn erran
sopor inuitfuper a- f^na cargojobre Abraba?!,y'bngrande ,y tene- 
br¿bñ,& horror mag brojo horror le acometió. Algunos llaman al 
TJiñser ‘ir̂ USm~ fbeño» otros fin fer llamado los acorné^ti.ijit í.v.bc.ij.a.u, '

re, y rinde demanera, que como S. Ber
nardo dezia,mas parece que los echa en 
lafepultura,que en lacama;o que losa- 
rroxa en medio del mar,para que fe aho 

Sim dormitas inmt g uen alli, y queda vno como el dormido en 
dio quafifi- medio del mar 3 y com o el piloto rendido al faena,
t & Z  " ^ " ^ « ^ « m o p i n u J l l V i r a -

lio

1 84 Eltiempoquefehádedaralfueño.



lio a fu Palinuro. Hallo algunas vezes 
cía ja^ri^nta^iuinaiic^i'piiumnjdcr^a 
dormido eñpidfdndQ fWñOjdizc,*que - y 
quedo corno anegado, Eftando mo¿ ve?
S. Pablo eti: Troadcplaticandoconlos A&xo.n.tf. 
fieles de cofas del cielo, duro lá platica 
halla la media noche, vno de los oyen
tes llamado Eutico,. cay ole vn gran fue- ; ' ’’ ; , i i
|ío,y dizciel Texto,{zer̂ áotCemaíeanê ah 
r  * r  ~ R J  A - HograM.A&.io.n.*peen %ngraHejueno,CZyopor vnavencana
detres fobrados. Juntando ella con o- 
tra frafis.y eílilo de la Efcricüra diuina, 
que muchas vezes dize, ha de brindar 
el cáliz del fueño del' Señor , fofpccho \
haze alufton al agua del rio Leceo., que 
fingió la Gentilidad j de lax^ual btué ¿ y 
aun en laiqual fe¡ anega eííqiie 'duende 
con profundofueño. Levántatelerufdlen, situare,eUudre,c<m- 
kmntate del fumo ,d ize el Señor a fu pu c-fur$e Hkrufali, &c. 
b\o$>efj¡>ima>áizciGttz \etra)pUesl>euij}e haf sxfergifiere exper
ta el fotMon#
añ^défludgót et nailmo Sentir,Vfejlñtoeras cemfopor¡¡,bíbifii,&
quitarte de tumano elcaliz¿délfuer® i o de la  fífft
muertc(quceíio,como digo>qmere de- } 
zir aquel la palabra calicem fopórts) y fe rin-; sea tuiit de man» 
dar con el atus cnendgos, Pella mane? 
rá de hablar vía muchas vezes el Señor*; 
y defta manera beue algunos clagua.de

A a elle

, i. i . ; í

Y.0 .•

i í -.i.■í»-



* 86 E l tiempo que fe ha de dar alfimo. 
éfte rio,echándole de pechos á beuer en

Mo aüiamós de béuer della,fihojco*;
lud. 7. a.*. *n® ios trezáencós fot dados de ¡Gedeon*

con kímanodiamahdó; con elia¿y oxean?
; ’¡A dáiarnhien conséljailfueñojyyqmndd

vamos á 'dormir, hembs de dezir al Se*
ixpettc fimnolentia,, ñot aparta de nofotros eipejado jueño.,para que
in h f e r i a d  emperezando eiiel nonos,anegué. Yaque no
M tik .’ ’’ ’1!' 1; pueda >yno: teper tanto- ddmin i ©ien,efi>••.1 1 *■’ - . , .

' tenga quieníe dslpicrte, y quien le di
ga por la mañana, y temprano, como: i

surge<¡u¡demis. losiKéyes^tifúnoííLeUataoídelftenójhorá 
r n r ^ mno$de esya ̂ ^ ertar:y quando falten'hombres;

fimnojptgere.Rom* defiseftadoresiliáInuentado él arte,qUe: 
fupic»f®£aftaí jpeto es colaícierto díg* 
na d® cóñíi^rkoiQnv^dep^decauneri, 
efto quifalad luinapr oui denciaique eit 
nada falta¿aü» eñ cofas.7 thüyí pequeñas,; 
acudir con iñaráuillofa traca, d a do a los.

íj-.ii .

noconimportuno r u 
■ i fus alas ,y  foaoro canto áinedia npche>

!Íc)^^M cífdrl:^y^tít^á€%á\ebrdf^eH ^k^dér)tH dM ^W ^
fEí&'CS dlWlfÓ, &

Laudes. q u ic  m  a t a j e n *
frtwdieL o ,C ) 3.: (\ tmdá



tinelo. 'belodoñoefi lo'pi'ofufidonoche.i ya  quiers s¡oci¡s poftmda fer
vor cofa diuinaconfagr^uaná ApokM§ **ffl.u>iáem. 
esél Sol i^nyo carifl'í'saw» j^üamlo¿c¡ft< 
dcbaxodtel otío emisferio,parece Vami 
diendojcom© dizc Plimy cntédicndo a7 pi¡„. iib.io.c.*i. 
dode llega,y qiuádo quiere naccE;ylaíir¿ 
QtaeñdfíalwÜoH^íl&hcM^y quien dararâ cDÍ Qüis dedít galio intet 
Jklotvtelosj d^^^EÍe^-die^UimotlitidicíQ'? 
to/ qaeAftralogD:ha COU0<jÍdo?dffo;fei;é!? Qm¡ enarrdbit cate- 
mas que ítemífi ü^icflcrváí gaUoímSs * [ ,Nu*í7' 
eljquepienfa'queloesentredósdeinas; 1 û* 
y  áfsi efta aaeiinira masveacsal cielo*
(ico. mo lo iadairt ioPlinio) que las ¿limas 
aueá:y qfcriáfi elFaiitóIqbiq-Dios N.5e ;- > , 1,: • ! ?
'ñorbablapdoaíli c5  cl,y jutandoinmer ! ‘  ̂ ¡ :
diacamentecftaFegudapregütaálapri, ■ . ; j il
me r a^quilieíFe dar aenteiiderlj que lora ¡ • ’ t
todoslos Aftrologos noten tiendcnjíino 
ádiuipan, y Coqjetúra acercade effe cür 
-fo,ymouimiécb ceiefte;,lo;entiende vil \v.-
'gallo,can  tándopüt ualmen te al p  u ri r oq -
-Mega te 1 Sol áifq p unto > q po nv uraes
•el opueíto á nüéftro cénit: y.al tiempo 
también que ella á punto para falir. al 

'mundo,y amancccr.?y dizensquecahta Pl¿ri-!ib,i<r.c.ii 
"4 c tres en tres horaSyrcpartiedoenqua 
tro velas clíticmpb>com6.!blié foldado,

-bien «wdc^eomp le pintatel;£fpiríitufan- [

(Difcuvfo Tenera. 18?1

Í..‘J ti

Áccinflus lulos.Vi:ot

Aa to



¿¡.Groja.

r¡ i t e  émotrp .lugar,! que cierto par ece foU:
! s' 5 dadorafsi én el pelear ,, cuma en el velar* 

Y- añade S.Gr egorioyq uc cantamas altó 
á media noche, quando elfuéño es mas 

, profundo, y masfuaue, y blandamente 
alamanecer. Cerremos efte difeurfo c5  

 ̂ lasvazes que el Efpiritu fanto da al dor 
&hytiUgeWfimml iti ido;7Hoquierasamar a//«e«o,p,ues bas vií-i 
-i i v í  ,o¡ toen ei tan pocas: razo,ncs. de,quererle 

J •. -r bi¿ipues fi: le miras á Já dara, la tiene de 
muerte,a quié tanto fe parece,-y no me
ónos al pecado,que es depeor pareeerrlos 
shechós fon fe nainarios de vicios, daños 

Tías vigita fimper,;.£e ilá vida y. faludsyafsi ejtdfiempre helando 
MidiVeYin**^0' ̂ ■ Md£del&éfti%di¿ii¡kie entregnes.álfuém,yaLtie~ 
if hora furgendí non pode! madrugar ho te ejles emperezando ,yco~  
tttrieuí, pracurre au «¿1 enfcdandaciitu caína , 6 lecha, mas
tf^ r̂ ^ ^ ^ ”pUtmtatéeHl»t¡ifyvtprinur¿¡cpii;3 n a^ o ite .8

dan otro fentido a ellas palabras,pienfo
Matarefurge, non ¡n ¡que esefte e\\cgitímo.Leuantate.con tiem-
ter vltimosMaxa. |io,dizq ot ra Ierra,jyno delospoflreros. Acar

;bemb's con vn coníejo^que.hos da Caí*
Cafsi. colla.ii e.i6 -Hanoi In-defpertand6, (dize)fe ponga el
igttumó ¿<,»»J‘«|»»í ípeñfamÍento en.Diós, y en.las cofas di- ficutcateri, fidvmle * . . J , , • n
«Kí.i.Tlief.j.n.6. urnas, para que quandod de monio lie* 

.guecoiifusperuerfasfugeftioneSjhalle 
y a oc ú̂ l adorel fCorajóiyreiVoi es{d ize íGa- 
-Éanoeleódritifsimávy.éfpiiiitnálifsifná* 
C3 ;\ " mente,

1 8 8 : El tiempo que fe ha de dar alfimo.



Mente) ofrecer las primicias del dia á Caíshn.«0Hac. 
Dios,las quáles .pretende mucho el de- caP-16* 
monioüeuarfeks e l; yafsifuele preue- 
nir con malos fueños ,é imaginaciones, 
no porque entonces tenga el alguna ga 
nacía, uuo porque eípera con eftos me-: 
dios tenerla luego que defpcrtamos.

fDifcurfo Qúdrto. 189

D E  O T R O S  E F E C T O S  
del vició de la ocioíidad, que fon los. 

juegos,y otrosvanos entrete
nimientos.

± ‘

m $ C V % S 0  Q V A % T &  ’

E s  el juego hijo déla ocio/tdad,

S T A M B I  E N  El juego, y  
qualquier otro vano entreten 

. nimicnto hijo legitimo de 
ocioíidad, y de la falta de ho- 

nefta ocupación; aellaanda como vin* 
ciliado y anexo el dañofo entretcnimie- 
todcl juegq,y a efte paros m a l e s , y . : 
didas efpirituales.y corporales,qwe poc-  ̂
mucho que en e ^ s d i^ p r lr o s ^ ^ a ^ '7'
. : A a 3 gue

- J •



W9

i - gue a contarlas,y encarecerlas,quedare:
corto en ellos. Feto ha me de dar Iicen-* 
cia el Chfiíiiainó letór , de entenderme 
algo en ella materia, que creo no ferá: 
fin güito,y prouecho fuyo. Es cofa ma-: 
rauillofa,por que de caminos fe diuier- 
ce elhóbre d e  lé  principal ocupación y 
huye la execucion dc: aquella primera,y 
precifafentencia (que nos es ror^ofo re 

infudore vuimtui pecir otrá v e z ) y dedapena della;, (ron el 
veficrisfanc. Gene. Judor de tu rojh'o comerás tu pan . Apela de 
3'19‘ aquí aleatretenimietOja,! juego, al paf-

faciempó,al defcarb^al fueñtñy defpier- 
to,y aun fo ñ an do, g'aíta el tiempo,inge- 
niandufeen inuentar fie.ftas> juegos, paf- 
fatiempos,co qúé oluidado de fu tarea, 
dexa de cumplir con fü natural obliga- 
cion;gaftando el tietripo y la vida>no en 
lo que lamifma naturaleza nos obligo,

l u  Vt ingemu efi m  'finb&tttiofes deíu güito y c5tchto; î?¿
mum hotmnum a U- erÜñdiuráliethdósloshombYCS (el ÍXO Vflho-. - 1 * .* r ■ ■ " ' ísi U:

i 90 Es eljuera hijo de Li oaojldad.

Andr. , '^eléhttetenimientbvahomendoyer- 
miitagcmtta 'dad lo que dixoptro : no nos formó la riattí*
¿r 'wcum faíii effevi raíe'<ll de manera, que parezcamos nacidos para 
ieamur feA ai fiueri'bm las,y )uegtísjb‘w partidjfemfida'd,y áthi totas 
me f^^^^^Eatíéiejludió.sl Pér'odós maS figden antesdam ¡tiidia gramera A ,. > - ,j. ... .¡..v’ ., ; ,m , r P .
Cíc.i.offic. lu Tnchnacioh niala;<Tue el d ajame bue

;r?o f • ík 1
tu ± - no.



no. Deftaperüerfa inclinación ha naci
do el defocdé,y dcmaíia de juegos y en
tretenimientos , que ia'Qcioíidad como 
madre ,, y el ingenio curiofo. como pa
dre, han engendrado y en el mundo fe 
han vfado;los juegos Circcnfes,Teatra
les; Amfiteatra!es,Saturnales,BacanaIes, 
Apolinares,Cereales, Florales, Marcia* 
Ies,GófularéájPlcbeyos,Secular esjy an
tes dftoslosOlimpicós,PhitioS,Íil;mibSj, 
Ñemeos, las carreras, las luchas con fie
ras, b v nos hombres con otros , los gla
diatores , que fueron como torneos de 
apie,Ios<de ácauallojlos juÉgos de toros¿ 
las tragedias,fas comedias,las reprefen- 
tatlones, los faraos;lashaylesy dantas, 
ldsjüegós'dí dados jnayptés¿tablasieh ef- 
ta oficina defta peruerfa inclinación, fe 
han trabado los teatros,amfiteatros,cir
cos, eftadios, agones, placas, Ionxas, mi
radores,tablados,cirros,falonesjaqui fe 
han fraguado los tabla jes!, lascablasjmer 
fasvy todos los lugares, e inftrumentos, 
del juego . Contraeftos eferiuieronli- 
brosjfermpnes, y tratados do£tifsimos> 
TettuIiaiiojLaófcancio Firmiano, S.Cy-í 
priáno,SJ uan Chryfoftomo,S. Aguílin» 
y contra todo ello hemos de dezir algo

en

íDifcurfo Quctvto. 11) í



en los difeurfos figuiétes.Porq[ verdad® 
raméte toda cita ocupación en cofas no 
lolo tá impert instes,fino tan dañólas al 
cuerpo y al alma(aunq parece diligente 
trabajo)es verdadera ocioíidad,c6t.ra la 
qual es todo cite tratado. De Sócrates 

Xenoph. de diftis, refiere Xettofonte fu hiltoriador,  que 
&fa¿t.Socr».bb.j. ellando per-plexo en la declaración del 

ociofo,y de q c!ofa era ociofidad^al fin fe 
refoluio llamar ociofos a los mal ocupa-; 
dos,que fon los que aquí veremos:y Ca
tón dezia, que los hombres no hazien- 
do nada deprendían áhazer mal:y en el 
vocabulario de Diós,todos los mal ocu-

1 9 a Es elfttewliáo de la ociofidad.

Pfal.¿£.4*

pados,aunque lo eften mucho,fe dizen 
citar ociofos, y mano fobre mano, por 
fer fus ocupaciones inútiles para cl al- 
ma,la qual nan rcccbido en vano,cómo
da áentender el Canto ProfctaRey,pues 
nolaémplean en aprender el fin para cp 
fue criada. Pero es deaduertir,que af-, 
ficomo ay perfona's ociofas inuentoras; 
de juegos efeufados, afsiay repúblicas, 
oeiófas,Hiuentoras,ó imitadoras de en
tretenimientos vanos. Los juegos pu-; 
blicos gladiatorios, 6 de toros,las comer' 
días, y reprefentacionesi y femeja|ites. 
paífatiempos públicos, aqui acude,y fe



junta el pueblo en común, van a cuenta 
de las repúblicas ocioías,y de los gouer 
«adores dellas,que cito quieren, y con- 
iicntcn. Los juegos de naypes, dados, 
y otros,que fe fuelen cxcrcicar a puer
tas cerradas,y entre vnos pocos ociofos, 
van a cuenta de los particulares. Y  por
que no Polo pretendemos facar aplaca, 
y  en publico lo que la ociosidad particu 
lar ha inuentado, fino cambien lo que la 
ocioíidad común ha introduzido,y per 
mitido,tocaremos en los figuientesdif- 
curfos todos los vanos entretenimien
tos» nacidos de qualquier genero de o- 
ciofidad. Queclaroefta,que,pornoa- 
uer las repúblicas,comunidades,y Rey- 
nos acertado có las ocupaciones vtiles, 
honeftas, y alegres(que íí las bufearan, 
hallaran)han dado en muchas, que Polo 
{¡rúen de perder tiempo,y hazer daño a 
los cuerpos, y d las almas. Dizcnpues 
algunos eferitores Satos,y otros que no S.lGd.ífo.a.&hy.
1 jp 1 J . 1 1 ca.í<í.Hea;od lib.i*
Jo Ion, que los «mentores primeros de CxUib.$.óc S.Plu. 
los juegos fuero Lydos,y que de Lydofc csm.de«iriof An
llamó el juegoludusen Latín, queesfa- to.SabAwii.l».j,
cil mudarfelay Griega en « Latina. Lu

fas, que también es el juego, ó burla,di- Plin.lib.j.c.j» 
zen que fue vn compañero de Baco,po-

Bb co
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Vtferent fine f&mi- 
na maritl. Cael.Ro- 
dig.lib-io. le £t. an
ticue. 16.

in Mátt. 
turijs ira efi tribu* 

M it a  quarta. De 
Ludo.Yirg..

Non dat Deus íudere, 
fid  diabolus. Hom. 
4 j ) i  Match* _

co mas abftinéte que el,y que por el,L«- 
fitania. fe llamó afsi., Al fin Lydos, y Ba- 
cos auiá de fer, los primeros jugadores, 
e inuentores de cofa tan dajíofa, y per
judicial, hombres ociofos; y los Lydos 
en particular,tan deshoneftos,que dize 
alguno Aellas yqu?parafer maridos , no aman 
metiejler; muger ,, A riftoteles; parece da á 
entender, que el juego le inuétó laaua- 
ricia, y que deftafuéte falé efte arroyo;, 
pero efto.es deceder en particular a vna 
manera de juego,fundadacn Interes,de 
que hablaremos en fu lugar v. Algunos 
juegos parece cierto tienen por autores 
alguna furia infernal,ó al demonio mif* 
.mo,que afsi lo dize,S.IuÍChryfoftomo; 
Parece la quarta furia: añadida a las tres.. No 
er¡Jeñal)majttgdr{dizeS.lvian Chryfofto- 
raojjfino el ¿entonto. Ellos in ucntores pues 
tienen los juegosicon tan buenos auto
res tienen en ebmudo. tancaautoridad. 
Pero porque vamos conmas diftincion 
y claridad,y hablandomas en particular 
dé las maneras de juegos,y vanos.entre- 
tenimientos que ha auido,y ay en el mú 
doj y digamosen ̂ adá vnOjóálgüna co-» 
fade prouccho (que todo Ioboluera. en 
fuprouecho el pió letor) desando la di-

uiíion

194 Es eljueño btjo de Id oclojtdad.



uiílon que haze del juego Pedro Grego ub.jp.ryntag.iuns
xio Tolofano,hombre dodto, y curiólo, cai3,1>
¿iziendo: Vnos juegos confinen en in-,
genio, otros enfuetas corporales,otros
en.ambas cpfas,otrps en fola fuerte,y
ventura; digo que ay vnos juegos que
folo feprdenáá vn vanoentretenimié-
to y,curiofidad, afsi de.los q los juegan,
como, dé los que los miran, y deftos juer
gos curiofos vnos fon crueles, como las
luchas y peleas de hombres con beftias,
^pfos,leones, toros, o vnos hombres con 
otros, como antigúamete los juegos gía 
diatorios, que eran'vnas crueles cfgri- 
mas con efpadas blancas, y aora los tor,- 
üeos de acauallo;Q.tros fon poco h.onef- 
tos,y modeftos,como fonlas comedias, 
y reprefentacioneSjbayleSjdájaSj'mafca 
ías,moharraches,inuéeipnesdecarncf- 
toliendas,y antigúamete los juegosBa- 
:canales,o Saturnales, donde los criados 
fe hazian amps, y los amos iferuian á los Teile Athe.íib.itf. 
..criados,^ todoandaua rebuelto, y tro- Seil-eP-47- 
cado,confumalicencia y libertad; y los 
teatrales, donde fe hazian las reprefen- 
taciones,y las ficftas de Venus, y Flora, 
y aora las comedias de enredos de amo
res,acompañados có cntremefesy bay-

Bb i  les,
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r*9 <p Es eljuego hijo de la ocioftdad.
les. Otros juegos,fuera deja curiofidad 
y vano entretenimiéto,cruel, ó poco ho 
ncfto,ticnen*tambien' vna vil ganancia^ 
y prouecbo temporal ; como los juegos 
de dados,naypcs,tablas,trucos,axcdre-* 
ces,juegos de pelota: aunque cftostres 
poftreros,y otros parecidos á ellos, mas 
fe fuelen tomar por honeífa recreación 
y exercicio,o del cuerpo,© del entendí- 
miento,de que hablaremos en el difcur 
fo poftrcro. Otros juegos ay indiferem 
tes,aunque íé pueden ordenar abuéfity 
comolas luchas de vnas fieras co otrasj 
vnos hombrescon otros ,y  lascarrcras 
apie,o acanallo,ó encarros,comofe ha** 
aia enelcircoRomano,para exercitar las 
fuerzas, y enfáyarfe para la-milicia, los 
faltos ybueltas en maromas, o en el fue 
Ib , para la deftreza qúe es menefter en 
xofas de mar,y todos los demas exerci- 
ciosqueenfeñaelarte Gymnaftica,quc 
fe ordenan a exercitar y cbnferaar las 
fuerzas del cuerpo;como eran los que íe 

V.Alex.ab Alex.fi. haziáen los juegosOlympicosjlftmios, 
j.cap.8. Pytios,yNemeos,fin derramamiéto de

fangre,ni daño notable de cuerpo, ó al- 
ma:que los Griegosmejor exemplo nos 
dieron en efto, que los Latinos mas in

d i-



Bifcúrfo Quart'o. 19 7
diñados á crueldadpues nofabemos 
vfaflen juegos crueles, ni hazé mencio 
deilos quien pudiera, como esBerofo,
Metaftenes Perfa,Tucidides, Homero,- 
Xenofbnte,y otros aurores Griegos.Co- curfibus¿-crudo de- 
tienda Grecia enfus carreras (dize Virgilio) cfrr.tet G'ÍÍ(M ĉ u' 
y en el crudo exerctctodejuscejtones. Elte era 
el mas rigurofo exercicio que vfauan,y 
eran ceftones,vnos como guates de du
ro cuero,que fe calfauáen las manos,c5 
algunas planchas de plomo,ó hierro en 
ellos,co qandauan a puñadas,como pin 
taallá Virg. anduuieró Dares,y Entelo. jEnciAj.
En la margen fe verá vn Griego epigra Quatuorexhíbuítft-
ma,q hazc meció de quatro géneros de cram GT*c,a lttios:1 . ,  ,7 0  eduoltrdttos.urn*
juegos Griegos, y de los autores, y prc- gtnî  dúos.
míos dellos^ó rabien indiferétcs,y pue Nempé ioui,ph*boq3,
denfe ordenar á buen fin los torneos de» . , . , „  _  ro%, Pram iafint, o-
a pie,el juego de canas, q es juego 1 ro- tea,&  mala, Afium. 

vano,que inftituyó Afcanio,hijo deE- Strobi.exepigram.
neas, de que haze mención Virgilio, y yb.^neid.Cor- 
otros muchos eferitores ; aunque algu- nel.Tac.lib.u.Sue 
nos dizen,que cfte juego Troyano, es el tonan vicaAug.
torneo, y que fe llamó torneamenta, quaft Vvolfang.li.io. c.x 
Troiamenta.Lasíbrtijas y mafcaras, quan 
donofemezclan cofasdeshoneftas,ni 
torpes,las cafas, afsi las de fieras, como 
las de cetrería, y volatería,entran tam-

B b 3 bien



198 T>elos\ue¿isdeloi Griegos,y de los 7{pm.
bien en efta cuenta, viadas con mode
ración; que juegos fe llaman tambié en 

ommauibus ct,h lu la Efcritura diuina.;/w que juega.con las aues 
¿«ut.Bar.j.iy. ¿dcielo,dize vn Profeta, b,comodize o-

tra letra, los q hâ enjuegos de las aues del úek>
■fl'

$. 1 1.

D e los juegos de los Griegos, y de 
los Latinos.

P O N I A N  fu felicidad los anti
guos, particularméte los Griegos, 
en las Vitorias en ellos juegos,y eftimar 

uan tanto vna corona de oliuo,ó de lau* 
Cíce.proFlacco,& rel,mirto,o grama,que compara Cice- 
Tufcul.z. ron ella hora ala de los triunfos Roma* 

nos. Y  poniendo tres hijos vencedores, 
a fu padre en fu anciana cabe£a las co
ronas, que ellos en vnos juegosQlimpi- 
cos auian ganado,atribuyéndole ael tor 
da fu gloria,como á autor della,el buen 
viejo con el pefo de aquella extraordi
naria alegría que ello le caufó,fe rindió 

Lib.j.N od.A tri- Y cayo muerto alli. Cuenta elle fuceíTo 
ca.c.j. AuloGelió,y otros algunos antes,y def-

pues del. Vn Capitán Perla viendo que 
por vna corona de grama,ó yerua,hazia

los



los Griegos cofas tan extraordinarias, 
peleauá,porfiarían,y fudaúan tanto, di- 
xo buelto á fus foldados;Cótra eftos he
mos de pelear 5 que pelean ellos, no por el inte- 
rés¡fino por la honra y alab anuí.Y e fiando co- 
quiftando los Romanos a Corinto , los 
Griegos cotinuauan fus juegos,fin que
rerlos interrumpir : quando entraua el 
vencedorde.vnalucha*y carrera deftas 
en fu pueblo,o ciudad, como fi viniera 
de. vencer vngrande exereito de ene
migos, lercc.ebían en fu patria triunfan 
d b ,y  porque noentraífe por la puerta 
comun,rompian el muro,como al triü- 
fádorJPero fobre todos era horado,y ef- 
timado el que vencía en todos cinco e- 
xercicios,e« losceflones¡enlácanera¡enla ba
rra ,0 rejo, en el/alto ¡y e%lá lucha, eftos eran 
los principales exercicios ,y, efte tal fe 
llámaua en Griego Tenthatlus}y en Latin,. 
Qmnquerito, que quiere dezir,,Vencedor 
en todos cinco juegos. En ordcn aeftas-. 
Vitorias; coronas y palmas», fe exercita- 
uan y abftenian demanera (como dize 
nueftro grande Apoftoljque fe guarda- 
uan,nofolo de.lo ilicito j fino de lo lici
to , ( que todo eftb fe entiende debaxo 
de aquella vniuerfal,o»í»f¿«r,en aquellas

5 )ifturfo ( h a r t o .  199

Qm non fecuntarnm 
gratia certaminaa- 
gmt s fcdvirttttis ac 

; laudis, Herodot. in 
Vranca.
Paufa.in Corinthi,

Cdftu,curfuJifco¡fal 
tu lucí a. Volat.in 
philolog.



.. palabras del Apoítol, qualquiera délos qtP Omms autem qm m í r ’ t I i
«zonc contendit, ab pelean en la¿ucba,o carr cra,yí at/rienede todas 
ómnibus fe abftinet. las cojas,) no folo no fe embriagauan (di- 
s zen 5.BaíiIio,y Caíiano,explicando efte
Caís¿a.lib.í.c.7. lugar)pero ni aun beuian vino j no tolo 

no hazian cofa menos honeftacn mate
ria de caílidad, pero ni aun fe cafauan* 
como Lctis Torentino (otros le llaman 
lcho)que toda fu vida fue callo y virgé, 
como dize Eliano. Plato haze mencióde 

S.dc le0ib • otros, entre ellos de Aftylo ,Dropopo¿ 
vt mifAleslrtoutc- Chrifon,q paracñarmasbiedijpueftosparafus 
commoiattorejfct. carreyíJÍ>y  nara mortificar la carne,traían

1« i * | /-> i r  fvnas plachas de plomo lobre lus lomos, 
como dize el mífmo Cafiano. Al fin el 

Qnijludct optatS cur mancebo que pretende llegar aldcjfeadofin deju 
f  tconmgeremtam, carrera (dize Horacio) mucho ha defufrir, y
ftieTfudauit,¿r alfi:, ba\er,padecer calor,yJrto,abjtenerJe de V ems,y 
Abfiinuit vene re, & hiño, que es la ley que da Platón a los lu-
poeKdrcafiá03” * chadores; palabras que declaran y (ir- 
plato s.de leg. uen como de comento de aquella abfti- 

nencia,que dixo el Apoítol guardaua
Atbletaabfimetane cft;a gente. Los lucbadoresldize otro Gen-
teffanjs, vt m mn ne .. P . , V  , r , n ,
■ jfarijsraicant.via. til,declarando aun mas ena}/eab/ttenende 

ocupacionesnecefiarías ,parajaltr con lasque no 
lofon\ no comían carne por aquellos dias, 
fino carne de vaca, manjar recio, y que 
buelue de fu calidad las fuerjasdel cuer

po;

i o o  !De losjuegos de los Grkg.ydelos1{om.
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f&ífcurfoTercer». l o r

po.Hercüles el primer vencedor en cP> 
tos juegos,y el autor dcllos>connicruos 
de toro fcfuftcntaua,y arreciauafuscar 
nes. Para -hallarle mas iigerosdefpues 
en la carreraolimpica (dizcn Volater. y v okt.fIip.pJiilo.de 
Fdoftraco ) corrían por arenales prime- Aciecis’ 
ro có vitas botas calcadas,luego {indias; 
faltauan cotí vnas grades piedras en las 
maños. Con efta,y otras induftriás pre- ,,
tendían hazerfe fuertes, y agiles, y en 
cito penfauan,en cfto meditauan, defto 
tratauantodoelaño,ytodalavida. Fi- 
nalmétefdize Tertuliano)ellos fe guar- T«t.hb.adMate, 
dan del vicio de la luxuria, y del regalo * *J,Stro»- 
delacomiday beuida,cftrcchanfe, afli- 
genfe,fatiganfe: y lo mifmodize S. Cle
mente Alexandrino. Ellos para alcafar "búa Etilliqitidem,vt m-
corrunible, corona de alamo, ó laurel ,peror r 1 n  1 f  ‘ “ccipiant, nosautem
«cyofroi,losChrilttanos,quela clpcramos mmuptam.i.Cot. 
alcanzar incorru¡)tth/e,y cterr\a. ,razon fe- 
ra de abftenernos de todos los vicios, y 
exeircitarnos en toda virtud; que es lo q 
el Falito Apoftol con efta comparación 
nos pretende perfuadir. Los Romanos 

| no tante ponían fu felicidad y gloria c n 
í el vencimientoen eftos juegos,quaitto 
| ctt la vanaoftentació de fu poder,y gri- 
j dezaencllos.Escofamarauillofa,y;caíÍ 
! C e  in-



1(£lí*i>4'4*
gupd oculus no vidit, 
necdtiris audmit.nec 
in cor komints afeen- 
ííit, pr<&parauit 
2)eu$ ijs,. qui diligunt 
¡Ifam.jiCot.}?. I 
Caterum qualia illa 
funt» qtt# nec oculus. 
vidit, nec antis audi- 
vát ¿credo circo x & 
ytráq3 canearé1 omni 
ftádiogratiora.T ertr.

Times im enies, quos 
magis periculum vo- 
luptatis.quavita auo 
cet ahhacfecla lbid-

i. 02i -De los juegos délos Romanos.
increyble los gallos, que en cito hazian, 
la induftriay euydado que en ello; po?* 
nian, la magnificencia que en cílomoC- 
trauan ,y  la vanidad de fus ánimos que 
en ello manifeftauan. Tertuliano en el 
libro que hizo deílos, ó contra ellos ef- 
pe&aculos (tratado de las cofas que nos 
efperan en el cielo , y aludiendo a aquel 
lugar de S.Pablo, yS. Pablo al de Ifaias; 
Ni labifla tyio,niel oydo oyo, niel entendimiento 
del hombre alcance la grandeva de las cofas que 
'Dios tiene aparejadas para los que le aman)dixc-y 
Quetalesferán aquellascofas ,que ni los ojos bie- 
f-on¡,ni:hs oydosoyeronl- Creo cierto feranmas. 
agradables, que las. del circo,y las del teatro, y. dm■* 
■ ñieatto,ylasdel ¿fadió, pormucho que efi
tas la lean. Pero lo que mas encarece la 
graiideza)deilosiefpedt»culos,y lafuer? 
^aquetdiianparaaiirarlos!cora§ones,y 
fentidos^paranies lo q^c el mifmo dize 
de losChriftianos de aquel ciemporA/as 
hallarasquefe,apartan deflajeUaj'y Ghriíliana 
Religion>/w no pfmarfedehsgufos deflos ef* 
peñaeuhs, que por no carecer de labiditi c ílr á fía 
encarecimiento.Pero boluamos ála’va^ 
nidad Romana.$i faeauanal circo,ó am- 
fiteatro fieras y animales,o-páraque pe 
leaíTen entre íivnas con orrasicomo eé*-

ros



tos con elefantes,leones* ó vacias, o pa
ra que las mataflen caladores, y alguna 
vez mataua vnamugcrvn leon(confae 
tas,y dardos,y otrosinftrumentos,y a$ 
con liga,deteniédó con ella los ojos,co
mo fi fueran paxaros ,inuenciones que 
celebra Marcial en dos epigramas,ó pa Epigra.adDomi.& 
xa que fueífen muertos aellas,que era Fî g-deVrfo. 
muy ordinario, y cruel cfpeétaeulo (al 
qual exercicio llamauan ca¡p)aconteeia 
en vnqs folos juegos entre leones, leo- 
par dps, tigres, oíos, toros, rinocerontes, 
ó vadas,v.nicornios, afnos Íilueftres,fa- 
lir al circo, ó amfiteatro mil fieras def- 
tas,y otros tantos cieruos ,y  muchos a- 
beftruces,y de otras beftias menudas 
inumerables. Y áefte efpetftaculoalu
den S.l’ablojV S.Ignacio Mártir,quando 
el Apoftóldize,que peleo có las beftias* 
y  S.lgnaciocon diez leopardos. Nunca 
■ S.Pablo fue echado a las beftias, pues ni 
Jodí zen las hiftoriás*y lodizenafsiTec 
-tüliano, y S. luán Ghryfoft©mo> i Vían Derefinreítcanii* 
•defta metafóraS;Pablo,y S.Ignacio,pao h°«M-<>-inAaaA- 

| iignihcár clapriett) en q vnos íolda- 
| dos de guarda les póniá. ElEmperador 
| -Probo,dize Bbícobio,: dio al pueblo pa- 
¡ ra'vnos jucgós'dcftosfy eftóllamauá#/#
| 1 C c i  ñera
i
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»éT<í,í/tf>i ,̂(áadiuas)entre jabalis,cieruos¿ 
y abeítruces tres mil,mil ¿f cada efpccie 
deftos animales,- y Trajano diez mil,coc
ino eferiue Dion. Y  Gordiano antes de 

Georg.Marul.in fer Emperador,tiendo queítor, facó vn 
wacCi kel  1S1- <¡r, dia cié fieras de Lybia, v mil ofos.El dia 

que Tito dedico íu teatro muriero cin
co-mil fieras. Siendo Cefnrdi£fcador,fa* 
licron al circo veinte elefantes con fus 
torres, y fefenta elefanteros acuellas a 
pelear con quinientos de apie ,q le s  ti- 
rauan dardos,y los elefantes haziacruel 
riza cnellos. Y antes deltafalieron otra 
vez ciento y cincuenta. ElEmpcrador 
Filipo dio para vnos juegos treinta ele* 
fiantes,diez alces(cuya ligereza celebra^ 
Alcistoenfuterceraemblema,y es fim 
bolo de la diligencia)dieztigres,quaré- 
taléb:nes,y treiritaleopardos, diezhye* 
nas,diez arcoleonteSjVn hypopotamo,y 
vn rinoceronte,quarenta cauallos mon* 
tefes. A citas fieras foliáeohar nueítros 

. ■: !. j :■ Maréiresjy efto eratan frequente yvfa- 
-* !í! ' dojque(copib dizé tTertulianoJen nbm*

in exhortad caft. brando Chnfl'iano, luego dczian,<?¿tejlias,
esChriftianoialtoálasbeítias; A eftas 
beftias tenían antes de fo 11 a r lasal ap la- 
$a éncerrádak en cucüas y leoneras.. E » .

ro
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íCi aúnen eíto hirieron Seuero,y Nerón 
antes vna vana oítencació de fu poden 
Mandará formar vn gran nauio a vn la
do delamfiteatro1, fingiendo eftauaan
corado en el puerto, y que venia de Ly- 
bia,o de otra parte,de donde traían por 
mar eftasfieras, las quales eftauan dcba- 
xo de cubierta del nauio. Abriafe el 
collado,y faliáofos,leones, panteras, a- 
beftruces,afnos-{ilueftres>vifontes,haf' 
ta numero decuatrocientos,y mas1, que 
auian citado encerrados en fus apofen- 
ros,como eftuuieron en el arcade Noe.
Boluiafe a cerrar el nauio , y acontecía 
andar por el arena, discurriendo j o co
rriendo juntas fetecientas deltas fieras.
Defte nauio dize Díon,que tomo Ner5
la forma del que fabrico dcfpues -para
matar a fu madre : hiftoria es que Taci- DioinNerone.
to no calla. De los gladiatores,que eran
otro don , que dauan los autores deltas
juegos,y del gran numero que filia de-
líos á matarfe vnos con otros, diremos
defpues. Pintemos primero el lugar
donde ellos vanos juegos fe hazian , a
los quales lugares llama Tertuliano pro iSé^íta-e^-
pias moradas , y cafas del demonio, Y
cuenca a eíte propofito,que auiédóvna
# Ce j  mu-



íhtme

mugcr Chriíliana y do al teatro* y entra*? 
dofe en ella allí vn demonio,apretandp- 
le y  conjurándole elexorciíla, que di-; 
xeíícjcoino fe auiaatreuido á entrar ed 

qmdm,m. vn cuerpo Chriftiano; rc.fpondio el de-, 
<¡Mt,fecj, tu meo eam rnonio¡íobize ejjocoñ mucha ra^on ^porqueta 
imiem.Imd. en cafa,b cofa mía. Dcfuetre, que el

teatro es cafa del demonio. Al amfitea- 
HMwwümcaUmi tro llama otrograue eferitor oficina de bu 

tatum offietnam, dt- manasca¡umi¿a¿es y¡n crueldejbojador de Toldas
erntiis inlwmanitatis por muchosjigloŝ  1>n ajsiento de mucha inhuma- 
fedem, Amphit.ho- nidad, y crueldad; dizelo por los crueles 
1 ' •1*caP-7- juegos gladiatorios que fe hazian en el.

Y Saluiano hablado fen vuiuerfal de to
dos ellos lugares do fe haziá ellas accio- 

nüjHfermevclcritni nes,dize:Gj/í no ay maldadgítflagitio enelmñ 
J M ue 110í ehdk en los efpeclaculos,como lúe - 

¿oBjíf.Saliiia.lib.;. go veremos,pintando,.como he dicho,; 
de Proiud. . . nrjmci:o eJ Jugar. Pero quedefe ello di

cho para quando vengamos alas come- 
dias,y teatros,que aora Ion tan frequen 
tados de los Chriílianos.Y dexando los 
teatros, y amfiteatrosquediuerfos Em 
p e r ador c s,d Senadores e dtfiear ó, como 

tompms Magnasfo ¿1  Hc:i’Pmpeyo el ■■Magno-. ■( psiomenor que 
lo t ( » s r o f u t e a t r o ,dize haziendo alguna burlaTer
Ia.c!io!*tf,ae^e* tühano)que;fue:el,primeroque&;labrp 

de piedra,y a quicn abrafo el friego, co-.
• :;¡n ; :> rao

í  o 6  (De losjuegos de los Romanos.



jno dize Tácito , y el de Cefar Augufto, 
y el de Nerón,el que vltimamentc edi
fico Vefpafiano,y perficionó Tito fu hi 
jó,que es. el que oy llamamos Golifeo, y 
cuyas ruyna-s dura en Roma hada el dia 
de oy,y a quien tanto engrandece Mar
cial,-cierro es grade arguméto,afside la 
grandeza,y magnificencia de aquel an
tiguo Imperio, como de la vanidad de 
aquel Gentílico pueblo; pues paravna 
cofa de tan poca fuílancia y prouecho, 
para folo apacentar la v id a , y vana cu- 
riófidad, léuanto vna tan foberuia ma
quina de tan irimenfo gafta. Que mu
ro,ó cerca pdra defenfa déla ciudad,que 
fortaleza, q alcafar inexpugnable, que 
hofpital R eal Imperial,para el remedio 
de los miferables cuerpos enfermos, có 
moaora entre Cbriftiahos fe haze ? Se
mejante áefta era la Vanidad de los edi
ficios de las termas,o vanos para folo la
nar los cuerpos,y enfuciar qui$a las al
mas. Pero boluamos á los ámfitcatros. 
Llamo fe amfiteatro con nombre Grie
go,por losafsientos que co eftraña pro
porción,numero y concierto auia al re
dedor del.. Eftedc que hablamos tenia 
tantos, que cabían en ellos mas de cien

S)ifcurfo Quarto. 2 0 7
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Liba.cpiíl.i.

Plin.Iib.3 j .c.j *

Átireus, Dio, 
CafsLin Nerone» 
Alexá,ab Alcx.iib. 
j .c. i é .

Alex.fup. 
Suec.in Caio.

108 !De los juegos de los Témanos.
mil pcrfonas, y era tanto el concurio ,y  
aprieto q auia en eftas fieftas amfitea- 
tra!es,q morían muchos en el, y  alguna 
vez facaró muertos a dos Cenadores. Al 
ruydo y  mormullo de la gente, quando 
en el amfiteatro, ó teatro fucediaalgu- 
na cofa notable, copara Horacio al mar 
•quando brama. Tambien aora, quando 
en la plaga haze fuerte el toro en v no de 
apie,o de acauaílo,fe leuantafemejante 
alarido. Eftos amfiteatros acontecía en 
algunas fieftas deftas aparecer todos do 
rados,y pintados de marauillofbs colo
res. Nerón parahazer oftentacion de fu 
poder al Rey de ArmeniaTiridate,hizo 
dorar todo fu amfiteatro, y las langas y 
dardos,éinftrumentos paralas cafas de 
las fieras,-y llamóle aquel diadorado. Man 
do cubrir ei amfiteatro, con fer tan ef- 
paciofo)con vn toldo de feda fembrado 
deeftrellas , y en el medio,en vn carro 
dorado el mifmo Ñero,labrado de agu
ja, có las infignias de A polo, o del Sol , y 
en lugar de arena , hizo eftender por el 
pauimentorafurasde marmolblanco.y 
no falta quien diga,eran deoro. Cayo 
hizo cubrir el fuelo de vcrmellon , del 
mifmo color de lafangre que en el fe a-

uia



uiade derramar.Celar aú antes de vfur-?
par el Inriperiojíicndo Edilytodo quan7
tofacd ál teatro fue de plata, y deljpues
hizo lo mifrnio el Emperador Antonino,
y muchas ciudades de Italia, y aü los de
otras Prouincias, con emulación de la
vanidad y foberuia Romana, quifierotí
imitar todo ello. Pero para reprefentar
mas al natural citas ca^as de fieras,y ve**'

¡ nados, amaneció vna vez en tiempo de
! Probo „y  otra de Gordiano Emperado- BofcopiusínProb®
¡ íesyhcchaelamfitéatro vn herrnoíifsi-
| wo bofque con altifsimos verdes arbo-
\ les,y arboledas,cubierto el fuelo de yer-
i na,y efpeífura de plantas,vhas crecidas,
j y otras que yuan creciendo. Otras ve-
| aes hizicron dos Emperadores llenarfe
¡ de repente deaguaelpauiméto del am-
j fiteatro por fecretos aquedu&os, halla
i quedar hecho vn hermofo cftanque, o

mar,pararcprefétar en el. vna batallaNa
ual,delqual efpe¿t aculo guftauamucho
Dotniciano, como lo celebra Marcial; Matli(pigANíS

| y Seucro hizo aparecieflcn en el agua machíaDomiuanj,
i monftruos marinos, y peces disformes. &jnlaudeALiguíti, ! « . .  t Dio Cala.j Mayor vanidad rué laque cuenta Lam.’ 

pridio , de Eliogabalo: el qual en vnos 
juegos Circenfes hizo dar vna batalla

Dd naual
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Apule. lib,io. 
Pliu.lib*3 íJ.c. J 5 *

naual en vn mar,o e (taque de vino,mu* 
chos no rehufaran echar el pecho á efta 
agua,o á efte vino. Vaziaüafe depredo, 
y de repente efta agua por fecretos def* 
aguaderos, y boluian á hazerfé en fe* 
co otros juegos , como los gladiátó* 
ríos, o de fieras. Auiaotrosfecretosj 
y fubeiles aque dudtos al rededor del ám 
•fireatro, por dóde hazian fubir alómaS 
alto vna confección de vn vinóolórofó 
mezclado con a§afran,y roziar,y refref- 
car todo elteatrocoefta artificiófallu-

i i o  ©e los juegos de los '¡{ornemos,

uia.Plinio cuenta vna cofa aun mas ma* 
-rauillofa que laspaífádas(Ouc eomó efté 
difeurfo es de juegos,yentreténimicn* 
-tos,aunque vanos,parece hemos tomaf 
do licencia para entretenernos en efto 
mas)cuenta pues efte autor, (qüelo or-* 
dinario todo lo que el cuenta fue Je fer 
extraordinarió^que^vtt CiCúrioU en las 
■ honras dé fu pad re difuntó, en las qüa- 
Ie s ocafion es princip'álmente fe hazian 
eftos juegos y fieftas,hizo formar <f ma» 
dera dos teatros,que defta materia eran 
los teatros antigups, en forma defeini- 
circulosíy eltabladtopara las íepféfénta 
rciones,ocomediás ¿J1fe haziátrerí él’loŝ  
cftaua éntrelas dos puntas del teatro i y

efte



cftc fe Ilamaua feena, y  auiendbfere- 
prefentado en ellos por la tnanana ah 
gunas fabulofas reprefentaciones, ef- 
tado diuidido, y partido el pueblo Ro
mano , i  la tarde con cierto artificio fe 
rcboluicron ellos dos teatros portáti
les,6 verfatiles {obre vnos exes, y fe 
juntaron y formaron en medio vn ner-, 
molo amfíteatro, que conflaua de dos 
teatros, y aun era en forma mas oual ,y  
redonda, y en el fe hirieron los juegos 
gladiatorios,quando fe boIuian,o rebol 
trian ellas dos maquinas co vnos tornos 
al rededor, yua el pueblo (diré Piinio) 
muy contento con fu mifmo peligro, q 
cierto no le podía dexar de auer en tan 
grande pefo , fobre tan flaco funda
mento. Piinio yRoíino defpues del ha* pl)n ¿ ff 
zen mención de vn foberuifsimo teatro Roíin.iib.j.antiq. 
que edificó Marco Scauro, aun íiendo Romc +'
Edil. El lugar donde fe harían las repte 
Tentaciones, que fe U&maúafcena, y era 
amanera de los carrosportatilesen que 
aora fe fuelen por las calles y plapasna* 
zcr c itas reprefcntacionesitenia tres al
tos fuftentados íobretre sientas yifefcni 
ta col unas. ‘El alto primero era de-mar-: 
moliclde en medio de vidrio,el tercero

D d i  todo



todo dorado. Entrelas colunas aula tres■ .i
miL'eftituaSjé infignias de broce v.azia* 
das.Lo que llamauan pegmas,cran vnas J 
grandes maquinas de madera doradas,y ! 
pintadas de nermofifsirnaaparienciaen ■ ¡ 
forma también de vnos grandes carros» i 

adonde aora fe fuelé hazer las reprefen- 
taciones en las fie fias del fantifsimo Sa- 
era mentó , Era efta obra cofa maráui- I 
Mofa,y attificiofa, porque eftas maqui- ¡ 
ñas fe leuantauan de repente,y falia del 
pañi mentó del teatro,y fubian en grah- 
difsinu altura. Vñas vezesreprefenta.- 
uan vna ciudad,como la de Troya, Otras :;.t 
y»caftillp,otrás.otra cofa-,y venianden ’ 
t r o los per fon aje s que au i a iv de: r e pr e- 
fentar;facauansotras vezes en eftos peg- 
mas álos condenados a las fieras,y al tic 

i po de desbaratarfe elpegma,o maquina 
y bolñctfe a vndir,catan eftos hombres 
enejas cdeuasyy leonerasadondc; cftauaifi 
las:fieraís; a?síi'Í0íha3Éian.có nueftroS' Mar 
tircs.€a}neCboentrctcniael pueblo ya-r 
‘liaio cjcuelraentefu vifta,y apacentaua 
fu curiofidad... Acontecía también po- : 
neri fitego artificial a vnb deftós.peg-? 
mas,y difcurrúrcl fucgoípbr el,¡y pare* j 
eexlc abrafaua. todo>y norecebirdel fue

>1.1 •! ¡De los juegos Ô omanai.



go .ilguil daño,o lefion.: Acabada la re* 
prefentacion>hazian otra de truenos > y> 
rayos,con tanto ruido, q itnitauan a los- 
del ciclo. Ello dize Celio, y apenas lo' Lib.S.led.anti.c.?. 
bailo en otro autor. Hito es lo que toca 
álos teatros,ó amfiteatros. Del circo a f  
poco que dezir, porque fu grádeza mas 
coníiftia en fu longicud.El circo mayor, 
porque vuo en Roma otro menor lla
mado Flaminio,.y efte máximo,dize Vo Plin.lib.j<r.c.if. 
laterrano,y antes delPlinio.tenia tres c f Y °,-in pkdol-h.ií 
tadios e n 1 argo,y v n o en anc ho, y cada el 
tadio es ciento y veinte y cinco paíTos, 
que es el trecho,ó efpacioq corría Her-¡ 
culcs fin refpirar,m tomar nueuo aliena 
to,como dize Plinio:el qual ene! cap ¿tu 
lo 56.del libro feptimo, donde amonto 
na y junta inuentores de las cofas , haze 
al mifmo Hercules autor de los juegos 
olj na picos,: qué defpucs íe imitaron en 
eñe! efiadiuió circo. Tenia mase! circo 
fieté metas conforme al numere^ de los

v fDtfcurfo Ottnrto. 1 1  y

planetas, entre dos grandes obelifcos: 
aunque el v no may or que el otro,' dedi* 
cado al Sol el may or: el menor a la Luna 
co fus globos en la punta en forma oual 
por Caftor,y Polux domadores de caua- 
ilos¿ a. quien la antigüedad fingionacúr

Dd dos



dos de vn Inicuo, qui^aporque fe pare* 
cían como vn hueuoiot.ro.: Tenia el 
cbelifco del Sol,que era de ciéto y trein 
ta pies, vnas llamas encima de fu bola. 
También las metas tenían por remates j 
los oualos. A uia fuera defto en el circo j 
veinte y quatro lugares,conforme alas ; ¡ 
horas caque fe reparte eldia, de do fa« 1 
lian los corredores,y doze puertas, que 
reprefentauan los doze fígnos del Zo
diaco. Los corredoresyuan diftintos e n  
quatro claflcs,con quatro libreas de di-> 
ferentes colores, conforme i  los quatro: 
tiempos del año,o los quatro elemcn-- 
tos del mundo. Salían delante algunos- • 
eauallos ligeras: álos que yuan en ellos 
llaniauan rDeJultorest por la ligereza con 
que faltauan en ellos , o de vina (Illa cn<- j 
otra. Ellos eran como los pregoneros, 
que auifauan,querían falir las (ieftas. Sa
lían carros de dos cauallos en honra de 
la Luna,dc quatro en honra del Sol. Tá
bida corhianiarros de feis cauallos.-por«i 
qüc vnosjco*rian,ydrfeurriáapie,otros; ¡ 
acanallo. Aquí era el correr a todas par-- 
tes,el faltar y brincar, y el hazer talcs,y 
tantos, mouimieutos ,afs i de hombres, 
como de müéercs, que vcirdad&fámen^;

te
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te parecía eftauan locos, y fuera de juy- 
zio. Y por efto llaman Tertuliano ,y S.
AguftinIbcura ala del circo , crueldad a la dil'fjf™ • s. 
amjiteatrojdeshonejhdad d la del teatro . Según cyñifuretnis,&ca
cito fundamento: tenia lo que árríbfrBM/^*fíV¿jfa** 
Tertuliano dixo ( que aun porlolo elto ttaMMcion. 
no me pefaauer traydb todo citó ) qué 
tenían mas fuerza loséfpe&aculds para 
apartar á los fieles de nuéftra Religión j 
que él temor de la mifma muerte. Y nó 
hemos Hecho nías que piritár co breuél 
dad el lugar. Por lo dicho entenderá él 
Ietor en que fe ocupaua aquella Roma
na República ai-tiempo: que comenjó a 
darfe álaocioíidad,y libertad. Yo afTe- Víde Línifi, &dí- 
guro,que qUadoél otro Rey dé los Epi * ionarios>ac Al
rotas Py rro,les andaua(como dizen)ron 
dado la puerta,y dado buéltas a fus mu
rallas,pretendiéndolas entrar por fuer- 
ja : y antes defte,quando el otro R ey de 
EtruriaentraUa ya por fú ciudad,fino Id 
eftoruara el valiente Romano, que fe a- 
trauefb en la puente,y detúuo fu furor; 
y quado los otros Galos les efcalauan el : ; v*
Capitoliojy los otros dos Efpañoles Ca : ^  . ÍJ.'....'.]
pitanés Vinato,y Sértdrio,aunque fóld .;:ííá: i¡¿¡i
el vno era Efpañdl,íes desbarataban fus'1 
excrcitos: y quando el otro rayo de la 
" ; gue-
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guerra Aníbal, les amcna^aua con fu fu 
r i a, y bélico furor, que no fe <; íia uan fus 

s  ̂ ciudadanos femados en lo scea tro syy j
; cfpedaculos vanamente entretenidas,| | 

fino aparejando l^s arpiasyexiercitandoS I 
en la milicialn juuentud,y viuiendo ctti f 
vela,y (como dizcnjla barba fobre el om I 
¡bro, Cefo el temor, cntrbfecon lapaz I 
lafeguridad i;y:tra«;eUa-Ia ociofidad , y  :| 
pon ella infinitos roaJe^y daños,qiie tus I 
mifmos efcritorcs, c lnftoriadores no | 
fccaban de llorar* 1 . !  í ; :f j

Jif; ;I I I.

D e ios juegos gladiator tosí

Engamos a los juegos tan vanos¿ 
como ciuclcs, y tan crueles como 

yanps ,;que fc exerckauan .en cftos ce»*; 
tros,amfiteatros, o circos, y primero á 
Jos gladiatorios, fi fe han de llamar jue
gos donde fe perdían tantas vidas y ab 

óuhtuitH tedttáf- m as/Porque com o fe pueden Mamar a fii ,d e  d on -  
f iñ t tn s , txqtttbus ¿ e  nacían tantos pecados, y adonde fc.derra*;
Z t $ M S í  W a  tanta hum ana^n^c,^l^m n gra 

* ta al demonio, como otcnliua a Dios
nueftro Scñor>e injuriofaá nueftra bu*

mana



,:itíatía-naturaIcz3?íI«iB4iiattfc:jucgQs/cíi‘ 
los cjue fe deíahauá,y matailan hobres; 
modo de hablar v fado ¡ también en las 
diuinas letras. Salga algunos mancebos,)' jue
guen delante de nofotros, dixo él Capitá A b- 
irer» y el juego fue vn dcfaíxo , 0 duelo 
en que falieron doze pares , y pareados 
vnos con otros,como gladiatores,mató 

..cada vno a fu compañero. Inuentaron- 
.feellos juegos ( dize Tertuliano)para 
aplacar á los Dioles con votos y prome- 
fas dellos, y dedicaron fe a Marte y a 

. Diana, y para aplacarlos fe derramaua aquella 
fangre dé los gladiatores. Procuro íiempre 
el Demonio perfuadir a los hombres en: 
tiempo de hambrc,peílilencia, o guer
ras, ó de otra calamidad, que fe aplaca
ba fu ira con derramamiéto dé fangre, 
y  afsi/aerificaron los del pueblo de Dios, 
deprendiéndolo del de los Gentiles, fus 
hijos y fus hijas dios demonios , y derramaronfu 
inocente fangredelante délos Ídolos de Chanaan, 
como en v¡ez do cantar llora en él Pfal- 
mo 1 o 5. el Canto Propheta- Rey. Y los 
pro p he tas Jfaias y Ezechiel• lloran lo 
mifmo ,.que cierto, efpanta que lo que 
Dios pidió a Abraham/y no fe execüró, 
y  Cola la voluntad: de facrificar á (ubi jo 
í.. ‘ ' E c  lft

. -Dijcurjo Qffdrto* 1 17

Surgant ptieri ¿rtu~ 
dant (OYjtpt nebis, 2. 
Reg.2.14. •

Quibusplacandis sa
gú i s Ule fundebttuT 
gladiatoritis. Tertu. 
lab.de fpe&a. >

hnmolauerunt filio i 
fuos & filias filas da- 
monijs, (¿r effaderunt 
fanguinem innocen■* 
teniyfa nguimm filio- 
YumfuoYum & filia- 
rtm fuatum 9 quas 
facrificaueruttt ful- 
ptilibus Chanaan, 
Pfalm.io5*$ r. 
iCaix 5 7 .5. Ezech. 
16 ll.tk
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le agrado canto, con tanta facilidad p  
frequencia lo puííeífen ellos hombres 
por obra en honra de vn Idolo, y no dei 
verdadero Dios,íiendo ellos del pueblo 

: del mifmo Dios. El otro Rey de Moab, 
dególlo á fu hijo prim ogénito, y hcre* 
derodefu Reyno en prcfenciay á v illa . 
del cxcrcito de Ifrael, cofa que bailo 
para que los de Ifrael alfalfen el cerco 
de la Ciudad, y fe boluielfen a lus cafas*, 
penfando el Rey que con aquello apla^ 

Tefte AbulenC in caua á fu D ios, y acordandofele quifá 
4-Reg.cap.}. ; (como dizcn algunos expofitores Hc- 

brc0*)dcl hccho dc A braham Xonfangr* fa,s*ngu'mcqu&rcn- dj>fócdjles los cientos ( dixo el otro engáña- 
át redimí, dtúmdqut Jo r ¿ r ie g o ) y con l>na Vtrnn decollada; conlitandum Argolka. r  i i J i i ¡ °  .  ■ . ,i.jfineid. Virg, J&ngreje ha de negociarla bucíta >y con hna Inda
Abulen.fup.cap.i8. de Griego fe ha de (aerificar. La mayor

fuP-caP,lfi- crueldad que en éfto vfauan, era poner 
’ los hijos dcfnudos ch ías manos de vn

i . Idolo de bronce,gucco y caldeado con
fuego fecreto , para que allí fe abrafaf- 
ícn y voluícírcnccniza;j y porque a los 

: gritos de los miferables ¡muchachos no
5,.'  fe cntcrnccicílcn los padres, harían los 

■ i impíos Sacerdotes mucho ruido con 
ígrítosy vozes,y thuíicos inftrumcntos; 
y perfuadian á los padres,fe yuá los rmt-
r chachos
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chichos al ciclo , y ellos tendría nenia 
tierra profperos fucceíTos por ellcfa- 
crificio que de fus hijos hazian. E rad  
principal ídolo , á quien efta facrilega 
offrenaa fe hazia,el Idolo Moloch,Dio» 
de los Moabitas , pues nc pocas vezes 
auiso elSeñor a fupueblo^Yoífjft»alguno istia de femm
de tus hijos al Idolo Moloch- Con todo cífo el Lemt^o^i^ 
Rey Achaz, y a fu imitación fu nieto i,
Ma naifes balso por el fue<ro d liihuOy fevun lo 
’ifauan en honra de fus Idolos los Gentiles. In- secmdiimidot'fn- 
clinafc mucho Iofepho á creer a lo me- Rcg-itflj. 
nósde ;Achaz que offrecio en holocau- 
fto áfu hijo,como fe folia hazer al Idolo ^
de M oloch, {1 ya 00 fueíTc aquel paífar 
por el fuego á los h ijos, vna ceremonia 
Gétilica,paírarIos por medio de dos ho
gueras de fuegOjparapurificarlosry eílo
parece {lenificaaquel trZsferensper i»nem.., p___  „
Senachcrib, deipues de aquella derrota 
e infeliz iomada que hizo para tornar a 4'Resun, 1¡>" 
lerufalem y ludea, muertos por vn An- ! ' : ■
^el cu vna noche ciento y o checa y cin
co mil foldados fuyo$,buelto a fu tierra, 
para aplacar a fu s diofes,lesquifofaeri- 
ncar a fus dos hi jos,pero ellos te ganaro Baíéb.lü&de pra!- 
por la mano,y la puíxeron’en cl?y le nía- ?*kEttj n̂ ,'ca'7' 
tardn. Eufebio v Dionifío Alicarnafeo iulica.  ̂ ntu3ult‘

E e 1. eferi-
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Xibi-Cap î,:

Thom. Bocciiís db 
ñata Italia. cont# 
MacHiau.

Diod.lib-io,

Manethus líls. de 
Pietate.

efcriucíi, que en Italia oíFrecian en 
crificio el diezmo de todos los niños q 
¡nacían; vque porque vn año huuo falta 
o defcuydo en ello, vino fobre toda Ita* 
lia vna gran peílilencia. Y duro en lra-*> 
lia facrificar hombres a Saturno mas de 
mil y docientos años, comodize Plinio.
Y aun Augufto Celar facrificoal Altar 
de Iulio Celar muchos Romanos. Efte 
poder tuuo vn tiempo el Demonio fo
bre Italia y fobre el mundo , antes qud 
le remediaíTe Chrillo nueftroSeñor,y 
cfta fed tuuo de humana fangre. Lo 
mifmo cuenta Diodoro de los Cartha-
f in en fes, y dize, que porque ch lugar j 

e los hijos nobles algunas vezes facri- 
fícauan infantes ágenos comprados,en
tendiendo los Gpucrnadorcs,'quc vn 
gran trabajo que les vino era en ca ftigo 
defto , efeogieron docientos mance
bos de los mas nobles,y los facriñcaron 
publicamente. Y de los Egypcios, S«t- 
jaminos , y Chios , eferiue ¡ vn autor 
jEgypcio, que vfauan mucho el Sacri
ficio humanojp de hombres,y á lañó le 
offrecian los mas hon<“ftos, y puros de 
codo el pueblo. Lo mifmo cuenta /  po¡-

i  j  o 5)e los pegos GUJiatorios. g:
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lidoro de los Lacedem onios: los Gfic-; 
jros ( dizePlutarco) antes de-y rala  gue
rra haziá lo mifmo. Lo q leernos en las*, 
hirtorias de las In d iasv fau an  en ella; 
parte los Mexicanos , aun parece ftias; 
cruel é inhumano, vealo e llc ítor en lav 
hiftoria del Padre Iofephde Acorta: y  
aduietta el güilo que el demofti'OtUÚó1 
ficmpre en ver derramar humana fan« 
gre. Prueua elegantifsimamente S.Cle- 
menrc Alejandrino en aquella fu; eru- 
ditifsima bracio exhortatoria a los Gé-

íus diofeseran demonios ene- it v ú n; ■ ? 
mi|g;dá del liriage humano, pues fe de- ; r,, -. c,
Icytauan con fangre humana, ypedían 
lesfacrificaíTen hombres. Áriílomenes 
Mcfenio facrifico a Iupitcr trecientos 
de vriá vez¿y enlroellós á Thebpompd 
Reyde Lacedemoniá.Qüeagradablcs 
Hccatombas(dizc)eran ellas para el de
monio/ Y hecatómbá íignifícafacrifi- 
Óio-de cien buyes: pero mas güila el de 
'¿v.fcfc morir hombres qüc no; búey'<«.;;^v̂ 'V .v ^  
Jjqs Tauros, que, mbraUcabeolChfcffh^w^^
•nefoj a todos los huefpedes que ápo r- ' • •  I,; lt
tan a fu tierra,facrifican á Diana. Frich- 
theo y Mario Romano facri ficaró a fus. - . ¡ > ‘ ‘
hijas.Trac cilanco otros i'niuiicrablés, o i-i

E e 3 excm-
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cxéplos defto. Yo de lo que mucho me j 
efpanto cs de la modeftia Romana, que 
tanto fe defeompvifo en efto,. que no ha 
suido nacionen el mundo■: que- ríos aya 
dado mas mal exemploiafsidé crueldad B 
en eftos juegos; Gladiatorios j que eran; i 
como vnos faérificios en honra de fus- I 
diffuntos,o dé fus crueles diofes, como I
de pocahoneftidad eníus theatros, dé 
quien hablaremos defpues : fino díga
me quien,los pretende efeufar, puede 
fer cofa mas cruel é inhumana,querrá

ftl&idhiemcradetiS
tumnifMguisoble- crAeksaj§*:( como faoGypriarici dizcfhart
«rtü.Cypr.a<lDo- g g je  q u e e n  v n  d ia y p e n  r í c m p o d t r p a z ^
oat.lib.i.epift.1., £ ejt-a ( q fucilas triftifsirnasjfe maten 

entreíitrectentosy quatrociétosymas 
hqmhreSjhaftabfcílucrfcel'arenahecha 
^ ’-yéj:melloi)L03û (¿eatla!-efib&^gte4iüi.: 
miaña ¿ -y poner eneftofes déliciasy fu 
mayor entjretcnimiento, con tanto gu- 
ffo  y cpneurfo; de los morador es. que di-

iquiii exiftimnttr- Cicerón iVmtfo cierto nodo ay mayor, »¡
GM áortoí

luk ¿t̂ t̂mrífimr.ámfiit-€Htgm-áh tifia cuenta Jassjuntas para los- 
ntqu (oneiern vi~ razonamientoŝ  «para las elexmiesh Era i n fa-
Í S S Í  ¿S c ia b le í* íé d d é fta sá g re ; ylacuriofidadí 
jíoRoüío., derfus pjosypotque auiédcí vi'fto élpuei.

Jrn-.-v ,  ' - U.i. blo,



bloen vnos juegos dcftos, quinientos,
y aun feifeientos, y aun mil pares de
nombres matarfe vnos ¿o tro s , aun no
quedaua harta de fangre fu fed. Bnojanfe
(díze La<5tancib) c o n  los que ejian pelean* ira fiu n iu r c tU m fH -
doJino muere preño el 1mó dellos , y comofedien- St,amMs, tî ce!er¡- 

J , r  '  t  i  i  t e r  a lte r  e  duchas o c -tos de Jdnfjie. hunt^n t̂ y abo* ye coi /¿í ¿ictncct • ctj}is ¿y t ntujuuttt
muertos vnos piden que fucedá otros, bumanum fangume 
para hartar presto fus íníaciables ojos: y m ~
de,que mandaua el pueblo dar dee fto qu*mpimumcea
cadas á los cadaucrcs, y cuerpos tendí- losfMS/*oVf.í4«s. 
dos en el arena, porque no fingieífe al- 
guno! dellos eftar muerto. Y  dizc Pru- m1,^ ‘ contiaSym'  
dencio que efto lo folia pedirla Virgen occide.ne, verterá 
V efta l, q fe hallaua áefte efpe&aculo, ^uantam*,r»'‘At¡»~ 
y iolia dar vozes el pueblo; Dale}quema- repara md*aer 
le, acótale,por que con tan poco animo fe  entra por ■ Huarc parum
la efpaúalporque'hiere,con tan poco atreuimientol ^TgZuZlulné- 
porque muere dé tan mala gana ? Congolpeslos ra, & mimes kfrn 
ha'zen queje entren por las efpadas^y reciben y da nuf s & °!>:,és pato
jas heridas en los expuejlosy defnudospechos. Y  ne« cpjftí***' Se~ 
oblrqamjelos mifmos Gladiatores ¿cítateme-- itafiví
r i d ad fiando fe »endm,prometo y jurmdofi tZ itr ífm m Á r  
dexarian quemar con planchas ardiendo ¿acotary gis 
ntdtar, Ydizevn Gladiator cn yn Poeta; e*ri’ Acr°n¡n h ° ,  
¿lites me quema ejla de fiada enhenafy  me hiere TrTmium potmfii 
ton hierro elcuerpo ̂ y e/tas eJpaldascoeUfóede "MMpM,&pctefir- 
torcidas cuerdas. Añade Plinio v n a  eran ra & **n»

■ "  « • - y  r v e r b e r e t e r g a f e Cdx
£ e  4 cruel-TibaHui.
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cftüeldad¿que folian beuer la fangre ele 

SMgttUtetti ¿¡¡toque JosGla<iiatores¿por cñispalábríssJlíMt
GM'Morum bibuut; tambiénlafangrede los Gladiatores , cofa queaft 
í ^ n t £ ^ £ ^ erl° fia\er™  el circo J  las fieras, pone horror, 
feras, qitoquthórm Morían prefto 5 particularnienté vitos 

Gladiatores que llamaua de medio dia*mm nabént anote-  ̂ * r L Aj t i   ̂ i \i
wntnn-írf^Lf¿-,cl auian. lobrado délos qechauanalas 
Mscorporis expojttty fieras;eftos(como dize Seneca) m tratan

%fcltê iirU»i7;}i|t< paejloi d qualquiergolpe, ni le twauan fin hazer 
k&íi.ta£.io. daño en el contrario. ,Wica te auñ algunos

yuan armados vpero no guftaua tanto 
deítos el pueblo , porque tardauan en 
faorirí En tiempo de Nerón entraron 

t- ha™. volaai.¿̂ . en cfte excrcicio quatrocicntos Sena» 
• • 6" dores, y feyfcicntos CauallerosRoma-
! , ; ; nos. De Trajanonueftro Efpañol (con
;v , v.-"íwú.¿> ? fer Emperador tan mpdefto) dize Dion 

Cafsio^uc dio para vnos juegos mil pa- 
<: res dcttos forajidos.Mcs huuo,drze Lip 

:' V . , ! íio , e n  que pelearon no en fola Roma,
• ‘ lll>; 17‘ fin o en toda Italia, y en otras partes de 

, ; toda Europa , veinte y aun treinta mil 
1 * í pares deGladiatores, que masde lamí- 

1 ; taddellos quedarían muertos, y fe lie» 
naria de, valentones el infierno. Vníolo 
hombr e dettós ( que no importa no le 
no mbrcmdsaqu i) alean £ ó mil v i ¿lar i a- 

■ ■ j t  j  - - ■_ i  ' fas

■ H



íBifiurJó Quarto. 1 1 5
fas palmas en éftos inhumanos juegos, 
ácofíade otras tantas vidas, hecho mil 
vezes homicida. Cundió eftc mal por 
todo el Romano Imp erio , y afsi llego 
no tarde ánueftra Efpaña, adonde dizc 
Apiano , que en las honras de Viriato- 
liuuo muchos pares de Gladiatores,-y en 
Judea el Rey Agrippa en otras fieftas 
funerales,metió en la pla$a fetecientos 
pares deiVos efgrimidores, como lo 11o- 
ra lofepho. Porque eftos malditos jue
gos , dize Tertuliano fe vfauan mas en 5*e 5 *^  
las exequias , y honras délos difuntos, 
en las quales al principio matauan ef- 
clauos,peregrinos¿ ó enrangeros,o lie
bres culpados,para que muriendo acó-- 
pañaíTenal muerto.y llamauanfe muñera, 
como nofotros llamamos oblaciones, o 
obladas á las que los fieles ponen fobre 
las fepulturas de fus difuntos. Y  afsi:
Eneas (como cuenta Virgilio) en las- 
honras de fu amigo Pallante facrifico- 
ocho hóbres, facrificios, que ofrecióá 
bras, eílo es a las almas de los muertos.
Defpues vino á parar en lo que el fan* Him iicdd¡min ho 
tifsimo Cypriano llora: El hombre muere 
páradargufto a otro hombre, y. el faber matar es vtquisftfijt a*ctíle~.' 
dejlre^ayyb esparte eij twfolofe hâ e

E f  mas>



116 fDe los ')uegos Gladiatorios.
tfon geritur, f i i é  ■ . .  r  fdo ce tur. Quid potefl mas también jeenjena\ porque auiacicuela
inlmmaníus, quida- deíto.) Que cofa masin humana, ycruelfepuede

*S ,U  de<Ir - dtc¥ ‘»a «  elpoderyfaber matar jgloria^ 
quispfsit, ¿rghna y alabanza el hauer muerto. N o le matauan > 
est, quodpcnmit.s. cftos dcfalmados por quererfe m al, ni
lm.i.epift.z. por otra culpa o razón,fmopor dar gusto a los mt-
mliíusob meríti,cau radares. Anees (dize Sencca)viuian y co-í 

“ ian y dormían juntos; y compáralos 
jws.Amob.de a«- a algunos calados, q amigos, que v iu ic-i 
phitdib.z. do juntos jmdan fxémpre de pendencia;

y rifando. No Je diferencia Jalada de la de los 
mnMU. qu* in ludo Gladiatores, Emendo j untos,ydependencia Irnos 
gUHaurio vita eft con otros. Y porque hemos hecho men- 
tum ijfdem vtuemu cjon deíle Gentil,ova cambien el le&or

en' fu qüexa delta inhumana crueldad, E l
Homo fiera res,homo hombre cofa fagrada , el hombre ya por juego,
Zm cdSZEpft'y  ‘ Htrcteniwcnto muere, Sic. y úenefepor ba- 
ps.&c.fitífy fiante efpeblaculo,y £ici\x,"heralm hombre mo-
(uti m homine mors rir% p ¡ j 0 al que cito lee ,  conferuc en la
t a .  lin d era . 1 ■ n  ,* memoria todo cito,para quando venga-.

mos á tratar dclentretcnimieto de nuc- 
Uros Efpañoles en fus fíeítas de Toros. 
Pcropretéde otro Gentil mas eloque- 
t e ,  efeufar cita crueldad o darla algún 

,,  , .. color, diziendo: Cruel é inhumano fuete ba~Crudele gUdiatonu , , J  ‘
jpettacuimn & mhu- recer a algunos el ejpectaculogladiatorto, y como, 
mama» MumBisvi- aorafe ba<g, nofe fies afsi, pero quando los cul-
í í í j f ^ £ m f i t P ados 1 y condenados á muerte ,peleaua>t

Irnos



Amosco otros,kenfodtaauer páralos oydos otras demnJ anty Jauri_
muchas didplinas cantra eldolory la muertc\per& bus fm a jfe  malta,

ninvuna mas eficaz, parados oíos, y vifta. Pli- 0Lti'115 Wû ,m mli* 
i  A  * A l J  J*  e.([e fom ornio, íulíoCapuoheo> y Alcxíindro di- coatta doiorept

zen fe inuentaró ellos fangriétosexer- «¡crtem áifciphn*.
¿5 . tjíc Tufe

cicios,para vencer el temor de la muer- Aitx.
te y defpreciar la vida quando fueiTe lib.j.c.8.SubeLlíb. 
meneller morir en la guerra, ó por la £ :^ e¿<1‘7'Ca:llus 
patria (qui$a en el vio de nueitra t i  pa
ña fe alude también a ello) pero cierto 
á mucha coila,y con mocho daño de ¡a 
humananaturaleza,fedeprendialade- 
fenfa de la patria. Pero pregunto yo , el 
falir á éfgrimir , y matarle mugeres, y 
enanosjcomo cuentan Xiphilino,Taci- X»fdul.in-D°m¿tih;. 
to,Suetonio,y pionera para hazerfe los & ^ s Í Í £ j ! ¡  
miradores valiercsjó para vano, y cruel Domítia.
entreccnimien torcí qual llegó á feririr- TIiear.viL̂
, i | . n •*' i - i • numa.vol.27.l1b.6-
le de plato de poitre enlos combites, y
en las Calas, y á villa de los combidados
fe matauan hombresaio falta quien afir
me también ello.Con razón pues llama
S. A uguíl. locura á elle ociofo güilo :y
pintala el fanto elegantemente en vn
amigo fuyo,llamado Alipio,elqualguf .,X :
tauaperdidamentedeílos juegos:'/’ema '
/ ¡ r l . 1 ; 1 1 ■ v  ir * Avforbutrat eum in-Lea bj orto la locura del circo. Y tu uo elto pnn- :r4„¡a s
cipio,de qhuiendole licuado y nos.ami* Auguíh conf.lib.j.

íDifcurfo Quitrfo* n j

F f g os
cap,8.*



Z2.S {De los juegos Gladiator los.
gos favos a cite cfpctaculo maspor fuer 
jaq u ed e  grado,y por pura importuna-?: 
cion ,elpropuíoaísiftiráellos los ojos? 
cerrados,y afsi lo h iz o : pero fuccdio en 
vn gran clamor del pueblo abrirlos, y 
ver vna gran cuchillada,que vn gladia- 
torio  auia dado aotro,y recibióla ( dize 
S. Aguílin) Alipiomayor en fu alma,por? 
que cornejo ábeuerpor los ojos aque
lla fangre,y engolofinarfe de manera, q 
fe comía las manos tras aquel efpetacü»;

speBdculiin hmtum jQ Cr \xt\. Andana tncreyblemete abierto,  con in- 
crciibilt, &  mcredi- , r  ] n  r  i t,  o  a n -  liliter abfirptus cfi. creyble anjtaaejteejpetaculo. Pero S. Aguitin

le fue reduciendo poco á poco a mejor
fefo.Habládo Saluianode los vanos en-
tretenimietos de fu tiempo,y de los ve-

emumfonabant ar~ 2¡nos de la ciudad de C&nhagcr.AndaHa,
mis muros c-irthagi- dize, los barbaros alrededor de los muros de Car

armasyylal¿kJíadeCartha
giw$ infaniebat mgofe andana enloqueciendo en los circos y y luxu-
ams, Itixttr lab atur yiando en los theatrGs: d Irnos fuera los eftaua de- 
in tbsatrls t alij foris ir r r  * ‘ , ni»pdabantur/aUjin-&ollíindo fus enemigos , otros dentro eflauan.
tus formeabantur-, fornicando-,parte delpueblo fuera era caprina de
farsplebts erat for,sfltsenmi„gs parte dentro de fus Incws. Y atri- 
c apila a hcfimm, parsJ. n c -r  . J  r  .
intus captiua vitioru. buy e eite mitmo antiguo y graue eicn-
Salui.lib.7.4épi'ou.,tor, la.deftruyci.on de Francia,Ceideña,

^íSicilia,y la de iluítrifsimas Ciudades de>
? Alcmania>Colonia,Magú cia, Treucris,

'  ̂ ' y el



y el auer ocupado los V ándalos a toda 
Africa,ála locura y torpeza dcftos ef- 

i petaculos : pero defto trataremos mas 
i ala larga defpues. Fueron moderando 

elle cruel vfo ó abufo gkdiatorio > tan 
i dañofo al humano linage Augufto y T i

berio , y aun N erón, con fer de an imo 
tan cruel y feroz. Pero boluieron otros 
Emperadores a renouarlc.Guardauafe 
efta gloria de dcíterrar del mundo efta 

i peftilencia, para nucftros Chriftianos 
Emperadores. Primeramente el Empe
rador Cóftantino quito las cagas de fier
ras, en el circo de que arriba hizimos 

: mención , y el echar hombres a ellas); 
y mientras viuio,eftorub los juegosgla- 
diatorios por ley particular. Defpues 
Thcodofio y Valentiniano por leyes, 
que hallara el curiofo le ¿tor en el Códi
go,y en otras partes del Dercchólmpe- 
rial V y finalmente Honorio arrancaron 
de raiz efta tan arraigada coftumbre,de 
matarfe los hombres, por ocafion de 
auer el pueblo Romano muerto a pe
dradas avn monje llamado Almachio, 
que falio có zelo fanto ,y  diuino feruor 
ala plaga, á reprehender en alta voz 
eftos juegos, como cuentan Theodo-

F f  3 reto

fDlfcurfo Qiidrto. m j

SuCt.Cap.54.

Earo.in Márt. KaL 
Ianuaríj.
Sozom, lib.5. Éuíc. 
lib. 4. de vita Con- 
ftant.lz.de gladiat. 
c.Theodof,



Theodo.lib.j.hííl.
E cc!.c .2.<5, Cafsiod, 
iuTrip.lib. io.c.¿.

la Martv Romn. i. 
Kalendis Ianuarij..

Tu mortes mij 
bom'mu ¡>rohibeto Uta 
ti, Milliisjn vrbeca- 
(Utcii'm Jit pztMyo- 
k p a s : Hmd;iib.

,I&tcab yb.4jep.7jl

reto, y Caíiodoro, y fue puedo en el ca> 
talego de los martyres a primero de 
Enero.Ceíar Baronio dize,que efte Al-, 
machio, es el mifmo q Thelemaco,,que 
murió á manos de los Gladiatores, por 
mandado de Aíyno Prefe ¿lo dcRoma,, 
porque quería crtoruareftos juegos,el 
primer diade Enero del año* diafole- 
n i fs i moencre lasGentilesjy dizc-B aro
m o, que por otro nombre íellamó Ai- 
machio., Pretendía Symacho Prefedlo 
de Roma hombre Gentil, pero iluftrií- 
finiOjfe refticuyeíTen en Roma los ritos 
Gentílicos, particularmente vn Tem
plo de la V ¡¿loria, y eferiuio en cita ra
zón al Emperador Valenciniano; pero: 
defe ndio efta caufavale n tifsi mame n t c 
S. A mbrofí o,y falla con victor ia én; ella: 
leafela carta treinta:y»treinta y vna,en
tre las de fan Aimbroiio,que allí fe vera 
efio. Prudencio, varón también; Confu- 
Jar.yeícráui’o dosíelégátes .libros en ver-; 
o contra el mifrno $ymacho,y hablan

do c o el EmpecadOT- Váletinianó le di*á 
zcrSueftorua^jkaifciodttosm^rmikshom-! 
bresy ninguno muera en la Qudad cuya penafirua 
degujiodotro.Petrarca dizcivio en Napo
los reaouado; efte. de (comulgado: vio?

gladia-

1  3 o !De losjuegos Gladiat orlos.



gladiatorio, y  abomina del: pcrocfto 
jucederia á cafo alguna vez. Y con efto 
daremos fin deftccruel y vano exerci- 
cio, nacido-de las entrañas de la mal 
ocupada ocioíidad d e  aquella antigua 
Romana república.

Difcurfo Quinto. /'■  1 3  í

D E L  I V  E G O D E  
Toros.

d i  s e r  R S O  V ,

• r ] * ' "

Parece crueldad matar a l'lo ro  'o buey, 
compañero del hombre.

O R T  A D A S algunas caberas 
de aquella antigua Hydra Lcr- 
nca dé la ocioíidad Gctilica, por 

los Chriftianos Emperadores, Rey es y 
Pontifices ,.y abtafadasconel fuego de 
fu fanco zelostodauia vemos ha queda* 
do eftas dos por cortar y abrafar del co
do,principio,y cabera de hartos daños, 
que fon los juegos fccnicos, óíreprc- 
fentaciones y comediasde qué hablá

remos



remos defpucs, y los juegos de Toros 
algo parecidos a aquellaantigua cruel-: 
dad de los Gladiatores , 6 maspropria- 
inenté a las. cafas , de fieras cnccrra- 
das en el ampIiiteatro,puesen ellas fic- 
ftas do fe corren y alancean Toros den-: 
tro de las piafas, y cofosconalcgria pu
blica, mueren, o fálen mal heridos tan
tos hobres cátodo el R.cyno, eh el qual 
en vn mifmo ticmpofe fuclé ellos jue- i 
gos exercitar. Y afsi con el mifmo zelo,. 
que mouio a los, Chrillianos Empera
dores, Coílantino,Theodófio, y Hono
rio , á deílerrar del mundo aquel fan- 

' griento exercicio, en que los nombres 
Q.fc matauan con fieras,como en las ca? j 
cas , o vnos có otros en las cfgtimas, el j 

Anno tj77.tnenle fanéloPontificePioquinto, viéndolos
Nmurro ínManua- t(,  . , „  , * - , , i
1¡ c. 15.ioá.deRoa grauilsimos danos de cuerpos,y almas,; 
in Apolog.q.j.M a- qíeíigtiia deíle vfo á corrcrToros fuel 
n an aJtft de ‘Peél- t0 s>qn laplafa ,  pretendió quitarle de 

” * nucllra Catholica Efpaña, adonde mas
fe ha conferuadoelle juego: y oxalahu- 
uierafalido el fantoPontifice con fuint

-* 3  2í S)e los juegos de Toros.

Varro li. 4. de ling. 
latín.

tentó.El correr y acofarToros tuuo tan 
infeliz principio, como los demas em 
tretcnimien tos gladiator ios, y ficílas 
theátrales, o círéenfes* Corríale enie| 

" circ0:



«írCO” ti imfriCÓ ¡ -j'j>íñt» ’-lséti élfcgátfcíaí circo taurusapem
Ouidio vn Toro á quien burla el torca  ̂cumfaaternkhpc- 
dor, y le echa vna capa en los ojo?, y ve Phaniceaswp s,eiu. 
efcapaél, como fe haze aóra.Y'di:¿e Po-fiquevulnerafmit. 
lidoro^yolaterráno y Valeriano, qne efi oaid.<:;...;:;C 
tiempo de Tarqninio él fobcruio, pot p0lid.lib.4 dere. 
auer los Romanos comido carne de To4 ¡nuem Volaeer.m 
ro (vfo que tomaron de los Atheniéres) ^ i n  Hk* 
fe inficiono el ayre có vna mortal péf  ̂ rogUib.j? 
tilencia, que día particular menté ¿ti 

| las mugercá preñadas. Confulcaron fus- 
| Motos, y al fi n falló de lacoñfulta efta ' 5 3
| intención de correr Toros eir honra Ac-^x^Ui.^-A Ái 
] Pluton * y Prófcrpina,diófcs dél inficri
| v iO ;F u e rú m b n fa ^ ra d o s lo s ^ O )o s a lo s é h fé ^ in ~  D js inferís confía
| jiérnaléfydizc Polidoror por ellas Jos cor- e™tltífUrí. Eolid.. 
| rían,y para ellos losfacrificauan¿ Yafsi 
j no falta quién culpe d Vifgiliói j cómo 
i  ignorante en Jos ritos-délos fagrificios* ' ü  :v\)hA'!h<i<y.
I porqueintróduzeáv-nSacéfdbtcfaori- 
ficando vn Toro a Iupiter 5 AlJuprim e sapertqee nkemem 
Rey dedos diofes { dizc ) fücrificaua'TMi Máncó ma~
rr* 1 t tí ' n 1 ñaba mlittort t«H-1. ero enlombtfAí Peto en alto va]p©Cb j lo m  4 ^ 4 , , 
que yofialtoen losÁ&os de los Apollo- 
Ies,es^que teniendo losadaCiudad dé 
Lyftria á SíBérnabé por Iupitcr,y S. Pa* A¡ft. 14; m  
bloporMercurio» lesqueriá facrificar 
Toros* Tertuliano Jiazemeneiñ de jue*
‘ * <3 g  gas

ifcurfo Quinte. i  y f



y, . . . . . .  , gq^dc Tpros,entre otros de IdoUwia.íY
defteguftauagrandementc yn Empc* 
rador Apoíjtata y enemigo de nupítra 

.i ', :, , :t v £p,’ queíue Juliano, á quien Sí Grego? 
i» One. i .iniui.j íiolslazianzcno llama i  'mrin,or j{  como 
, dize Spppatésl enel repetíp de fus méí

dallas,que oydia íc ven, cftam cfculpi- 
do vn Toro. Bicñ ,es verdad q cfto ma* 
era por fergran Olcrifipador;de .Tobw| 
y afsilellamauá Tauriercmo., coftúbre 
gentílica, que acabo d,e quitar Theo-

mertbim vstuitun dofio, conio díze l^tídencipi^/^dáderf
mum ftuguimun- r¿marf'e tn [a Qu¿á¿ ' f o mdnamaf  f^ red eT o- 
a . Prud.lib.i.con- '.....  v, , ,
mSymm. tos, perppp^qnfaadpporílp^menosrnial
.v ’ ■■■:/ t que ay eir elle entretenimiento, parece
• k i  ... > cierto vn genero de crueldad,la q Ce vfá

1 pdn vn apímal de fdyp man/p* y/pacifi-r 
coa>(cpmp Jjuetee;iodi?fti) qdfi fino e$ ¿rt 

Apad'Pieriamli.j. riwdp^garr®cbftd0sy;aláeeadQ>no acpi

i  34 -De los juegos de Toros,

■ - •?ít:ví'
i

-V;.,. VtOitAV

r , >•. f

campo9qu 
«y? «pnábicsrelijpoiíq amiftai

«|̂ i9Ct^p«ipoÉeh^^Ho.bi^;-db\tntter£ 
^lle? cubare eop
fó  feufctóí,] cfejfcidaí k h tysw balfnú ijctp al 
déíCttsvt#pbájos,qtte c&Wítbbt de,la í i e á  
ta írijj afot Ifcbcapihténd e©jn®idrt*qmtá 

e éjdedlaaaaanfli W d o r  yy x o  m p a» e- 
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ro del hombre eri fus trabajos;y ésígcro-
gUftco de 1»abundancia de látitfrra^oó- GeocĈ i,• ¡,
tor me al fucú o del otroRíeyde Fgypto, ...... .
que in C r rpr é í oe le a ftoin ae é b o í ó fep h, 
a quien losEgypeios eíi agrádecifiiie'rt- 
tó del bie n que les liizo,dedicárOft la fá- 
ittoíaeftátua de Serapisyculíláínediá 
fanega de tirigó en la cábeqú jcefliddi*- ... ; ,. .,
a fc n íS O G ía te iV  y d ú l i b  :! V 'í i- í fc  S o a ñ .íib. j . c . i 7..

páfece ákte&Oi ,i q¡poeffctvácasdasí|Ue Je1 ‘ e Cp ̂  fá nC;
vio eñ aquel fueñó Pháraój rto es á pro- reüg.cap.14. 
p oítt© eíté g crogli fieoj !é S cofa c ierra c[ 
íbera cfTord,: o ?éi buey de la ábü ridaih  „í; t ,
cía y-Terádidad d$ la trertá. Jjónde'riodj p*fae vacuum eft-, 
bueyes, dize el Efpiritufanto, aúque aya vtl aKtejn flurm* 
otriis beftias de Ufoty-ffielptfebr&itijei 
pero donde- d\ eépio-pts nikfh ¿ Jeñál es qiit/tnda «¿f.Pron.14.4.:: ■ *;
por-ufíi-Id fañaíé^á tikVltáií-'-fi émfHüíbfNét **”UM frfktojww*
r  . ‘ j i y •.!. .2 . -A d - r  ...... ™‘M gefu g e ,U ouuci¿émó,dt‘¿£ v  n E o é t a  ( y - v í a  q c it e  a d a g io  ¡n iermon..
en: VHa epiitola tán Gerbnymo) echa d
/^¿porqué de laabundancia y hartura»
figüihcada pór elheflo, que póreftat
He lib e 1 p e febr e , fe en la^a, y á féco h ef
CUernOyOOce la brauezay: ferocidad. ES''
tañí b ie n e l To r ó fy m b o 1 o de calVidád»,
cómo dize Pierio, por no llegar á la hé- ¡ :i
bráeWefciefttpeÉdé fü;^pré&dbivWíiel: .< .i. -
haze el Tbrb vito contó didorciófi^cuiyb/ . ""h,¡X 2 ,2

f)'¡fcurfo Quinto* i  J-y
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Conrados Gefner. 
lib.i.hift.aiiitnaL 
Plato iiiíPJi'édl

A piad Pier.íup, .

v] 1

faratm dá rttúm^ 
Prouerb.
.:.£OÍ-í/0 ' •-  ̂ -

¿¿cerdos queque U* 
iíií, quieras ante ci- 
uitatem, Tauros, & 
cotonas ante ¡anuas 
afferensjnm populis 
folebat facrificare. 
A¿tor.i4,ii- 
PlioJib. KÍ.cap.4. 
Athe.lib.9.
Quaque coronara lu- 
Jtrarí debe at agua.

izy& íDelosytegos teToros.
gcroglifieo también es) entrándole por 
algunos mefes la felua adentro,. AÓ.adf 
(I?|a;tpn, que tiene <íi:empr e: el Toro ioj 
,ojos:raodéíbos3y bajos, mirado i  la ticity 
ra , quetodo íiguifica honeídidad» yes 
Vna de las razones entre otras, porque 
¡arrima efte animal al Pandísimo L,ucás»
quefue yaronjeaftó d.cfdp fu niñez: aúi 
•que Eucherio > y fallir éneo dizen fe le 
atribuye el Toro, porque contengo fu 
Euangclio defde el facerdocio y faerifi- 
clode Zacharias.? Estambien íymbplo 
depbediencia,afsi porferdeagudifsii 
mp ¡oydw *y pyr.dcfde muyidiídante lu-?i 
g a r , (y afsi la oreja del Toro íignificaua 
la obediencia) como por fer animal na- 
cido para el yugo,y dexarfe yncir á el»y 
también fe dexa facrifictttidifpuejlo paralo:', 
"tono y para lo aíro, como buen obcdicntc:y 
afsi á fan Pablo,y afanBcrnabe auiendo 
hecho yn ínüagro en¡ Ia Ciudad dc Ly- 
ítria, el Sacerdote de Iupite>\cuyo templo efleuta 
d la entrada Je la Ciudad, trayendo Toros coro- 
nados con gran concurfo degente, fe los quería 
jaerificar. Vfauafe coronar la rez que fe 
facrificaua, como dizen Plinio y Atbc- 
neo: y vn Poeta aludiendo acida coídíí- 
b re , d iz e  iYlacoronada (ort fm tft te jehad fi 

• . . ■ ■ traer



traer al facrifiáo. Y aun por ventura el Sa-., 
cerdotequeriaponerJas coronas fobre' 
las caberas de Tan Pablo y Tan Bernabc¿ 
como las folian poner l'obre las de fus; 
dioies , y l'obre Jas de los Sacerdotes y; 
jniniílros, como lo dize eruditifsima- 

¡ mente el Padre Lorinp fobre efte lugar,; 
[ Es también el Toro continuo en el tra-, 
i bajo, y calino fe le cae el yugo de acuef 

txs.El buey alyugo ,d iz c  vn rcfráLatino.Y 
| otro Caftellano: Adonde yra el buey que no 

are 1 Y  no fe le haga nucuo al lcdfcpr lla- 
) marT oro,al buey,que es muy y fado en- 
j tre buenos autoresj lo vno,porqes fa- 
j cil domar vn Toro,y acomodarle al yu- 
¡ g o : lo otro, porque no falta quien diga 
| cchauan antigúameteel’yugp álos To- 
¡ rós;é ya,los he yifto yoy ncidos á el .Vn- 
| ar JosTorosf dize Virgiliory en otra par

te. Quitara el arador a losToros elyugo. ElCoro 
i fudado debajo del arado cayo muerto. Y habla-/ 
I do de los hombres de la edad dorada,
I dize,Nifabian yncirlosToros,ni allegar rique- 
| Aquellos doze bueyes,o Toros quc 

íuílentauan aquella gran vacia de mc- 
I tal,que por fer tan capaz,que cabían en 
| ella 3 60000. libras de agua, que hazen 
1 noueta mil arrobas,ó cantaras(íi hemos

■ ’ G g  i  ’ dc

Bosful

t-Vu s

S ubm ttere Tduttu i.Eglog.
Tauris ¡ugafolnet 
a ra to r. 4 . Eglog* ; 
Tumany ful\ vQmert 
Taurus Conridit. 
Geonj.
N ec m u g e n  T¿urosP 
Aut com pon en  opes, 
noranUMMidJfc.i /



de dar fe á quien parece auerigua e 
p v¡iy.in Ezcch. bien) la llama laDiuiná Efcriturá márj 
tom.ip.i.cap.jS., fignificauan a las doze Aportóles, que 

fiiítentan la Iglefia de Chrifto,cuya eh¿ 
tradá es por agua de Baptifmo. Y auü 
el rnifrno Chrlito nueftro Señores figi 
ni fie adopor el T oró, como dizen Orí» 

Ong.Ko.i.¡n Lem. genes y S.Cyrilo: y qUadralehvJybiért
tila/iker."de plri" la bendición de Moyfes echada al-herí 
££*]r\ p rm a g en it i  móí'ó I ofe p  h:$« bermofura es como la delpri- 
I m u  puU hntudo ftiQnpjúto del toro: fus cuernos fon de'Rhinoceron*
ñutís comua ulitis, fe* reziósy túétiés,có> iem  Atrojar ¡talaste*- 
i» ipfts v en t i la b a  g e -  t e s  ¡salla l ó f j m e s d e  la tiérfa. E llos dos ¿ijér* 

nósfdikeTertülianój fon lo» dos brá^ósi 
ApudPier.lib.j. de la Cruz, con que arrojará áTas1 géteS de.rde la¡tierra al cielo . Son! ittas ftíertes 

..... .. lós cúérnós; d4Ü 'R;6iióí?yé?diír& ¿frffádal

¿ m m  erk rce fn til
cm pt\x?¡M ruse¥ ia í efcuerñóPtd ize:del f^hinócetontc quiert 
'i^eep^deKhi- v io ello en la pla^a dcKomá}puesarro')oua 

’ v: >. IshT oro como Ima pilota pare! ayrefy otra vez'.
vWófó'.Si^hifieáüátimfrien el Tbrofdi^ 

J ,, ,v¡‘ z e :Váleri|atío)al trüenóyporqüe la niibd

i  j 8 fDe tos juegos de Toros.
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Jemnta con las manos aquella efpcíía
jiube deppluoj que es en lóq damuef- um comí pnat, &
,tra de luirá, comodizePlinio yVirgi- íei,bui dijpergat , ' , . ' 1 ■ * • D areiiam.;lio tratando de vn n o m l\ o ,  que á m en le  y a  :
.con e l cuerno ̂ yefper za c la r en a co lo sp ie s .T a .m -
,bjé:qui£a ,el bramido del Toro es la voz
de la predicación: pues diziendo Dios
N. Señor: N ocerra ra s la boca ai buey que, tri^ no« *lh%¿bUpsUui
lia: y declarando S.Pablo eíto de los Pre-
dicadores dcl,Huan:gelio, es .v.ifto com-
pararlos a Ios-bueyes, o toros, y fus vo- 5
zesá fus. bramidos, que fe oyeron hafta-4&W'?f-'
t r  j  i • ■ j -  i /. V a tro . Ub. i .R u ftj,,dos hues de Ja tierra, como jdizcel.lantoíap,.
•Roy.Pot eftas y peras razones dizen M. 
VarepniPlinipjElianojYalcrioMaximp, ^ 1̂  llb- 
•C.cIíq , y Alcxajidro, no era mas licito Yaler.Á%ltS.x.t. 
matar a vn buey, niparaícomer, ni pata Car?llw Rhod. 
iacribcar, qju,e-a yn  c m d ^ 9P* J^gapp Ai«.i¿b. ?.cap.

C u ,m t i ta  fa íta p t td
^ ^ W - p a r a  ¡¡l

faum utaffi, <¡uL»
g en era c ión (/d̂ e;WfarP°r Yarrppjhablando varr. fiiprá.

j o s í k u % w m & ’ü ^ v y m l k  f¡í!Z T ? ív l Wt
aore»  g e n e r e ,v t  P t e .

MiVMf teHU!mar> visnu-
U im tíV w  fÁ4 ¡ m.cicM>‘n £ 4~

' ' 1 ‘ todo
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'todo-es- cargarles de hierro y dé varas* 
desjarretarlos, y macarlos á láfadas.Hi- 
bládo Virgilio de aquellamiíma dora»

T e í J Z ¡ £ j Í  'd* ? * > d} ze: Ates que los bombrésfinpteddd 
a.Georg. comejjen los müillós muertos a fus manos. Deí-

terraró deRorriá a vn padre de familias, 
,»mZidifftíJciZ, porque mató Ion buey de arado,  compañero dell& 
MomfumauLW in . breen fk trabajo. Los Arhenicnfes tenian 
&  V a l ¿ f a x . í u p r a .  - c f l k í e y :  N o  notes al buey arador , que trae id 
iugum trahit, yü iii yugo'ttrando del carro o aelaradetsqneel también 
*mro ,veipay¡tx^ eS labrador y compdñero,y participantedel<í¿s 
S S m :- \Qsdethumano lihagé. Cierto éntre los
*ft, & ¿«w^^^aniitulcs , qué pbt ayudar ál hombre fe 

ilatóan iuméittadimaMó, nitlgUño le ay uW 
varia  ̂ : da en la paz ma$ qüe el bufey , que no 
Uí.lib;jy^éíáá.rqiúicro abrá coiriparaflé con el caualliO 
h o x .' x; en la guerra. Siendo fbrjofo Vna vez en

*4 ° U Je tos ju ego s de J. orar*

.S i,íjí; ¿ . \  l ' " ' ' L.  ̂ Athcñás réyhahdo ErctheO , facrificair
f e ™ /  - :L ^ tf^ o tb ^ d iefób ^ b i^ q ó ^

A
t: : ^

dé mátárvdcXadb- la^gift en cl‘ Áítarífe 
falieífe huyendo delRcynó. Traxeron 

u la fégur a jiiyz iO y ábíuclta dé la ini; 
V i t a r í a  y atufóctOh>dizehGbnrradoy; 

V v-,'.i;V ; \ Ocfncrib citando4 Celio,renquáuan'ca- 
Ü!' i-.ti.-n.iv; dáanoéftacóftutbbré.piortChf’ifofto* 

ino cuenta dé vna Rey na de Cyprc lla
mada Dcmonafa,pufo también pena de

) \ 4 "l ... 1
USV.-2
i i. i-.-.4 j -

~ íí" c t . ' rr -
~-l,t'.l ; i i ■ i 1- t i \ 5̂ '■' V5 s'

- H ¿ fe  ^ & m á E a f f c v n  b u e y
mar - fe  j



ma tenían losPhriges; pero fue defgra- Swbe.fe1m.4z. 
ciadalaReyna, enaiter de cxecutar la 
pena en vn hijo fuyo que quebrantó la 
Iey.ó'<7ee/<jWfr, (dize Ouidio hablandoeó A ’LCí:e futcmüicul- 
cllos) que efiah aldasencuita, para cíTe offi n'f 
cío , apartad el cuchillo de lagarganta delbuey, facrtficatefiiem.Apta 
v 1 ua y aredacrifícad alpereco/o animal de cerda: :c
laccrn^ apta para el yugo no fe ha de herir con la tn dura fipe laboree 

Jegur. V  ma y  trabaje en labrarla dura tierra., humo. Oiud.4. Eaft.

IDifcurfo Qiiinto. 14»

§, H

E s  efle efpetaculo de T *oros cruel'.

E R O muy mifericord tofos anda
mos con elle animal; no lo licue

mos por compafsion del, aunque de los 
que mueren; á fus cuernos, la deuiamos 
ten e r ; 1 1 eu e mo si o por razón, queda ay 
c i e r t o gr an d i fsúna, para entender, que 
elle excrcicio dtfdize mucho de la pie - 
dad y manfedumbre Chrilliana,por fer 
cruel, y mas de barbaros, ó de antiguos 
Romanos Gétiles, que de Chriílianos y 
¡piadofos EfpañoJes ; como.diz? Ciego.,
Lopez.íobrelal. 57.de! tit> y.de la 1.par
tí daipó re lias palabras;No fe puedents- ̂ dilleatmsinba- 
g a tque efle, alio es inhumano „,y que buelé aJa manas pe, ¿r amiquin

Hh. fayPa.nMénsbarbarienn.



'Nosigitar confiera- 
.tes hac fyeéldcula,vbi 

laityi ¿ r fe ra  in circo 
&  foro agitantur y,a 
petate ¿ r  chántate 
cbrifiiana aliena efe 

f e , de volentes luc 
cruenta turplaj^ da- 
wonum , &  non ho- 
ntinu jpeftdcula abo- 
leri.&cc. Pius Y. iu 
extrau.an ni 15Í7.

a.z.q.i<£8.are. Se 
.4 *

L iK i.d e  ciuit.Dci. 
cap .fi.

barbariaanúnia. Lo mifmo dize el Padreo
fray Thomas de ViUaliueua. Ova prime 
fo  el leCtor vnas grauifsimas pal abrí i, 
que el (anco Pontífice Pro quinto pone 
en aquella extrauagante, que fulminó 
contra efta cruel coftumbre: Nofotres 
pues confiderando, que eílose/petaculos,adonde fe 
corren en el circo y placa Toros , y fieras ¡fin 
ágenos dé la piedad,y caridad Chrtjiiam, y qu/tr 
riendo quitar eítos cruentos y torpes ejpetaculos, 
knuencion de demonios ( alude á fu origen y 
principio )y no de hombres, &c. Efto dize 
el Pótiíice, que le mouio a expedir cftc 
breuc ; y aunque el ya no tenga fuerza, 
por la benignidad ¿el mifmb Pontífice 
y fus fucceuores, pero la razón la tiene, 
y íc queda todauia en pie,y en fu vigor. 
Et Angélico Do£tof fanto Thomas> y 
con el la efcuela de los Theólogos con
denan todo juego , y entretenimiento, 
dondeay peligro de muerte, 6  de graue 
'dañó corporal o efpiritüal.¡ Y  por cita 
razón llama fan Aguílin inucncion del 
demonio aquellos juegos circenfesyy 
theatrales antiguos, por los pecados^ 
en ellos fe hazian.ó de homicidios,y da- ¡ 
ños del eperpo’, o de defhoneftidadeí, | 
que fon daño dél ahhá.Inocencio tercé'I 

■i. ; r<r
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tú prohibió los torneos de acauallo, por. In Condl. Later.c. 
los peligros grandes de tnuertes,ó herir i.He torneamcntis. 

das que enellos ay: y antes de Inocen
cio Eugenio e Inocencio primero ( co
mo fe reitere en el mifmo> capitulo pri
mero de torneamcntis ) defcomulgan 
á los torneadores ¡ y a los que muere en' 
elle exercicio orina de ccclefíállica fe*1- 
pule ura; aunque el Papa luán X X  I I’. Extrau. de tornea, 
moderó lídefcornunion. Infieren Ho-n»Wemcapotfujy 
ftienfe yPa»normitano,que no folo elle, 
fino codos los juegos y regozijos, don
de ay algún peligro de muerte, feexer- Sef i ; . cap. .̂de- 
citan có graue culpa. El fantoGohcilio;reforman 
de Trento< defcomulgó y déílérró del 
mundo los defafios, y :duclós,y á los pa- 
drinos,y miradores deilos.Pues digo yo, j
Adonde ay mas pe 1 igros y mas freqüé- 
tcs muertes,en vn torneo ó defalicido 
apenas mucre vno> ó en vn juego de ‘
Toros , ;!qüe!por logúenos no fe'correiv 
vez que no mueran dos ó tres , y a vezes- 
mas ? El mefmo diá que fe eferiue ello, 
murieron- en eftia Corte ert viras Aellas; 

í dolías quatro hombres, y en algunas ha 
J muerto en Efpaña mas. En Valladolid 
j  en el año de mil feyfcientos y doze,en 
! vnas Aellas de la Cruz , murieron en la

H h * piafa*.
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plaja ,corriendofe en día vnosToros,| 
diez perfonas, vnasatropelladas,otras! 
muertas por los cuernos del Toro, y dé) 
otras partes hemos tenido fcmcjantcí) 
trilles nueuas: y afsi fe aucrigua muere. 
c;n todaEfpaña vn año con otro en ellos 
exerci.cios.docietas y aun treciétas per
fonas, cofa digna de fentirfe y Ilorarfe 
mucho. Y  no fe le haga ello increyblc 
al iedtor, pues labe que á penas ay Ciu,4  
dad,ni Villa, ni aun A Idea en el Rcyno,' 
adonde cada año no fe corr a v na, o dos,* 

.y  aun tres vczesToros.E ya hemos vif- 
to morir vn hijo de vn Grade de Efpa- 
ña cnvna deílas crides fie lias, fin bailar; 
el cauallo paralibrarlc: verificandofe lf>¿ 

ifalUxeqtm*¿ fda quc cl otro fantoRcy dixOiiSlopad^eíea^i. 
tem.v nallofilmle.WnfoloToro mato fietc ho-

bres en Cuenca : y para hazerlc áelco*>4 
P.Marian.defped. m p  jnrprtalpor cita hazaña ,  1c pin»;

ratonen vn lugar publico con los fietc 
cuerpos muertos,cabe el.,Cierro ilullrc,|- 
trppheoy victoria quedo conlagrada di 
la 'i mortalidad* Son ferocifsimos losti 
Toros deTfpaña, afsi por las,.tierras Íc-íÍ; 
Cas adonde Ce:ccian>,;C^mp por élmanrí 
tcnimientodexaraílcs’éy.eruasjcon qucr 
fe fullcntan,y aguas q beué, yparecefe?-

a ellos

i  44 £)e los juegos de Tores.



mifm'fo Qfíhito, 14 y.
á ellos el mifmo natural4c la géte > finó Exod 
Te corrige con la virtud. Mandaua Dios , ... v
en la ley matar no folo al buey brauo, q . 
matauaalgún h5brc,finoal dueño que 
auifado no eftoruaua aquel daño. Los Dlft’ *ír 
que afsiftian a las ca§as de fieras fon re-í 
prehendidos,y condenados en el capi
tulo, Vidéc homines,y en el,Qui vena- .
toribus,y S, Aguftín fpbre «d Pfal. cien- r 
to quarenta y ficte,cuyas palabras pufo 
Graciano en el dicho capitulo, Vident,
Los que fe ÚeUytan ( dizc ) en ty r al calador de videatftnam
fiems,algún din f e  éntrifleemn^iendo ¿ fu  Sal\ 
uadoi'i ayrado y buelto rigurofo juez; ytriflalmitn 
cuellos comocn fieras brauaSj harafú v ;

¡ rígurofa fuerte;clSjt|ar.)..eDejiP}phlí..
| teatro, ocir¿o;delyyane.i4edolaphatí|; ' : .¿¡ffi,:
\ Eftos caladores eran compapraios Tpn ® ,̂ -1 
j readoresiy cftáSíCajas erandasqiíeha- ;
I zjanenloseircospamphítearros^ co- ¡̂  '
I f j c i ^ 1 ; ‘
j culo cruel, condenado por ta l, y culpa- ‘I r  . , : r  
| dos los a.uthprcs del. Soltauan 400110. ;! r . c ;¡
| delamphiceatro o circo, corooaoraen.
| lapla^a vn Toro, vnao muchas fieras 
j juntas, auiahqmbrcs armados con dar- ; 
j dos; oorrosinftrutncMQs, yieftoslla- ír 
nuuan caladores, queacorqctia a eftas. «-r

H h 3 fieras, 1 :



fieras, o ellas a e llos; y era muy ordina-
gntAüiud,eróte,qna rio, déppedáfarlosenittc fas vñas/oqiiH 
leefi.vbifefirisobij- tro fus dientes , o cuernos. Que lokun

f dÍ He{la C 4to ' fim C ipriano ) ofrecer^
bonefta forma, a l a s  f i e r a s  5 a  la s  q u a le s  n a d i e  l e s  c o n d er. ■ 
yejfe preuofa tuuencs Uq } e n  e d a d  r o b u  f ia  , COll lU íd i t a l l e  , COH
íH vltYOflCUÍH JiíHHS . ¿j. , ; ; P, i * ieriMtttur.fugnitntai rt& ^Jttdó j adórWafé lét )uúeMUd ¡pdraty
beftiaí, non crimine, >olmitmÓ entierro '.ifgkáll'- Cóu lás beftÍ4S%
^  nwcon cttlpíis y fmo con furor. Criaje con re-
¿abidafera  nmritur¿ató fa-rábiójh fiera, di±é ¥ ertúiiano xp¿¡
a tlehcijs adponutm ya benadel hombre, comoaora fe crian lo».
hmtnis. T  ereul.: de , r  <> / .........  i j  i r  •l-aros:,- y  le c4 Cog^riícñ1 'as.:deheias{-,‘í(E)S'

.................. rabos ijF.'^óifefe.s '̂Y f̂al'é- *o  ;B io ^
-s , v/í. .̂s yálíotíte aVattíbhitealtrb*  dteé feii ífi-

y lm n oo  f u m e  co i- ró, tbm audolo de S ¿ G y p riano (como
ifidor.Echy; aaráfvñ toreador ál c óio}a pelearla co cuis

i  4 <*■ ©tf tos juegos de Toros.

¥;m.
mas

iib.18.cap.18. yá ĵifffééHtééhr̂ ófreaind^Á^aOfolufíbaM^
summum dehamim IbVv'fíéfcy tóis'̂ írn'Sjinifádoresy
venus esTmorí borní- |. 1 '» í / n  _ _
nes,aut, quod e f imor y l f i í l '# d # b 6 n € ^ | t f ^ f t b w - ;g ü jtc | í  c6tílO f

t  amibas, como di bo-1 Efé|é i t ó  r ) é s ^ e f  m o r i r l o  s  b é f n  b r e s  y b ¡ l o q u e e ?
mines cum ciramfia  ̂ lhBé?d a ftéh  muerte ¿f é r  défpédd^
t i umUñt i a ,  confín- t , .*■?,. y  \ l  í. f

volúntate, ptdrt f  twMrje los C entres de las p era s : de cúr^
Salin.lib,5 .de prou. ?ie l? ¡m iaña , c o n i e r  b on ib res*  c o i ia l e g r ía * d e  l o s  c i r *
Bou -efi non mmas_ e o n o ü f l ó  d é l o s  M í e í ^ a ^ y ^ C v  E fl^
%me bommum afpe- '  o  J  1 ,, , . , / r¿tibas, quam lepara es trabar hombres , ?m cóif los bps dé m  
denúfcis d em u ú .  ■■qUe^sMir’mihd ¡ t iñ e  'cáiiÍV s-d fo ftfó fc¿íif ias>fierasfi 
m cm - ■ _ii ■ , y paral



y para eíto(dize)fc rcbuclue el mundo,
• [os motes,las feluas,las cuéuas,' los altos

í)ífcm'fo Quinto. * 4 7

rífeos,los neüados Alpcs,los profundos
Valles;31 paraque laseHtrañasdeloshobrésféhn vt 

, mgaUs de ksfiera^no ay cojafecretá en toda la 
ihiturde^alTabita aora vemos,paraque el 7 ¿ira reta dltquti b¿t- 
Toro,q Cale ala pla^a, feabrauoy haga ¡we.AwiHw.ibid. 
fuerte en los dé a pie,o acauallo, yr mu
chas leguas acáprar los Toros mas bra- 
uos ¿los que a las riberas de Xarama, a  
Duero, ó Tajo, có el fuftéto de loís xara-
les,o palto de afpcras yeruas , fe crian 
mas fuertes, o mas ligeros, ó mas br^- 
tios para la pelea. Corno lo pinta aliado Geor?_ 
elegancia Virgilio. Y  bóluipiadofe Sal- cum ios «mh -Ipfi 

■ uiano aios Confulesy Gouer4iador.es de W * > amtsy°‘• „  ii-  • i i ■ f. ti; i- rT v mina tréuúnt, & álaRc publica, ,y • d C l ni un d Ó: dlZCj JrJ.ü'̂ ie-' q^^ anniî Ji é%$r- 
áotodo efto los que ponen nombre dios años 3 y dmm 

úeJos^unlacom kn^s^m Stm u ¿ i( en ¡el 
tGdhíiuladode:M.qufe escompraoraicon- ui.vbiíuprá. 
tar defde la cra de Ghrifto );wwo pinja'
-Utos quenas han de fmeder los anos i bien l. B ien 
•pudiéramos con eíta ocafion squi ,«on 
algunos eferitorés zelofos deziralgp 
■a los. Coucrnadotcs de'las Républigas,^ „ ^
•quefon los auchores y  anthorizadores :, '.uL
.deltas fieítas Taurinas ] q afsi las quic- 
ro llamar, como lkm afan Gr egorio a

luliano,



z 3 8 ue*os ■os..
, Juliano: pero yoaquiaora no pretendo* 
c ah fi ca rn ad a, yai s i a] $ol api u ma , y i d. 
bircCeoen eftojoyamos ioiolo que eitqs

,.tí^^:;Mírf.Hñí.i; ^ drcsy S raueS-'ercrit^res: 'Ciizen-Ciac^
" ;  llegue la locura.de los hombres á tanto,, 

. v dize el Cicerón Chrilliano , que llame 
;.|uegpy entretenimiento, y tenga por 
-r egoe i;j o a aque 1" adó d e fe. derramaí hü- 
mana fangre, en táto grado.fe han apar* 

ftado los hombres de la clemencia, y fe 
•han: defuiado* de lá humanidad, que ai 
í verquitar. las vidas pongan nombre de 
fj u e go s yfie lias. Dizc rms,q ucel q u egu- 
Sla ver; degollar á vn hombre; delante: 
de fi,aunque fea pordeíitos,ypor juíti*
; ci a,o si: om o spart icip e de vn homicidio., 

toGlemitteáaagto. El Cardcnál Hofticnfc dize, que nodc- 
§. Bi?rro«..dc ftacu uenlos Clérigos hallarfc a la exccucion 

-m d̂e jdfticia,'yde farigre:yno:hán faltado, 
¡a -£®thoi?esqílbrqudcs, refiereSylufcltío, 

'^fc\dir«n((^hqjiífc :ds mutdiOjdezirity 
tc^fi^fia^»eackr.eciixi^£áco.): fc.i*cu«C{- 
4f^gulatidadporiólohallarfe vno pre^ 
cCsitíte^áfsiftit ála-muertede vn juftt-;

®Mtn%dtf*ífce ^cCpccildmeaiicdí .'és por: 
afólala: cmfejfidadfy ¡Ka^ndácd¿ Acábíp-í: 
fíAtts4:éíbe.:«uri£bi: ebfldO' que Idíepho

ludio;

4
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lu d i o, d o<5l  ¿ fs i m oe fe rit o r, Í1 o r ae ni <1 ca“t 
lamidad de Cu tiempo. Auia Herode^ 
por lífongear al Cefár, fabricado á imtá 
laeion de los thcatrosRomanos,vno en 
Cerufalen, y traydo bellias fieras, pa
nqué peleaífcncon eilasdos hombres „ . .

■* 1 7 ,• r  i i 1 1 « iwpiuiti i f i  nominesel eljy dizCilmpta coJa.esyel-echarhombres ¡t y J Jpw
la. fieras, por entretenimiento dejos hombres ¡bu- a mí o fubdere, ini- 
q» cofa es trocar las antiguas coflumbres con las r̂ĵ afermu
peregrinas > y agénas dé nueílra ley.No fié tare.iokph.i$.nn~ 
yo cierto cofa mas age na de la nucftra,: tiq.iud. cap.iQ. 
y de la manfedumbre Chriftiana,q.ue lo 
que.'c,n nucirías:, piafas fe vfa f yquékaf 
íé Iofcp bo de la.gcntilidad de dó- vino» 
aquel eriiel y barparocxereició. La m if 
nía que xa podríamos: formar,pues ma
no. de la gentilidad cambien elle nuefe 
tro inhumano encretehiñriientóu Dira¡:¡ 
alguno,que ni fe vfa con ianto peligro,:

¡ ni lV.mira cl daño ageno ¡con tanto guf- 
[ ro , «antes con . laftima y. cdmpafsioiu 
i Pues de aquiquiero yo formar .vna fúér 
¡ te razón ,- Las fie lias :fe inuentaron para; ;
¡alegría yiregozijo publico,-y en̂  confir
mación deíto j no ay puraque alegar a : 
[Ariftotelcs,niáotrosPliilofophos,que 
¡ló dizen, pues fe eftácllo dicho¡fer afsi: 
jefta inueílción de Totos dirueib deten*

l i  trille-

^Difcurjo Quinto. 24  9 ;



Libj Confc£c.z.

fati vuh ex eis dolo- 
fB0.jpefttator i &  do
lor ipfe voluntas efl: 
quid efl en'tm.nifi mi- 
fcrabilis infantal 
ConfeíTc,!,

triftccer, o canfar a los que miran, lue
go no es fieftabien inucnrada.Prueuafcí 
cito, porque b los Toros fon buenos, y 
coníifte fu bondad en fer brauos ,y ma
tar con fu braueza hombres y cauallo;, 
como dize Gregorio López fobre la ley 

; 57.p .i.tit.j, ycftoagenteChriftianay 
-pía, en ley de caridad for^ofamente^á 
de enrrifteccr^y afligir > como en efeto 
lo mucflra el alarido de la plaja lleno 
dc compafsion y criftcza,quando el Poí 
ro haze vna fuerte deftasto fon mancos,; 
y cfto ha de cáfar,-porque, que cofa mas 
canfada, que ver andar ál rededor déla 
pl.15.1v n buey cantado,bufeando por do 
íaliríPaFcceme házea cfte propofíto lo 
que ían Aguftinen fus Corefsiones di* 
ze en otro cafofemcjantc,quando con
fe flando fu culpa , quc yua á los efpeta- 
culos ,á  ver y oyr cofas triftes y iugu^ 
b r c s : Que: lo cura es« fti (da ze); q uc v aytf 
ef hombre ¿hulear pcniay'trifte ad$y -té- 
ga cfto p or entreténirri ientoy d el e y téí 
Q m erettm irad oF fád ectr  dolor ti?  adutU oM  
7dyi e¿d o lo res ju d e ley te :a u ees  ejid yjk¡6 Tunanfr 

jeretkk lo¿H ré Y í(i lo que allí fe tepfefétt4 
ta, n o mudada, díolóf y lagri ma ry ifafc 
vnocaáfadoy enfadado ;diziendo nfil 

i ;  de
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de ia representación : pero ÍI roueuc a
niiteza, eílacótento y íAcgecUnego amii- Ergo amantar tolo*-
Je eldolor y pena. . Parece elle encue nc r© y res-Iblcicm-
coatradicion de afeíios.Vertáade.ramé-
te yo no fabril dezir q es lo que quiere;
los que van a cite efpetaculo de toros,
ni acertada i  declarar fu: afeito y defeo:
(i quieren fean buenos,para entretener 
fe con guit.o,como fe cntriíteccn,y afli
gen (como es razón,lo bagan con Ciarif- 
nana caridad, fo pena que no fe efeufa- 
ria de culpa, ílafsi no lo hizieírcn)quár 
do veen a vn hombre en los cuernos 
del Toro ? fi quieren que no hagañ.mal, 
y que fean manfos,paraqueva allay-que 
es, cofa, caníadi fsima afsiítir toda v n a 
tarde alli,y mas en tiempo de calor ?Di- cormmmargumtn̂  
lema eseftejbjComo otros .le llaman?, ar- tua, quid, vmmque: 
¿̂ umentode doscuemoSyCOxno~ToToiquehteve feri!‘ 
por qmfos fados¿y aprieta,que fepodiadi- 
fattar y apretar mas. Pero dexemos aquí 
cito, y dexemos tábicn: decentar otros: 
inconueniétes y dañes delitos!efpetacm 
los, que fon como acidcntales á ellos, y 
aunque menores o me nos frequeiites, 
auia en eilos harto q contar: comodon-; 
las ruinas, ó caídas de los tablados,en q  
fe ha vilto morir mucha gente, o que--

1¿ z dan

■Difeurjo Quinto. i  5 i'



dar eítropeada, perniquebrada,o maní 
ca; á; oí ros q c o n la a© r e t u ra,p ar ti e tilar-; 

miente quando Te defpója la pla§a ( que 
al falir por las puertas, las mas anchas 
¿fon angoftas en ella ocaíion)caen,facah 
aiiogidos,y notan pocos, que no fe aya 
v iílo  alguna vez facar feys ó fíete cuer
pos delta manera'. Dexo también los? 
-atropellados de los cauallos,quc Arelen 
-fer muchos, y no pocos los de acaualló  ̂
que fuelen cochar viiosco otros, y hei- 
rirfe entre f í , por herir al Toro- Ya haft

} í

2 fz  !Dv‘!os juegos (k Toros.

viílo  fus Mageítades caer quatro en rae
dio de lapla^a de Burgos, que ídlícrofi 
juntos a eó'rfét deeiicóntradosptjeftoSi 
yiVinieíón á parar en medio deila j cho
cándolos vnos con los otros,y quedan
do vn Cauallero muerto allí , y los de
mas con hartó peligro. Dexó también; 
la defgraOiamhy ftéquente del tirár el( 
otro vira vara al Tord-V y tláiiarlá; e n-la 
cabera,pdeho,ó maño déldeftá defeuy 
dado enel tablado.Las riñas,pédencias, 
y muertes-, que’ en los tablados fuelen 
fucedcr por muy ligeras ocafíones de 
los lugares,y:ffííbídás á ellos,afiduemuy; 
ór d i nar jásí/ea rrib ien lis dex o de contar;'•? 
y lósjgáftosmiie dnlas eólaeiones'tricot-



! ' _ f 
! riendas, dadiuas aun gente muy pobre 
| fuele hazer. Los que fu Magcíladhaze 
| en ellos dias, dando á los Confejeros ♦
| miniftrosireales colaciones, fon de tan¡- 
¡ to gallo., que tengo por cierto, ahorra

ra íu Maffeftad muchos millares de du-; O
| cados al año, para otras cofas de fu fer1- 
| uicío, y del de Dios nueftro Señor,ccf- 
| Cando eíla coftumbre.Lo que gallan las 
| Ciudades y Villas de fus propios , ó fa* 

candólo de las íifas en el comprar ellos 
Toros, traerlos, encerrarlos, correrlos,

| matarlos,y Cacarlos, y en el aderezo de 
| las placas, era también de no poca con - 
| íideracion. Yo no foy muy buen conta- 
! dor, ni me he metido a aueriguar mu- 
| cho ello; pero hechando la cuenta por 
| mayor,bailo queen vna fieíladeilas,do 
| fe'coxren diez ó dOzc Toros, y a vczcs 
| m a s f e  ahorrarían más de milducádos 
S cada vez, particularmente é« ella Cor- 
| te reafq no ferian malos para otras fief- 
! tas de mas feruicio de Dios y del Rey,
¡ tres ó quatro mil ducados cada año; y 
¡ como ellas ficílas no fepcrrnire bazer 
| en las q la Iglcíia celebra,haíf de perder 
j lós oficiales aquél-dia de fú labor,fuera 
| de lo q gaftán - impéríméñteméte en él. 
¡ l i  5 Celan



Cefan tabié los tribunales y cxercicibs 
de lajufticia>qauiendocantasfieihs eri 
el año, el añidir eftas, no: es dé poca có- 
{ideratio. Tabié eítar todo vn día de yc 
rano,que es el tiempo enqde ordinario 
eftas fieitus fe fuelen hazer,en vntabla- 
do,fe r rado,,b te jado,o, mirador,pueítos 
al So l, bien fe vee q es ganancia de Mé
dicos y Boticarios, porque feTacan dé 
aquí muchos.tabardillos , y calenturas: 
pero,como he dicho, quiero dexar eftoi 
aqui;que parece es fuera de mi intento*

$. i n .

Leyes contra efle extrxicioi, '

P O R todolodicho,fan tifsi,mámen
te,jdefpucs délos Concilios Braca- 

renfe 4. 5/1 Cefaraugultano 5. Valenrino 
y Toledano ,,vltiñiamente el piadofo y 
zelofo.Pontific c. Pio.V.prohibio lo gra- 
ues penas y cenfuras el correr Toros 
fúeltos,en el breue,de que ya hemos he 
cho mencíon, dcfpachado enelañodc 
1 5 67-¡y nwndp>que al que el Toro ma- 
talTei no fe le dieífe eckíiaftica fepul- 
tura.,,como Inocencio 111 . á. los-que

morian.
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tfcuro Vum to.

morían en Torneos. Dcfpues el mifmo 
Pontífice y fu fuccíTor Gregorio X i 11. 
y  otros fuceflores Pontífices fumóSjVe- 
cídos de las importunas fuplicaciones 
de nucítros Efpañolcs,han ido remitié- 
do elle rigor. Pudiera con el yo aucri- 
guar aquí, q perfonas citan obligadas á 
no afsiítir,ni rauorcricr eite efpet aculo, 
pero como en eíte difeurfo no fe proce 
ae con codo rigor,remito cito a los Do
ctores efchoiaiticos. No fe atreuéNa- 
uarro ácondenarle il fehazc con reca
to. El Padre Mariana habla con mas ri
gor jOtros van por el mediotDios le pó- 
gd, y el remedio en todo. YocortfieíTo¿ 
(porque no fea todo,rigor) que fi los 
toreadores fucífen tan dieílros,afsilos 
de apie, como los de acauallo,como ab 
gunas vezes en algunas plagas de Efpa- 
ña fe vee, que ellos andan .fin ningún 
peligrojComahazif dobürla delToró, 
y  propiarpencéitíorricndolé^ydo'S mira» 
dores fé entretiene conguito# fi foíosi 
citos toreadores cntraifeh d o n  licencia, 
y como por cxamen en la plagad bazer 
cite oficio,feriaeltiempO j queen dílé 
fe gaftaífcj e n t  re tenido y g u ito id  ¿ y  no 
dado ib. Éíti.elo¡trotfperandbal;Toró^

M 5

Greg.î ;ann.ij7j. 
Sixms j.anno i ^Síí 
C lem.S.anno r 5 9 * 
Víde vtL'úque Me- 
dinam, alcerum C. 
de reftit.aiteram in 
Summa,folio 131. 
NauarrCi & Nauar- 
xam. illum in Man. 
cap.tj. n. iS.iftnm 
Íib.2. de reftit.ca, 
n.^oo.Ioannem de 
Roa in Apol.qu.f. 
Marianain Opufc. 
de Spe&.



y al tiempo de dar el golpe, dale el voo 
eonvn palo en la fréte,y huyele el cuer
po , con honra fuya, y como co afrenta 
y burla del Toro, el otro le claua fobre 
la frente vna van de rola o gallardete :el 
ctro.lc efpera embobado,y dándole coa 
el cabo de la capa en los ojos,fe efeapa  ̂
y. fe queda como íi no huuieíTc hecho 
nada í el otro le. afe y tuerce los cuernos* 
bel eeiuiguillQ,y da en tierra con el:ef- 
perále el otro. con yn cántaro de ceniza 
o de poíno, y quebrandofele en la fren* 
te , y entre los cufernos í léciega. Entra 
el otro, dieftro toreador con dos;mulef 
tas.en lapla9a,.y fien rafe en; mitad delfaij 
y q dan do cTTor.ollega,leuantafe y dale 
en lnsojos, ^acon lavna muleta, yaxon, 
láotra, ybuelueie afentarrentraelbtrb 
cubierto el roftro con ¡vn manto de mu?■ V. , * . J
ger,y. vmefeudero de la manq,dcxale el 
eícudero; en ¡ la pla§aconadmiracioh y 
cípanto de los que noíabcn qué es hp* 
brc,y burlafe del Toro co femejatedef- 
treza^  tambié be oydo dczhvfe .ha vif* 
té efp erar;¿1 golpe del Toro, y> ponien
do larplanta del pie¡fobreiá.frente-j fáb 
ta® d e lál ot ra pat té^yícaer el t oteador de 
picsXos dé acaualln>quaúd.Oiei Tbro ya

ál©$
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* J 7
va a los alcances del cauallo,yel dic ftro 
Gincce con vna varica ó garrochón, le 
va dctittiendoy dándole en los ojos, no 
tiene caneó peligro i  mi parecer i como 
quando el cauallcro entra ahazcr fuer
te en el Toro, metiendo el cauallo en
tre los cuernos del. Las lanzadas de or
dinario fun.defgraciadas ,.y aú peligro» 
fas para los de acauallo,y los de apie^Fe- 
ro dexemos efto , pues no es denueftra 
pro fcfsion; aunque fi era dezir como y 
de que maneracfteexercicio fe aui'ade 
permitir, paraque fueífe entretenido y 
alegre, nopcligrofo y fangriento, y es 
no permitiendo que faliefíen a la pla$a, 
ílnoperfonas dicftras, y que anduuief- 
fen en. ella fin peligro. Pero acontece 
eftar dos ó. tres mil almas en ella, como
noha de auer.muy grande peligrofMa- 
yoj?le ayj y aun ccmeridadi en obligar a 
vnCaualIero , que cayo del cauallo, ef- 
perar a pie alToro con vna efpadacn la 
manó; o ya que fe corran los Toros fin 
deleto de perionas , auia de fer a fie rr a-i
dos los cuernos, o torcidos quando no- 
uillosiquejo.scienen tiernos,y fe puede- 
Como vná nueua planta torcer, o oon-= 

I vnas bolas, barrenadas,.y clauadas en'
k k : ellos,



1 5 8 ©e los )tKgoí de T  oros.
ellos,: b de alguna otra manera que no 
hagan herida mortal; ó,comofe vfa en 
algunas; Ciudades de Irlanda, atados los: 
■ Toro? con largas maromas, Coleándoles 
Jebreiesvqiic losay en aquella lila exce- 
Jcncesjlos quales hazen pr efa e n los T o- 
cos,y los Toros fuertes en ellos, c6 mu* 
cho entretenimiento, y fin daño de los 
miradores. En Ingalaterra fe vfa Cacar 
en publico gallo:s.paTeadós,paraqtt¿ pc- 
leé?ent.re fi;yen Italia Codornices, v aa|' 
tesrlo vfáron los Efpartanos,yAthcnié- 
fes jdefpues deáuer echado Themifto* 
cíes de Grecia a los Petías. Nueftros- 
JEfpanólcs>-cc hados los Moros de Eípfri 
ñajcomcn^aró a excrcitar efta eoíturrh 
brede correr ellas fieras, que, quanto 
quieren,Ver, y excrcitar es braueza, y 
fiereza, a que mueilran natural inclina
ción. Y  porque veo no tiene ya reme- 
dioeUacS araygada coCtumbre en nüe£? 
trofuélo|Efpañof i boluahibs áló <me a!; 
principio déziamos. -Cierto, pccfonát; 
Eclefihftiths cñ ningiiiiii1 mañefa fe 
auian de hallar en eltc eípetaculO. El 
Rey don fcfi ftfs -Pártidas fqiléf
Principes feglaressb^zcntambien leyes 
en ello,paira lpsEckfiáftités} dize,



1 o

losObifpos y petfonas de la lg lí& G  a f ' 
dcueu yr a \cr alancar, o boh.ori!.;y, 6  \:dis,t ; ■
Toros, ó otras beílias bi auas ;pcr.q¡los 
que deuen dar excmplo de modeftia, y 
graiiedad , no es razón hallarle encfpe- 
raculos profanos* conformé aloque en 
la A u t hen ti ca d e: Candii fsim i s E pj fe q- 
pis.§interdicimus,fe dizc,. y en otros 
capítulos aqui alegados.Y vniuerfalmé Cap. non ©portee 
te donde quiera que en el Derecho Ci- conl-d-?- 
uil,y Canónico fe condenan ,yprohibé 
las cafas antiguas jes vifto prohibirfe &c.Clerídde vita 
también cfteexcrcicio, pues es vna cf- f 1 ‘l0ne^  elenco* 
pecie dellas. Leanfc en la diílincion 8 <J. ,
en el decreto quatro capiti q tratan def-: - 
to,y allí fe v era con de nado eítefangrié- • -
tO'CxercfoKv Gregorio:Do©ezi!cott fer 
vna per-fona feglar, Oydor del Confe-» 
jo de lodiasiydodtoy pio, declarando la 
fe yodel :R!ey ;dóh Alórtfo; kjttc alegamosi; 
fefrrimen&iiata q«.e ponoes-efta:NataN o t4  

(&titry elalmfotdefle'tiempQyy>atfÍ£tida d icho :bumitem¥01ts' 
lo qire d’ize luan de Medina, en defenfa 
defte exercicioó juego, dize efte Do
lor ; 'Peroytftemopár ddñojiyculbahleeíle iue- Ŝ” tudm 
»o. H ftjo- dize vn Q ydor. Y : v n fantó A cul?*l!h'
fohifpo, y predicador de la or de n de S.‘
■ Aguftin, llama béftial* y diabólica efta

K K  a
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ŷríhfiUlu/ŝ am coft ubre de Efpaña;porque qcofamasbefi 
Hadare brmum, n \tialyque agarrochar Ttna bcfita paraque defpedace
S v ú S ^ . 4ómi,;es?̂  brauoefpet&culo,dize,ó juego 
i.áefanüoloan, cruel! y encendiendo!e, y enojándole 
Baptifta. mas contra efte abufo,dizc cofas digna?

de leerfe allí. El do&ifsimo Cardenal 
Turrecrcmata fobrc el capitulo,Quivié* 
natoribus, dize,quc c.s lo mifmotomarj- 
fe con vn Toro,que con otra fiera,puei 
es peligro y gual poner fe en los cuerno? 
d cvn T oro , que'cn las vñas o diente* 
de vn León. El Concillo Arelatenfe dii 

Pe sgiumibus ,qui ze: ¿toque cm enT oros,b otras fieras braüast 
peles funt, pUcuit nuentrasha-zeneíle oficio de propofito, les apap 
eos, quádiuaptant ¡a tamos deh comunión de los fieles. Lo qúalre- 
(ommmefifarm. pjcc cl Arclatcnfe ¿.añidiédo ios thea- 

tros, que aquí por corredores, entiedo 
no á los que guyauan los carros, fino a 

’ los que peleauan con las bcftias.Dira al
gún Goucrnador: Anadie obligarnos 
que fe meta en peligro, mire cada vno. 
por (i, yáfe da vn pregón, paráque to-1 
dos fe guarden , y pongan en cobra 
No parece cumplen los Goucrnadoresf 
con efto,pues eftan obligados áeftoruarí 
el daño, que los temerarios y atreitidosí, 
fe pueden hazer; que íi vno quiere aué-> 
turar o dcfperdiciar fuvida, lo deuecl 

i buen
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buen Gouernador eftoruar, y quitar a! 
Joco y atreuido de las manos el inftru- 

| mentó de fu daño. Y  a lo que algunos 
| ignorantes alegan, que en cfte regozi- 
! jo fe celebran las Helias mas folenes de 
| los satos,y q es negocio fundado en de 
i uocion antigua, y en votó de lospue- 
1 blos; ya áello refpondio vn hombre 
¡ dodo y difcrcto,que cfte voto era íim* 
j pie ,'y bien limpie, y lleno de ignoran- 
1 cia, porqlo es muy grande, penfar que 

los Cantos y el que los hizo Cantos, que 
es Dios nueílro Señor, gufta deftosfer-t- 
uicios, y crueles Helias llenas de inhu
manidad , como dize el mifmo lanto 
Predicador Fr. Thonias dc Villanueua¿ 
y buenaj Céñales de que los Cantos noCe 
Crucn deltas Helias, pues no Ce per mi- 
ten en eldia de fu-Heliay lino en otro 
ferial, per no eníuciar la Helia con ella 
fangre taurina. Pues que diré de lo que 
el vulgo tiene tan recebido,y perfuadi- 
do, que las carnes del Toro muerto en 
ellas Helias de Cantos, guardadas como 
reliquias, Con contra calenturas,y otras 
enfermedades, y para remedio de los 
nublados ? los de fus encendimientos 
remedie el fatuo por fu clemencia. Y a

K K  3  Í9
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InApolog*q-j-
Jo que los feñorcsl Ciñeresalemán:yy'c} 
Dotor luán de Roa gran patrón dedos 
Toros, q fe perdería en bí paña el cxer- 
cicio dé la caualleria , fi fe dexafíen de 
correr Toros en ella , y que en las de: 
apie para el exercicip de la guerra ¿es a 
propofico efte exercicioy como fe,dixo 
arriba de 1© s Glad i a t o r e s, no fe. c i erro n 
lo fea, fino para enfeñarlos ahüyr s.'quq 
es codo el daño de la puerra. Á los deCJ
acauallo es bien que fe les acuerde, que 
ay otros excrcicios deCaualleros;comó 
fo n j u ítas,c orn eos co p ál e n que s oceéfaq 
dondenoayapeligro, carreras, alardéíj 
enfayes de guerra, y fu juego de cañas; 
que; no es fuerza que los.ay a dé defpar* 
t&ccl Toro i forujias,ríia-fcárás,;y que éií 
otras muchas prau i acias del: m ti n do ay 
muy buenos! hombres de acauallo¡,jy fio 
han? hediQdiéflrQsfiiienfe:ñaTfe,acor-¿
xcrp&al hú y® de'V.n;T ©id,como emFpíJfld
cía, Iráiiai Alemania: 3 Vngria i .PoJómij? 
Moficouia^y Africa,Ly Afia.ÁlfinqdaOí: 
aqui(comoidÍKe yjvGhr¿ftianoTo¿ta^í; 5
¿ : Iti^smxdmwutadQtyj } ík ! , . f ¡i -■ i

■> 1 'ffiéPamijmítQ.efadoí o ' *. - s . . r > ' i  
: QuQKfgaáHtL&itrttfo: u I l ’> :A\-rr,: ẑ

Anojmi&htíts almas alinfierno* DEL

táz <Dc los juegos de T  oros.
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DE L AS  RERRESEN-
caciques,

los daños deltas.
d i  s e r  r s o  n .

E l  origen dé las R  cjrréfítitaciones.

Y otra manera de vanos entre
tenimientos , y perdida de tié- 
po,quc bamuéotado laociofi- 

dadmalocupada,(jueni fon créele-sí ni 
ordenadosá ganancia de los qUcáliílen 
á ellos. lidio coníifben en el güilo y en
tretenimiento de la Villa, o del oydo, 
ó de ambas cofas. Ellos fon,las rcprc- 
fc oración es jComcd ias,dan jas,y bail es.: 
Y i t b r i g o  mejor titulo para tratar dcílo» 
entrctcnímientospQr nacer de ¡laocio-: 
íidad, áfsi de las Repúblicas,y comuni-; 
dades, como de las per fonas partícula- 
res, Pero mal di'xc ,cu dcáir no eran cf-
tos juégosj y paifatiempos crueles, que 
por ventura lo fon masque IpspaíTaoos 
ae los Gladiatores ¿y Toros:: cuando no

fe



feexcrcitan como fe deuen exercitarj 
no por el daño que hazecnloscuerpots, 
finopor elgrauifsimo quehazcn en las 
almas. A donde fe vee elaítucia del ene
migo común del humano linage, que 
vnas vezes acomete como. fiero .Toro o. 
Leotr, defpedafándo con juegos de ef- 
grimas Gladíatorios., o con cuernos de 
Toros los cuerpos, otras como zorra af- 
tuta., engañando y alagando con blan
dos deleites, para matar las almas;y vn* 
tundo conmiel el borde'del vafó, pura
que fe Beua dulcemente el veneno enh 
dorada ta$a Babilónica, con que fále 
á brindar v-namuger farfante ricarheh- 
te vellida, -y arreada a los ociofos y vi*- 
-ciofos mancebos, de que eftan las Re
públicas y el mudo lleno. Veamos aquí 

mu feeniei(prffaeu- primero « forigé de fto s j u egos i Los j w-
u  wpuudtnis,&h- „os ícenteos , ( q u c  fon eítascornediasYdize
hm m um  v it i js, /«¡dan Agufti n j  y cali las* mi fmas palabras 
¿ttmotmnt tu p is¿ ro- fatrlfidoro y e í p e t t í c u l o 'S d ^ t a f p é ^ sy l i c é tU i i  
T Z S ^ fUt  d e l i u i a n d a d  y f u e r o n  m j l i t u y d b s  d e  l o s  T^omanés 
Ciaitrs.lSd.lib.i8. antiguos , hgp o r V i c i o d e  l o s  h o m b r e s ,  f i n o  por 
Bth7.cap.17. m a n d a d o  d e f u s  d i o f e s .  . Y  elfos diofes de los
f S i l Z l u * *  Gentiles;eran demonios*5 f o r q u d m d w f t s  
Rfal.pj.j, d e  ¡ a s g e n t e s - f o n  d e m o n i o s  i y gíeiieralmencf

hablandostodas aquellasRomanas heh

% ¿ 4  5 ) ? / ¿i? las l̂ eprefentactones.

Apof.i7.nutn.4.



tas tuuicron por anchores y fautores a 
, los demoniosjtodas fe fundauan en ido- 
latria»y las que dura oy dellas, y las imi
tan, tienen della vnraftroy olor,y eftá 

. tintas deíle color.Porque, me efpetaculo ayyt̂ tuienim freSaca- 
dize fan Cy pruno,fw ídolo ? adonde.no, 
falga Vcnus, o Marte, o alguna otra qued (mamen >¡en 
furia infernal al altar, o al tablado ? Que («uficiatummoxtuñ
juego finJacrtpao, (por aquí encomendada 
los Gentilcs'fus juegos)^«#feríi?;«e« Gla- ■ 
diatorio, ó de fieras ,noconJqgradodal¿u>t 
j»«f>*o.?Porque eftosItiegosGladiatorios 
fehazian a honrra de los difuntos, A l

\ IDi/curJo Sexto. 1Ó5

dios Bacho,o Libero,dize S.Iiidoro,era 
dedicados los juegos, y pqrpjfofellamduan vnieltbtulia recua 
liberalia, por la fuma libertad y licencia tscurts. ifid. Etyrá. 
q fe vfaua en ellos. La Idolatría,como ja  di- 
x cy dize fan Cypriano ( auia dicho poco tudorum 
antesefto mifmo i es mache de todoslosrue- t€T. vf *ifc 
¿OS Ja qmbparaq los peles acudati 4  ellos Jos ala- btindimrtUiS'fefti* 
¿a cón el deleite de jas ojos,y dé los oydos, Vorque^rtm,^ áurmm vo-  

‘tles (dize fan luán Chryfoftomo,habla- 
do del demonio) el que reduxo. ¿ arte Jas,bur,- 
las y iuévóf, para atrae? por elle medio,a
c  , t m  -a í. i ' i  j - r  ■ J i ‘ • digépir,vtierh/ecattfieles de LhrijU, y hazerlos ah? cfitsimwl*- 
do I d o l a t r a s . comoJulia el di monto, que óhrifií. Hóftiíl;á.in. 
k  idolatría mirada por fi, Cola y definida, d q ui - ' J'j \ ..
.tarto etirc{^p^$awdfci<?&, fivi'rpr^dotúmifyh fcm-

L 1 como. :̂i ’• 'V'S



im fúcbítt hormi, como grande artificejqtí'e e$JaiM%plfáot¡tks ejpt- 
jpeñuculis mifcmt.vt. t aculos, paranue con el dekyte Je bisiejlc anuir,
ímlrts^Cypdfi!. Añade Tertuliano;,^»? todo el aparato deht 
de fpect. cfpetaculós fe funda enidolatria: yzisi-l'oiguefe
^rf^ée^Acukfit l,â an deflos ]\xc^qu , pdr^e que ba^efifemiát

vha manera de¡iiíóniaS en idf- 
(Tert.defpeét.M* ra difsimulada honra. Verdadcrameíi- 
S C , f £ 5 r £ . ? ei aunque eftas cofas notuuicran más 
videntur.s. iriiiib/íftConuenicnte, que oler á gentilidad^ 
Etym.1S.cap.17. ¿ trajas,einuencioiiés diabóÍicás(contb 

dizen eftos fantos ) las dcuiaci Chrif- 
Ac¡ue ftcciacií'is w-tiano huyr,y aborreccrjpero noíblo no
fifis m tantamrenu- jas huyC: finó las Oye COTÍ tatito ffuftd,aamu$,tn quantum* ■■ J o
oúftnibus eoTum

ChriftiSno, dize ían líldordi -pongas

iS6  !Del ortgenJe lasfSfhrefentaáoriks. ,

í  eñ el ̂ ^ ^ .'-q ü c f-c ftá s ic o fa s 't if
ho'num ¿ftímes qund nen, porque no tengas por bueno lo que fe origina 

-juimmawtlt m,e- de Un principio tan malo, Y  Tertuliano ha- 
^b.i8.c¿.Y^vC5r!n blan do con los (3 en tiles dize : :Torcf¡bta* 
¡i’SmnM: [niínb ; dci/tf bien Yetiunciaifto'f dlmtftfQS' ejpetaculos j,- poráift
. efeChrj¡ha»».ftt (gbemo~sréñÚneÍtiÍo'ñ (uSWifms V GUe foñ £0 ¡. cenjiinfama, cumim . , . ¡ '. /l
fuiirítia thtatri ¿ i  niados dé lá gentilidadVyafsiya no tieneel 

Cbrijiiano qué Ver con ' la locura del Circo, con la

lndi j)eHtn m iicgat, pbítbéatro¡có la atrocidad del arena., con la Iciftii 
,-qd^iinm. ¿fyititsufa ¿g iot ’i)íos niégá el 'qhébiM*

qw ám U uacm -tA m -  , , r  ,  1 , ,  , r  "  . ■ *
iftplmwmncMW-  ̂d'déjenr ío que ya en elpatitijmoáttidrenuncté'
'■**&. iteJtHwMtt&iddie/lv ds^aeMé^s'dfi^poM4!lA^&S’dbmk
pempisemsii.l&L : Ayudi
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Ayuda aefto miftnocl Cicerón Chrif- 
tiano.XíJ.' (lefias de los juegos^dizejoso délos 
diojesjy íi alguno fe halla en los efpetacu 
ios, apartaje del culto de Dios ,y  f e  buelue d los 
diojes délos Gentiles, de quienes ellas cofas 
fe originan. Pero viniendo mas en par
ticular á las Comedias y reprcfenracío- 
ne$,dexando el origen Griego,q,uc es' 
mas antiguo , -aunque femejante á elle: 
y dexando cambien laétimologiadeíla 
palabra fomedia,que afsi mifmo es grie- 
ga,y aora venga del lugar publico, aora 
de fomoD ios de la deshopeílidad, de 
cualquier: manera tiene menos buena 
lignificación. Dizcn muchos Autores, 
y entre ellos fan Aguftin, que con fin 
de aplacar a los diofes envnaígraue pef- 
tilécia, que htíugen Roma, fe introdu-: 
xcron en ella,los juegos cfceniccs > ó 
theatrales,que fon ellas reprefentacio- 
nes, quatrocientos años defpues de fu 
fundación , auiendo tnirado los libros 
de las Sybillas, y traxeron los reprefen- 
tantes de H iíhia,de donde fe llamaron 
hijlriones. Y vniuerfalmente en muertes 
y defgracias notables, por pefliiécias y 
guerras , renquauan los R omanos ellos 
juegos con fin de defenojar y aplacará

L l z fus

Ztidoruffi cdehrltttU  
Veorjm fefia funt., ■ 
Bifcedtt k Del cultM;

I>eos fe  c<mru~ 
lit. Laft. li b. di mu, 
mílit.cAp.io.

Lilias G r e g .  G  y T a l *
depootica hiítor* 
diaíog.».



i  í  S IDel origen de las %cprefentacioneít
juimkum emmqua- fusdiofes.Z)md;/mí(dize c! gloriofo Pal 
do mucatifunt.tau- dre fanAguítin ) <]ueenella renouacionba-
üJoS inferasetiam V™pejhs enyugo s , y regozijos,  forque/k 
lúdete íUkcUbat. s. enri.inepta con tanto numero de muertos elin-i 
/U-,gaít.lu>.¿. decí-perno. Y el mii'mo dc mon i o, pcr mir ien- 
ui,c.ip.i . dolo afsi el Señor algunas vezes,porq 

enfermaíTen co ellos juegos las almas,; 
fanaualos cuerpos , para acreditar fe co 
ello. Y por aqui enteiídian eftos naife- 
rabies hombres fe aplacauan los diufes.

( 2 ajsi para desbabar la temporal pejhlencia de
templan los cue>P s > dieron lugar ala enfermedad perpe- ;
foturn, accerfitme¡l tlidde ¿asalmas, co mo dize Paulo Oroíio,
■ ferfetuusmrbusam Pero haze mucha burla, y con mucha 
lib.j.hift» razón elgran Padre fan Agultm ,delta ,

manera de aplacarfe los diofes,conac- 
ciones tan deshoneilas y torpes,y llama1

. „ . a ella manera de de/enoiarfe los dio/es,de/ueroo?i‘ <
ftttffl pUcationem pe- Cshülicjl t j I J s i l HCt j i
tuUnñfsimdm, m-jnctjwna. Las feprefentaciones y juegos
S r , ; ; 5 S  dc M ^ v a a f ^ r f .R .m e r M .n W .» ;
immuniiftmam.lib. Roniapor Diofafqucéran desnonellil-! 
deC1u.cap.17. fimos,y tales, que eftarido Vnavezpre-1

fente en el theatro M. Porcio Catón nos 
xánd.lib.é.dierum e atreuieron las mugereillas puoheas, 
Genia.cap.S.Laíi:. que ellas eran las que los reprefentaua; 
lb,10‘ c ntonceSj álalir en publico , fti el puá-)1

bió ¿piedirló, halla que fe fue £\'ton,:;
tenicn



teniendo refpecolaque! venerable Se- s. Angua.!i.i.&*, 
nador: cómo dífce Vjalcrio Máximo , ó de Ciuie. 
cuenta tile  hecho entre las cofás déla 
Magellad del pueblo Romano; y dize ■
Marcial hablando con el tnifma Cacon,
Paraqae ventíle Senador al theacro, por1 f , , > r-r . . c  - ■ -  ras.vtexiresílib .i.heiituraparj bsluerteluego xjahñ) fueron ta- epigr.ad Gatonem.
bieninuencid del demonio en vn apre-;

I tado cerco, en que los Romanos fe vie
ron. Cuentan fan Aguftin y La&ancio, 
y Aulo Gelio, y Macrobio defpues de ciuiticap.zk^  
lulio, y L i nio y y Valerio Máximo, qtte; 
durmiendo: vna;noche Tito Latino, le :̂ ib i caP í‘ 
dixo vn demonio, que pues tenia tanta 
autoridad en Roma(que era mucha)hi- 
zicífe con el Senado , fe boluiedeni 
vfat vnos juegos f  fieftas publicas, qüe 
por no parecer tan honeftás,como con^ 
uenia,fe auian interrumpido,)? eran ef— 
tas de Flora, ó otras femejates. Ñoqui- 
fo Tito hazérlo , bolüio eldemonio á 
apretarle, y aun amenazarle con vn g r í 
ícafttgojíi no házia lo que lemanduua; y 
aísi le mató vn hijo en fu preferida, y 
vltimamente le llenó de enfermedades 
de pies ácabe§i con grandtfsimosdo- 
Porcsdiazefe al fin Tito Latino licitar al:
¡Senado en vna litcra,ó{i1Ia* Propone fu ;
| L1 3 deman-

folfcttrfo Sexto. 1Í9



. .demanda 6 recado, y al punto fe hallai 
... fánp-, y fe buclue por fii pie á iu ¡cáfaji 

y büeluenfe los juegos a reriouar ¡coni 
doblados gaftos, paraqué el demonio; 
profperaíTe é hizieíTe feliz fu imperio, 
Difcanta fobre elle cuento el gloriofo. 
Pádre fan Aff uftinjy dize:Elle aue infeliz*?

ifkeiant fxíüit'ate, ¡ r i ' i '  * ' ■ <¿  mfcdiike, cok- mente era honrado:) yjiajsinolevonrauan.nm
íatm,& nifi ¡tácele wfelizniente fe ayram, auia de dar felicidad);
retur,tnfahcíustraf- g jel1 puede ferayael Señor permitido
cchaV-tr ? S. Aucrult. i , t  . , J n  , r . .
lib."4.de Ciu.c.lí. a* demonio nazer cito > y dadole para 

ello poder , y el procuradolq por fu ga- 
■ nancia, puesti¡ene tantas eneftosdef-, 

boncltos cxercicios,quácas fon las per
didas de las almas, que en ellos ay.Pero; 
quando ko  eíte y otros .cafosfemejao-: 
t§$!| en :qiíej eqhojrfeive* elipóder a qriS» 
eft<¿ común otfemtgP¡ nu<?ífero¿¡teniacni 
ellmundo? ajites; qup. Gh ri fto nucít r o: 
SeñQ.rrVÍnieíre4 oli?ntiendoíporquele; 
lkmoelrmifinQ.Señor: flúncipedeJfómMnvl 

í í : díaqujcvpaf §egpues ejnrork auia ¿riadas
nf léigóueenarta jpiss I%'ncipe:h(eredfe,o 
ro^cprnoloes Ghrifto nüeflró Señoirjnte 
Uweue Oios, fobre cofa firya,ni tiene viv 
palmod.e titerr¡a.e.Kbql,n,i estrilas, que yna> 
p g qu¡? ñá paite áiiiia cá z o n p orq'
llamarle; Priacipeídefte mundo * ¡perdí

; como

x jo : Del origen Je las \eprefcntacioms.



:lDífturfi$exth y, ; *y  I ,

..cornos m udoea la#; 4 iíW» 8  Ifcias» p  q to - 
dariv^zes figniíicá' eftg íma*ft?íali,| qde 
■ cpníbdeciclas j-jBWfQ?;j:.yelementos, ..... -•
{¡no jüosihomhres majlos,,que viueijen 

.' 'cft e mundo, (como dizc' f§n, A guftin * y 
•'de qúiéXeeu£Íehdqtt.i^qw.dlj{s palabras
• deCanillani,jiehvfanflo w l e f o n é c i p i £t mmiuSeummn 
gniíica Jos vicios y pecados,, que ay <?n «¿w/w.ioia.i.i».

• el ; y en ellos, tenia cite enemigo,tanfa 
| manoy pbderi quehazia ip^cha&ypzps 
¡ cnalrnasy.cuciposlo qucqueria; y fp- 
¡ -brcqodoicnia tan en fu punto la IdoLa-
-cria, no me efpanto fe llame Principe 
defte mundo,leñor y dueño del; pero 
al fin quando "bn fuerte Capitán armado guar- 
áafucaJMoyfor’táicz*, porqnoayotro 

i mas valiente que le eche della, lomeen ¡„ pace funt omina

| ■ parifica p^f^\^n}ptñfi!¡ñmn4o otra mas ya- iu* fi **tm
¡ ltente quitabas armas en que {Z'Zkírú tí™?,*
i teniafu confiama 3 y reparte fus defj)o]os. Def- uerfa ems arma ati-
< puesmueíGhrilícpnUftftroSeáotíCapitá f?r,et’mquibusconfi~
•  i A V  * ■ | t > J debuty ¿r (poliaem\ valerolo vino al mundo,y venero al de- dijtnbm. Lux tu 
monio,yiderribb ¡os altares, é Idolos,y num.ii.
¡rindió :á; fi/cl Romano y Griego dmpe- 

¡r io ; en qúié,!por íercan fauorecedcmde 
| ia  idolatlr ia , tenia él di;mónía fu ícmríiá- :■ - l -í ■ r "
| pa^uc pocas fuertes de las páffadas ha-' , 1 
i como la que hizo crí Tito Latino, y



Pintare, Quaree* piuucrint oracula

Valtfr M ax.Lix.^ 
Tacitas Atjna.l.14.

en otrbs'fálfíti úiiá'vo las armasen© fa
lo las rindió, fiíío fe arrinconó,y calló; 

. demanera, qúe fe quexacl otro Gentil, 
y haze defto vn libro entero,porq auian 
ce fiado, y callado -los oráculos'; y ref- 
pueftas de los Idolos. Con vna fola raizó 
que yo le diera, pud iera ahorrar de har
tas, que trae en aquel libro; porque el 
demonio q hablaua en ellos,calla de pu
ro corrido, y porqueChriftotmeftro 
Señor le ha hecho callar,paraque folofe 
©ya ya la Voz de fu Euangelio ypredi* 
cacion.Pero dexemos efto paraotrolü- 
gar y tiempo. ! ■

■ §. 1 1 .  - v ' "

17Z ©?/origen He las^eprefentacmet.

D élos lugares de las Reprefentacione^ 
j í quejónUs^heatros. * •>

Ingamos'á Jos* theátlos, que ya 
auian de eftar calladosy cerrados, 

dóde eftas reprefentaciones fe haziau, 
porque boluamosá ellas. A l principio 
: fucrbucomo> VnoS itáblad.os y que foar- 
tnauanjpara-las fieSftas j: y  fe desháziaii 
luego,y¡eftauá los oyentes en pie,y d^r 
pues en. v nos afsic neos por cátilesi y por
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quevna vez Valerio Mcfala s y Cafsío Raph.Voiaüi&.i*».
Céfores comentará ¿edificar vnthea-cap-^elud.
tro de propofito y desfsieto pata cfto,
p. Nafica oro grauemente en el Senado tiquit.Roma.cap.4.
contra efto, rogando aquellos Padres,
que no permitieíTen introduzirfe en °
Roma aquellaGriega torpeza,yaisi por 
decreto del Senado, fe desbarató aque
lla obra comentada,y fe mandaron qui
tar los vancos y filias, yquedentrode 
mil páíTos de la Ciudad,nadie fe fentaf- 
fe á ver juegos y rcprefentaciones. Y  
por muchos años el pueblo eftuuo en 
pie viéndolos. Tamoien Cipion hazia 
contradicion a ellos edificios, jorque no ce’!fóat
temad^orfehxji y áichoiz a la República (di- pub. fiantihs mm\~ 
zc S.Agullin hablando dcPtoJenqueeJla- rumibm morí- 
Jo/e Lis murall.is y e d iíi cío s en fie ¡fecayanlas 1
buenas co (lumbres por el fue lo. El primer 
rheatro de piedra dentro la Ciudad hi
zo Pompeyo,aunque fue efto bien mür- ~acic*-Ann.Iib. 14; 
murado, y eotradicho de Cato-y P.Na- 
fica. Luego fe fueron edificando otros 
■ súptuo-fiisi'rhóá theatros,y ámphirheíi-, 
tros,cuyas ruynas duran halla el dia d'c 
oy.como vimos arriba,con muchosaf-
fientos, y lugares diílíncos, para tomar 
deafsiehco cífeá vanidad. Ty\¡ue no leída- ,

M nt K4



ly 4 ©?/ o? tien de las l^eprejentacíoues.
Cit»tr¡pd¥?twf’M¿wp>(dixP vn fanto)e l ual 
fétimpeKiuin.$.Aa°. Rs parecía auia fído o! antigyo Rpma>. 
4Jep w.cag i “' - quandci losiCeuforeí z.clapafttaiifíp

por las buenas y hone-ftaS. coftumhr,^ 
CptB£LT*ci«.Aa- ¿el pueblo. Cuenta C©*9 eU0 ;T40 tfo, ̂  
na.bo.4.. eo tienapo del Eiuptradorr Tiberio , ef- 

tanda vn chcatta dellos en yna Ciudad
de } calía llena de gente,fe cay ó, y el nu
mero, de las perdonas que m&tó,b mab 
trato, llego á cincuenta mibpienfo qye 
algunas vezes cambien aorayaunque- 
dandofe lostheatros en pie,perece harn
ea gente en cijos, como luego vere
mos. Llego .eíta Romana libertad; á 
tanta rotura y defemboltura , que no 
folo los Senadores y Emperadores Ro
manos , afsiílian y aucqrizauan con 
fu prcfencia cftas efifas , fino parece 
querían ellos también fer los reprefen- 
tantes : y aun vn Emperador dellos» 
harto cruel e inhumano, que fue Ñero, 
fe humano demanera,que cantó y tañó 
nublicamcrite pOÍ muchas., horas ene! 
tablado fus pochas ,qiu? la.s hazia bue- 

Sene.lib.t. <p*Bu nas,como teftifica fumaeftrp S&neca>y 
gM/uftreft, nifivt finalmente hincada fu rodilla delate los
(orpora ntident,&  ju e Z C S ,p id lQ  f y  p r e n d ó ' O # ? n j f ó  (4í*&
t¿(tus*jfamant?Ta.- XacRo, rcprchcndiendó tácitamente

cito*



cfto) fino que dejiitiden también los Empe
radores fuscuerfos )ytmenjus cejtoneŝ con
forme á la coílumbre Griega, de guien 
han tomado cíTotra,y anden a puñadas, 
y fe pongan á luchar í Corrio también 
Nerón en el circo en fu carro entre los 
demas, y procurando vencer álos de
mas , y metiendo en efte exercicio á la 
gente mas noble de Roma , como dize 
el mifmo Tácito, que nada calla,aúque 
fea en ofenfa de fus Emperadores é Im
perio. Pero ya ello fe acabo, ya ellos ío- 
beruros t heatros, y fus autores y fauto - 
res, cayeron con fu pefo y fu vejez. Lo 
que Hora el fantífsimó Padre fan Aguf- 
tin,y lo que todos deuemos fentir,es, q 
no falta entre los Chriftianos quien 
los quiera renouar, y rcltaurar,como leí 
veremos en caíi cada Ciudad y Repú
blica Ctariftiana, hazerfe theattoscon 
fus alientos, y apartamientos con gal- 
tos públicos,y aprobación publica, pa
ra las rep releo raciones, a Vestes poco 
mas hoto ellas, yoo-menos da ñolas, que 
li5¡anDrg«as, PuesmQ faltan Tileologos, 
que pongan c.n queítion y duda íí es li
cito leu amar eflosth carros, y lugares 
públicos,y deaírentopaiía eíta vanidad»

M m z á colla
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Sufcepta Chriñlaru  
religmie 3 per omnes 
■ pene ciuitatts cadust 
theatra, cauca turpi- 
tudinis ó* publica pro 
fefionk flagitiorum, 
érrm  ca hi ¡batir are 
totendemus? S.Atl<\ 
Jtamfiena vbiquere- 
nonata cflyvbique co
medias jpectat vtertfó 

fixus: quodqttc longé 
mpudentius e¡l y ipfi 
facerdotes &' pr a ja
les , quorum evat ofji- 
i  ium omnino pro hi
lero. Volater. m
Phiia.hb. z?.

á cofta de los pueblos y Repúblicas. Y o 
aquí no hago queíliones, lolo hablo cq 
cltediícuilo con las palabras grauifsi- 
mas de los Padres, y Dotores de la Iglcá 
f¡Xj por ellas verácl difcreco letor ,loq 
es lic ito , ó lo que no. Tampoco conde, 
no a todas las reprefenraciones, ni a to? 
dos los quelashazen, íinoá las reprc- 
fcntaciones, y reprefentantes , que.no 
feajuftan en elle oficio con la razón, jr¡ 
con las leyes y circunftancias, que fan- 
toThomasylos demas Theologos po- 
nen, y piden, como en efte diícurfo fe 
vera; y quedefe cfto dicho para todo el 
Recibida ya la Cbrisiiana religión , dizc fan 
Aguftin, cajl por todas las Quindes Je lun ca* 
yendo los theatros, cueuas de torpeza,y de publi< 
ca profefsion de maldades , y nojotros bemol 
de porfiar reftaurarlos ? De manera, que ya h 
fietta, o reprefentacion en todas partesfe 
renueua, como llora también vnpiocf*. 
critor. Donde quiera oyen Qomedias ambos fe* 
xos, y lo que es cofa mas J>ergoncofa >tlos mijmos 
Sacerdotes y Prelados, cuyo oficio les obkgaua d 
prohibirlo. Y quieren dorar elle yerro fm 
yo y ageno,con dczir, que en las Repú
blicas populo,fas y grandes hadeauef 
lugares deafsientorpara los regozijoí

publi-
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Ibifcmfo Séxtó. í  y y
públicos, y que ho todas las cofas , que 
cilios theatros fe rcprefentan,fon ma- 
fascino mü'chas buenas, y que enfeñan 
buenas coftümbrcs, y que no todo ha 
defer trifteza, que en algo fe hade en
tretener la gente moga,}' que peor fue
ra eílárfc jugando ó vellaqueando, y q  
los fuperiores y Goucrnadores de la 
República han de tener también algún 
aliuio y entretenimiento, y no íiempre 
hall de eftar atendiendo, y entendien
do en cofas, ferias y de pefadumbre.
Enojafe mucho fui Cypriano con cftas
friuolas excufas, que dauan también en
fu tiempo algunas perfonas Eclefufti-
cas, y dizc ello es: Tonjue tostaos mfilo
tengan cjcufaiftno autwidad, Pcroa efto bol- tas dem. S.Cypr
ueremos defpues , dexemos doblada de*Feíl-
oja aqui,y acerquémonos masanueftro
intento, que fon las mifmas Comedias»
que en ellos lugares le reprefentam
Muchos fon los nombres con que los
fantos Padres de la Iglefia, y aun les
Philofophosantiguos pretenden defa-
crcditar, y como afrenrar ellos thea-
tros antiguos, y aun modernos, y a las
cofis que en ellos muchas vezesferc-
prefentan. Hablare con fus palabras, y

M m  3 traeré



478 Del origendc las ($sp)'éfeutaclones.
traeré fus grauifsimas fentencias, y En
carecidos dichos> que quiero en éft-e 
theatro deffca mi eícrituralaloa, que 
otros hazen dcftas vanidades, boluerlá 
en reprehenílon , pues todos, los que 
tienen buen fentimiento, y a precio d¡e 
las cofas,lo hazen afsi. Bien,que (como 
ya he dicho , y qui§a algunavezloból- 
ueré a dezir) lo que enefte difcurfo fc 
condena y culpa, es el defarden y cx- 
ceíTo, fi en eítos tiempos en cfto 1c ay, 
véanlo los que Dios nueftro Señor ha 
puefto en alto,y en atalaya,para défcu* 
brir ellas cofas: por las que fuéremos 
diziendo ,fe  defeubrirá en gran parte 
los daños , que muchos buenos lloran 
con deíFeo de fu re medio. Vnos llam a 
á los theatros parlo q ueenellosfcomo 
he-dicho) muchas ve zes fe re p r tienta, 
efaielas de frkm t'Otxm:catbedms de;peJUtencia 
yde error ,o tr ostemplosé lylejias del demomo, 
Ja y  arios de Venus > pompas del mundo y jltt mam 
%anidael: otro s,jalen ¡dades del demonio, y fief- 
tasdé /tahonas. : otros cf¡chías de becados y de 
¡ux-urtaSyol’i'adoresdemítldadipatiosde'Mpe  ̂
ycónfifiorm dede-shomflidad: otros hormsdt 
Balito nia } fmk de ¿<t r/c¡HtMicúi fueHtesy itia* 
muítídei de muchosmalá. Te r tu Lianoil ama

a las
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& las reprefeocaciones y fómytádQMs d$ ŝ émw-<kM>idinu

ijfc&w*** y. hfcHw> >wphsy>.
.prodiga* Otros finalmente las ílaman ar- 
te afrentpfa, y de butia^ y pxoféfsÍQil 
publica de toda maldad, guando inde- 
uidamentc fe exercitan. filio eftaafsi 

. dicho en general, y por mayor, vamos 
, deícmboluiendo ellos nombres f y epí
tetos en pa^rticula¡rdray ^ d °  
lo gue eftosE)ptqres diítefl.

§. . I I L

Los T be4tt<&fine¡ewl4? d i virios.

SOnlostbeatros y rcprefcntacioncs 
efcuelas de vicies, que en ellos fe 
deprenden, por lo cj ant¿guarnece, y ao- 

ra no pocas vezes fe represéta en ellos, 
g fon adulterios, incellos, facrilegios, 
homicidios', venganzas, ambiciones, y 
prerenfiones de honra contra razón y 
derecho,fraudes,y engaños de los cria
dos , y fícruos hcchasd fus amos, enre- > 
dos de Rameras, acreuimíentosde ru
fianes , yartes de terceras. Ven y oyen 
allí los oyentes hazer cito, y falircon 
tilo, y afií fajen ellos también aficiona*

dos,



fyeftáttúo  ̂ enfenados a cito**1 deles
mm vithfareddítfár, ejpetaculos esl?iciofa ( dize fanto Tamas) e;¿ 
v¿V fum ?€ r únanlo por dlaelhomíre fe inclina d los Vicios,
m fit  frontis a d v im  i f ,  J  „ r  , ^
ni UfciuU,vei crude o de lajetma, o de crueldact3cojorme a las cojas que 
htan$,per eaqu&ih a}¡tíe representan y o fe ven : y afsi dt̂ e fin
cbrjfofionrus didt, tbryjoflomo, que titas tales f f a s  baten 
quid adultern inue- adúlteros deftens aricados. 'Depréndele efosaiub 
rmmdos eoníhtmint ter¡gs (J[ze fan Cypriano) tiendo fe, catie*
Homil.g.in M atth . ne gran tuerca la entenan§a de los ojos: 
s .T h o m .z . i .q  íg-¡. como lo vio aquel Gentil q díxorbMas
t l e t n i i ¡ s m n * t * n i ú U A m e n te  muetien el animo las cofas ojias, 
mes dimijpt per ames que las tifas con t if  afiel i y que no engaña* 

°™l!S y cwe ít pone el hombre de propoftto d herJÚ. 
qu* tffi p i tuda Otro cChereamancebo iafciuo porver 
ftettator. Horat.ín la pintura de Danais,y álupiter buelto
eTérentiî Eumt eI>oro > encendió en vh eftupro de
¿Adulteriü difiitur, vna virgen.a I  conbidado a los ticios la 7»^ 
dum videtur. Et lew- y  nuthoridad común, Id matrona que quien tirio «
T c T Z ÍJS m i hantftU M theum 'dlm biejm 'eñ^p^tt
h,qim púdicafortaf- manee b ° abarrió que dcof timbra dikr,)  
¡e ¿dffeñacuiumma Ay }lart0 de que deprender, y porque
Jpettacul» reueniturno parezcaciteientrrmento lolodeítos 
mpudka.s.Cypria; Tantos, oyamos a vn Gentil que dizé:
I ñ i f i i i  frm'dum M’üchíis £r>}ê es timos en los efpetacuksproffa 
tonfiitjfiit videre. s. da laboneflidadjfienipre combatida. JÍU perecía 
Cyprian.de fpeft. lafanfay pudor di muchas, de allí no pocas bol' 
[ísftfefiratamjem- u,eron ""[maicas ajus cajas,lasmas dúdoJas,m
p r impulfamvidim9:gtinamas Vol;uamos#fP5 nuc'ftfés

.•• • Tantos

zSo T>el origen de las ̂ eprejentaciones.



Di/cnr/ó Sexto. i  8 i ét multárum ibi fa
ma per qt 3 pudor que* 

fanros Dotores d iz é .a Que hecho totpe (d i- uuiu inde doma im
zc faa Cíemete Alejandrino) no fe repte- ít,dicfr?lures 
lenta en lostheatros^y que palabra aeshonejta de - aut m  nulla. Plut. 
xm dedeQr eños r confútales y por monee A nía? a emm t“rtefa
bLomo por burla, y nendofr obraelmmla ¡nrbeutnfquodM- 
maldad > dizeel Eípirítu fanéto \ c y todos temimpuéens yerba 
aLiban mucho al que halcón fusgracias reyrA njmprvferunuqutrt-r // 7 , i r  Í7 2 1 ftmmouentifcurrd,.%cjuena eltheatro con el apíau/o al mienmtM> orhijhwies? S.C\c. 
retumba la^o^ ¡yfuenapor lasbouedas defahea- Aiex.l.¿.Ped.c.n. 
tro el echo.Entre, efte ruydo,en cftagene- 
n i  aprobación , e que a?imw{áizc Pkton) prou. lo.z^ 
te parece tendra.el mancebo, que afeto fcncU ^amma%ma3r%sií

[ x r r _. , a- i  a  ' r n -  ' Sérvanos mouercfrtn  y oquee i ij enancadomejtica tajtam arejuura ¡e$t cbadián.
ejlo i -f Mientras to d o s con fumo ruydo áphin á.condamat3&affa.r
¿en ,yapmeuan acuello : y refrena-el echo por
Lis paredes ybouedas dcl-Thcatro. Por eÍLO goribus atquepUufi
con mucha propxiedad. llamo iTcrtu-
llano al t hearro, Im homo de malmdos apmu- lumqao aniJtmqttem,
/oí ,ya p ro b ac i.o ne s,SujJragioríumpíoni ¿fuá admvdñ duítur, hac.
w«{ dele el letor ellromance ¡qm ejorle Mf ria ef  cepfis;. s 1 ’ vfl qmm pituita Aif•
pareciere, que anu ninguno me.parece rummbus
lo declara bien) y autTialgunas vezes re- hifre putas obfifiere? 
mito delrigor caqué losifantos cu ello 
llablan^por buyr toda ofeníion ,c.omó plattdtíntfumnioquo* 

iaaura.enrendicioel queambas.lenpuas dam firefitu, & cU*
. „ , ,, n  r  i i ; u , «rfore,ynaiqué varié*

encierre.- g ton emjmede?quequitüdala32.íTf ^Uqueaña áu 
gtienicí j t  fe í^  el bombre atremJo; pina quaU ciMfwfanaHi.ibiá. > 

qmer maldad} coma vdizé^fanaCyprían.O.
N il, Quan- jira iid camina..S*

C y p r i a n . . .



CUiando vno duerme,; defpicrfá y abré 
; lQs\ojo'S"á viTgrattíMydov^cjyc'I'cltaz.ctií 

,,, vn ítiaincfi'bitoivuadptuelliCa.qüc'viu^ 
como cerrados los ojosal theatro,y. que 
ertácomo dormida a cíias:torpezas(poí 
que hafta cntóces en cala de fus padres 
nuncaauia vifto, ni oydo cclebrarfe fe- 

, mejantesdichos ó hcchoyantesafearte' 
>f .¿.i, roda; cofa torpe ) con vn clamor, y.ruyw 
‘ do tan ¿railde , con vna apróbacion y

aplaufo tan general , que fe hazea vn 
dicho ó hecho dcshoneltb, como no há

t S í  T>el origen Jé las 7{epréfsn tacto n es.

de abrir los ojos, y ver y deprender la 
qué\fuérame.jpr ignora»;, y.para no véff 

v ‘ nira.eftojno auer venido á ella efeueli 
o igenerab? Por cfto Tertuliano rcp.rca 
hendeala madre, que faca de caía¿ala

wTScJkH¡Zmf- ll¡i a >lmra llemrla <* ° r  ef i íU ̂ es>y * ̂ er eí{os
frdiiditcat.Tcm lli.geftps y meneos. Porque fin duda efto\ 
despea. mus-
■ Mottet[enfus, tntthet n •< ■ ,
uffettus,expugnarbo ^alm m ^jton jiam  fe ch o , quanco mas ai 
nipuétms conftmtiS tierno de yna donrclla ? como dvieTasst
adDona1 eí>lft i Cypriano, auiendo poco antes dicho: 
EnemStur mares, &• Los "baronesfe',afembian, y  parece alh mejor el 
fliistiitc pUcetqnif j}0mbreaue imites mas ¡los melindres de la ntweri
magkfmgtritM** y,-lo-qu*-parcqe peor (dize vndo£toy 
iesenfeit ex vrimi* pío efcritordlorandoilü q paíTaaora en
g t t f S S  ticm poijto UJmu,«V‘m f iM u í

barones



%imm,nófe afeminan loshobresfmo Usnlu^e- t4m¡ua¡f[*ih¡fSt,
res je baten b'obres. Profigafnos lo q-S. Cy- non frangitúr 7» fii-
priano y ua dizicdo:£mé/á loa,manto ere- vir.fidfpm-t J r n 1 na m virunt robera-
ce la maldad, y quantoJe mneítra mas torpe, es tur. Do£t. Riber.in 
tenido por reprefentáte;»¿¿ diejlro. Nucí- «p.i.Michx*. 
tra cft rugada y vicióla naturaleza in
clinada dé fuyo á caer •, anees q á íubir, 
filada vnempelló ta fuerte comoeife, 
por vna cuctta abajo, aunque efté en lo
mas alto1 de la virtud , que hadé hazer,
fino caerS i las malas compañi as y conuer- corrñpunt bonos mo-

fáúmesycorrompenUsbuenascolumbres, (co- res coiioqma fraua.
mo dize ci zelofifsimo predicador de
las gentes a) que fera quandoeíto taií-¿
mo fe oyeyy fe dize dulcemente,canta-1
do, répréféntado, declarado al víüo,

; entrándole bládamerité el vetíefio en éh
¡alma, por la vifti y por el oydóí  en el f
¡ pul tienen algunos curiofos (como di-
1 ze el mefmo Apoítol) vna manera de
comean, yapetito de oyr vanidades,que
firuen como de rafearles los oydos, V '
afsi adíuinaiido y anceuiendo eó tiém -■

i po elle daño, dize: Bóluer/e ba alas fíbulas. finias autem a- 
 ̂ • t r " < r uertenuir. lbidcm.¡Cierto q me parece vía el lanto Apol-

tol como en efpiritu eftos nüertros cié-,
¡ pos, adonde fe ven vnos hombres va
namente curiofos, qué, dexando de oyr la

N a  í  T?er-
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Averitate anide 4u- V erd a d , y los libros dcuotos , los fermoi 
¿itmauertent.ibid. nes do£tos,las platicas fpirituales, y los
CMcemabSsJibtma- maefiros tle!>as , allegaran Im monten de 
gijhos. Ibid. maeflros, que les hablen a  J a  güilo V de [feo,

(ellos fon los maeílros y au tores deltas 
Ad (Mas autm ce- Co medias )yfe boiueran a Lis fábulas antiguas, 
mtenisr. ibid. va óíuidadas,dc Venus,y Marte,y Iupi-

te r , y Hercules, b otras femejantesá 
ellas, q fon los enredos de amores ,.que¡ 
aora fe reprefentan,las fábulas gentíli
cas ya defterradas del mundo, boiueran 
al mundo, en tiempo no de Gentiles,fi- 
no de Chriílianos, que ya las auian de
seado, y repudiado, boiueran á ellas ai- 
bandolas el deílierro ,que elfo {lenifica 
á aquel ad fábulas autem conuertentun Y aef 
te propofito hazelo que veremos def-:. 
pues, dize Saluiano, que en la primiti- 
ua Igíeíla pregíácauá al bautizado íi re

ía theatrUqueseó- nunc.iauaaldiabolo,y áfus pompasjeo-
tZlfnJ&tado'r? tattdo cntreelIas ios theatros,pero qui- 
Nepcctdis tranfeun- tofe ella palabra,por q ceífaron los thed
tibusexoiefc*t,juod troS)aoraconio han buelco,dize el Padre 
almud» comtlsu e¡i, . ,  .. , . v
aímemur mnis Mariana, le podía bolucr a poner gran
ito,*»»;//»’» fienpojfê  <JC mal, graue daño harto tiempo antes 
qwd altqttandofaSS pr0fcrizacj0i y  eras también en los theatros;
mnquam cum fenio dize fan Cypriano, loque te caufara yergue*
¿ehct4 mmumur.nu ca y ¡\0¡0i-w 'itenueuanfe las maldades antiguas ¿por
q'iit'n crimen tempe-‘ °

1 8 4 ¡Del origen de ¡as ̂ eprefentaciones.



gu¿noJe olmde con tl tiempo, lo que en J>n tiempo ribas eíraitur , ms* 
(e cometió, lOeprende toda edad cola qimoye., qué c¡u‘,tffieh<¡ tlliume 
je puede Muer ahaxer h  que enajgmtiempoje ql¡ti4mtff'f*cim+.
¡nzo.lSLunca los delitos,por tiejos qfian ¡mueren, defietmit, s, Cy^r. 
,ti la maldad Je Jepidta con el tiempo en lafipidtu- nefcii
uddoluido. Hagenfe cxemplo los que dexaron m fu cm -rúatela vt-i 
de fer Ramios. Ovamos á Ladean cío, ’N.o/e tufar; tiam& ¿tme-.

x - r  i J  r  • t\e fabuU de (htprfc(dize)/i en las reprefentaciones ay mas corrupao

fDfiurJóSéxto. z8 j

v ir giman toquuKiUYy 
de cojhmbres^or'qen las Comedias Je trata de los •■■■< ¿mñbus mere-
líuprcs délas hirgines, o de los amores de las mé~: tp cmn’dr 1“° 
retrkes >y quantofon mas cloque ni es los que fin-, fagina aupmruu
perón aquellas, maldades, tantoperfuaden mas co e'o maps fententmrti
t j 1 • i i r ■ r i r .. elevanriaperfuadent̂Inelegancia de las Jentencías, y je  queda masfa-s &f i (¡L¿s \}ihaent 
cilmente en la memoria délos oyentes, losmrne.- midíemkm mcmcrU 
rojos y  elegantes Tserfos. Bien dixa fin d n dar &
SenecaiNoaycojamasdatiofadlasbuenas coJ.¿¡u.inft.cap.to.-, "* 
tambres, que fentarje d "ton efpetaculo deJlos,porq. tsüktltAmd/immfum' 
entonces entran con gofio los vicios en el alma.
Celio Rhodigino citando eftelugar de dcrejtmcemm ptrro  

Seneca,y trayendp ocro,dize áefte pro-, l,!f ¡"tcf i J ,J ‘f ^ ír(~ 
poíito} Kuncabolueras d cafa con las cojhim ¿Jj¡ '¡alfil¡teres
bres buenas quejacajle della, no ay quien no las «unquAm referes,r.e- 

pegue algún ork, ¿(fin entenderlo noJotros)no las, 
dañe. lancino mas auaricto finas amb 'iáofogmas lu- aut ntfáentibus M- 
xurtofoyylo que es másamele inhumano > porque 1nti &c/ Mf m re~

n , 7 n n 1 1 áeo, ambir iofior, lux»ejimte entre hombres. 1 o do elto le pe gay, rioj¡or> jm'm b eru.
deprende mas en cita éfcuela deí thea- dtim&hhumsnh*

'  qtli -
fu itro. Y declara elegantey c o p i o f a m c n t e , ÍTx.l

N n Tan



\?ndé ere Sis nuptia- 
ftm infidiat ores pro- 
fm fii, none ab btmf- 
ínodi fceuisfvnde illos 
qui domos ac tbala
mos altor ir effodLinty 
none ab orcheflra il
la? An non bincvxo- 
tibus virl molefiifíimi 
(? y/m mulleres con- 
temnenda fiimt ? S. 
Chíyfoft. ho, ¿S.in

t
Qujs non adultermo 
dvfactuscfíllbid*

.t , - ■ ■ ' i ■

fan Iúari Chryfoftqmojmas en particti
la r lo que en el fe deprende y fe facájdi* 
ziendo : D onde pienjasquefalenlos queponín 
afechancas d los matrimonios ? por Centura no es 
dejlas reprefentaciones l D e  donde los que entran 
en las cajas y  talamos de los otrosí por Centura1 

no es del Irnar donde citan los mimos ? Y  no nace'' 
ile ¿njm el molejlar los maridos a fus mujeres , y 
íer ellas depreciadas de fus maridos ?Y deudo1 
el Tanto de dezir, porque auiendovif- 
to en el cheatro ricamente vellida,y 
atauiada á la que reprefentó, como vni 
Réyna, defpreciáala que ven en fu ca
ía fin tanto atauio,y con menos defem- 
boltura, y diferente en todo de la que 
en el theatro tanto les agradó. Quien 
nofehaxe adultero, en  eftos cheatros?Si rne> 
fuera lícito, dize el Tanto,pudiera Teña- 
lar a muchos. Que de cautiuos há licua
do tras fi defde eítheatro muchas ,qu i- 
tádolos á fus legitimas mugerés, ó dcT- 
báratádo las cócertadas bodas! De aqui 
tambíen(dize)nácen:las Tcdiciones, los’ 
alborotos, y los que viuen de ellas re-' 
preTentaciones, alquila Tu voz,y la def- 
tre^a de fus acmwes y dichos por co-? 
mer.Otras muchas cofas dizc allí elfan 
to,q no Te pueden dezir aqui:púrq tocl 
. 1 grauif-

z%<j Delor'igtíi de lasY{eprepntaciones.
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grauifsimos delitos > que dfui&n.de otí»
mecer losque en aquel tiempoandallan
en manadas y compañías, que el fanto Ilaf-
madiabólicas", dcue de hablar de los Gen* bi*bolU<t)fectá*tet,
tiles que vfauan efte ofició , con fuma
libertad. Y  Ariftotelcsen vn problema
preguntando, por que los defte oficio
hielen lo ordinario.no fer de tan bue
nas coftíibres-,jfc>r£/<? dan,dikc,dO>na manera s¡Mdfotfafitfatíx 
defiber de poca ÑtJlmctd-, y parijjon defeplados, m'musdent operam,
Eftan fiempre eftudiando y tomando f£¡Tdifim 7 /& 
de memoria, y (como dize S. Pablo)fie- numqium adfilma 
pre deprendiendo, y nunca teniendo alherdade- vcrf au¡ 

i rofaber. Ci'efto es laftim», ver hombres un,J,“*7* 
de tan buenos iñgenioSjComo entre tf* 
tagente Cuele aucr, ocupados en eftoj 
pudiendo con ellos luzir en cftudios de 

¡mas fuftácia. Pero quiere mas efta vida 
iocioía,aunquc ma! ocupada^que la i»aJ 
¡la ocupación , "ya hemos dicho , e£ 
Iverdaderaocioiidad; Dize más ían luán
Cliryfoftomo, que en eftas compañías 
¡fe gafta inumerable dinero:que fuera:
|mcjor gaftado en vna compañía de fol-
jdados. El mifmo fanto en otra homilía, cbiüatkp^M .̂'
¡lamaálos theatros cajthedrás dcpeftM Hom’t încíp.V. 
Inicia,y pe (le de h Ciudad, Confirma Tcr-I M atth. 
|uliaaoefto, y dize qücálqucimcürfa[DesPeft,caf'i*

en



eap.ifii.

lTOT.de fjjedt,

cct ellas cathedras, ni autoriza con fu 
prefcncia e líos a£tos, Fe 1c puede dar el 

, , parabién, que daDauid al julio en el pri
^Pinw ’nfiik 7m- mer Pfalmo: Bienauenturado citaron, quem 
ftorm,&ín via pe. fe fue por dode Irán los malos malaconjejados&ijt 
cAtorum no ftetit, & ¿etuuo en el camino de los pecadores, míe íehto?n (Alhedra peflilen- . , . 1 . ,, J J.
tkttm fedtt.n\»m.x. en lacatbearaAe pejulenm j ni en. ella ,, ru ca

be ella,  ni á leer, ni á oy.® las lecciones, 
, , , que en ellos theatrosfeleé.Téplosdel

Fr. Ibíeph de I'eius } . ,, _  »-*-■ #* \
Mam en el üb, 4. demonio Jlatna vn varón Religiolo a 

líos theatros,y corrales, donde ellas co« 
medias fe reprefentan, y deuiolo de cor 
mar de Tertnliano, que las llama Igle* 
íias del demonio í y.dize , que ellan los 
Angeles: del ciel©¡ moftrando,, y como 
fenalando. conej.dedo. á los que fc-joro 
tanen ellas a oyr ;ry ver las cofas torpes 
que allí le ven, y como entre los. Chrií-i
tianoSjiy •tempiosyminiilrps^yeerimc’l
Blas,, yVeíli duras Cantas, paraofrccerlj 
Dios facrificio; afsj-báprocurado 4 ld& 
moniodntroducir Fu.manera detesti)

Í)los, que Fon los thealros^y corrales del 
¿is comedias, y acude mas gente a ellos, 

dize Saluiano,queálos ripios de Chrin 
to ,y  masdlas reprefentaciones¿ que* 
lqsFermoáes. to ’s miniHtos deílps tenif 
PÍqí: los reprefentantes;,ios.oiúsi

mentcsi

»Í8 2M origen dé las fyprtfentachnef.
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jnentos, los vellidos, y trages,.!as cere
monias 2 las fábulas , y mentiras, que fe 
reprefentan, IosPfalmus, e hymnos,los 
cantares,y bayles>muíicas,y dancas lle
nas de lafciuia,y torpega: los oyentes, y 
afsiítences, cuyo concurfo es grande, 
ofrece fus corazones al demonio en ho- 
locauílo, abrafandofe en concupifcen- 
cia de lo que oyen y veé.Parece(dize vn 
graue Dotor) vn monte Ethna, todo el. 
auditorio encendido enfuego de cocu- 
pifccncia.Eílando eferiuiendo cílb, me 
dixo vna perfona, le auia dicho vn au
tor deílascomedias combidádolc fuef- 
fe aoyr vna,que veria^vna dancilla nue* 
ua, que parecía que todos lbs diablos 
del infierno feauian juntado aumen
tarla: ella loa dan á fus cofas , .quando 
quieren mas calificar las , y ella faifa les 
hechan , quando temen que elle man
jar hade enfadar» Pues los títulos,que 
ponen á fus comedias,y los fijan por cf- 
fos cantones de eíTas plagas,que fon co
mo los ramos de-lánte las tabernas,© co
mo los titulos calos botes de las boti

íDifcurfo Séxt*. % $  ff

cas,paraque fe conozcan,y vendan ble, 
fon muy buenos. Otro amigo me dixo, 
venia, de- oyr vna comedia intitulada

O o Güilo

P. Ribera in eap.x;
Miche#* -



Io.in.S-5i.
O j i  non gufyahunt 
mommJÁxv.y.i.

güilo del infierno, toda ella Tacada de 
aquel lugar. Que es poíiblc,doce,que fe 
permita entretenimientos^ tienen'nS 
bres y tirulos del infierno/Si eíTacotno 
día era del infierno, corno era de güilo, 
,y íi de güilo como del infierno?Que no 
fe qayaguílo en eíTe lugar entre aque- 

, „ _ lias llamas,V ardores fempitéraos, y có-
worum.iob.6.3. mo puede dar g u lio,/o quegiMado da muer-
Niugiiftabit »mrtem te 1 Kara dar algún güilo á la muerte, dc- 

mancra qtre pueda la eferitura diuina 
con propiedaddezir,¿újlóia,muerte}>¡oguf- 
t-aran ¿aniHerte, fue mcaéíler, qué el ben
dito hijo de Dios llegandolus dulces la
bios al calía de effa bebida amargaiaen- 
duicaífe con ellos. Para dar güilo al in-* ' O ,
fiemo que fue menertér ? Al fin taconcu*

Conc.iptfcentu gu- pije envíay(cuy’ósgfjias C O ÍIIO t!vx ó v ñ fáñ tó 
Jrn tmiiti formts. Pfo£tzüJonMrm>y de muchas illaúerasf
fclu 4 .6 .44. 1 1 1 1  1 rr 1 n r- r  iha hallado efie güito en cola tan un el, 

Algundiaquif a Té dirá a los que fe haíl 
dado á ellos gyrft'oS, yá-lovquaics am'é- 

sr.a eg> ababa m n.t̂ a Dios, yo iósbnrt beber ábfintwps hiel. Out
abjmhio ,&  potaba n / :  r i 1 1
toífclle. Hier.i5.15. guato > ffYuto éttifysjácadd de h fie aórd os

aMfgQuffyst Y fi le hallaíles en cofas dél
Qüven fttt&am ha infierno, tjUÍéli d<?U')f/jt>'ós[>od)'a morar cénit-

tu. Rom,g.i 1. fdeoídia nos lifefé dll > f  fuüffr tftis libré*
monos

1 90 m  origen délas ̂ eprejéntacbneí.



monos nofotrosj y aparrémonos deftos ifai. ?3. T4. 
dedeos de la concupifccncia, y de fus QíVbMuhitex w-
infernalcs güilos. fi^ T crnT ^

(Difcurfo $ext». 191

f . 1 1 1 1.

Son los Tbeatres caufa de Ufe titos 
penfamientos.

ERO íingu!armente(dizeTertu
liano) fon ellos t heatros fagrarios, 

y templos de Venus, y de Bacho. Eftos 
dosdemontos[<X\xc) eldelaembrignex¿ ydesbo- 
mjiulad andan concertados,y conjurados entre fu  
J j s i , que el tbeatro es cafa de Venus, y  Bacho. 
f ilos dos Idolos fon los mas celebrados 
y venerados allí: y allí es donde c! rapaz 
Cupido hijo del primero flecha mas 
vezes fu arco, y agota fu aljaua, y claua 
corazones y almas. -Debes pues Qnifliam 
(dize fan 1 Adoro) aborrecer los ifpet¿culos ,a 
cuyosantores aborreces. Por tener tanta par
te en eftos efpetaculos el demonio , los 
llama efmifnvo Tertuliano pompas dei 
demdniefy dízej que los Chriftianos los 
reí uncíamos en el^bautifmo, quando 
preguntados & renunciamos al diablo, y  a fui 
j’ornjwiKci'Doadcmos que h.Pero no fo-

Oo t lo

Dttfífld ¿amonta e t f  
pirjtct, ¿r cotiiuratd 
ínter fe  funt ebneu- 
t¡s,&hbidims ataque 
thtñtnim Vcnens, &  
liben donms efi.T  er* 
Uii.dWpe&.cap. í 
&  17.

Ouúd faftiictdum 
vdifje debes Chriftiri* 
ne tutus üí’ijii autbo-n. 
res. S.Iui. Hb. 4$, 
ILthy'.cap.j

Rentítífíumtis día bufo 
¿t pompis 
ipe&cap.̂ ., .



Lib.ó.de pL'ouid.

&} [¡‘C'cUcuírS emm 
quídam apsjiafia fi-  
dei c/LSalm.fup.

(pcftacula ope~ 
V4 -fuut dijboli.S a luí 
lib.y de pcouid. 
Atque hiñe vcl m áxi
me inteüigunt factu 
XdlníJlUnnm de repu- 
dijs jpe3 dCulork?n. 
de:fpe¿hcap.z4.
$. Epih. in compé- 
diana do&rina fí- 
dei.
Hom.de Dauide 5 c 
Sanie,

In tribus homeliis
deD anide 5 c Saule* 

hom.i. in píalm. 
50.1. in pf.> i$;ho. 
de verbis Jfai.vidi 
Dominutn ho. £.in 
2.cap. Mate. ho.z9. 
incap.6, Matt. ho. 
<>9.in cap. ¿ i -Matt. 
hom. 1 ad popal. 
Anchi©, 5c 8* hom»

lo en general, fino en particular ¡(corno 
dize Saluiano, y apuntamos arriba) re. 
nunciauaantiguamente clbautizacioá 
los theatros,y.reprcfentaciones,ponié- 
dolas entre las obras de Tacanas, como 
inuentadas por el, y en aquel tiempo 
muy viadas,qui^a,aun con mas licencia 
que aora, aunque ay harta. 'Torque en los 
¿neutros (dize) ay hngenero deapoflafta x y vil 
boluerfe á lasobras del demonio. Calos 
efpetactilos obras luyas fon. Y entienden. que 'bno 
es fbriJha»jj(¿izc Tertuliano)por 0/repudio 
de ¿os efpetaculos: y Tan Epiphanio,que en
tre las otras feñales en que Te diferencia 
la Iglefia de Chrifto, de las otras feúras 
de perdición, es vedar ios cipe ráculos. 
Y por cito Tan luán Chryfoítomo, que 
es el que entre los demas Dotores de la 
Iglefia Griega mas perfigue.y culpa ef- 
tas rcprefencaciones(como lo puede vec 
el Jetaren los muchos lugares alegados 
en eíta margen) quifo vnavez hechar 
de la Iglefia como a hijos cfpurios e ile? 
hicimos, a vnos fieles que fe auian ha
llado prefentes á vnas reprefentacio- 
nes:dizicndo,quiÍier? conocerlos de 
cara á los que el diapaiTado Te auian ha
llado aellas para echarlos delaJglefia,

y la-

iy& ¿Del origen de las rí(eprefsnUciones.



SyifctirJóSexts. i f )
,y Tagrado altar» afsi como el padre he
cha de fu mefa, alhijo,que hahcchoal- 
gunatrauefura.Ycomo(dizejtcatrcue- 
ras Chriíliano a-mirar aquel alear, y  fa~ 
grada mefa con los ojos mifmos, coa 
que mi ralle en el t heatro á la reprefen - 
rante * y conlos oydos, con que la ovfte 
hablar torpezas,oyr al propheta y Apof 
toldezic altezas ?y con el coraron en q 
beuille, y cmbeuifte aquel veneno, re- 
ci.uir elle diurno facramento. Y licuan
do en las orejas la voz deltheatro, que 
aun re ella reforjando en ellas, yen la 
imaginación el roftio, el meneo de la 
repreícntantc, finalmente todas aque
llas cfpccics y fimulacros de torpeza,-no 
te puede dar gufto lo q ves en la Iglcr 
(la, cnfadaratcel fermon que trata de la 
honeftidad, y modeftia. Halla aquí es 
de fan luán Chryloftomo, y enojándole 
el fanto tras contra los fieles deConílá-
cinopla, que frcquencauan el thcatro» 
amenazándoles dizc: Siperjeuerays en e j lo , 
cortare p o r  lo mas 3u«a,ji con  mas agudo cuchillo, 
(dcuc deentender el dé la defeomunió) 
y  no pararé bafta derriuar aquel diabólica lugar 
del theatro. El. Chriftiano que renuncia 
las pompas de fatanas,qualcs fon las car

O o 3 medias,

Qvbd f  tn etfiíeni fer 
ftuerauerithj ¿cutio-  
ri ferro,¿r *Itiori m-+ 
cijione difc'md¿tn,nec 
vfqttam frorfus quief 
Cftm , quoaduffe dia~ 
bolicimt Hlud dijprr- 
dam theatrum. Ho. 
$ cte Dauide &  
Saule.



i  9 \  !Dc! or'tgpn icLn %epr’efc /¡timones.
medias, ( porque e mellas fe hazeefíeni 
tacion , y alarde .ilsi-dc torpezas , como 
de riquezas.; aparatos, tragos, vellidos, 
inuem ionés,) también cita obligado á 
reimnciar las vanidades del mundo,que 
ais i: la iiamá fan Am brollo, declarando 
aquellas palabras a  Dauid dizeáDioy, 

jame aculos ‘neos ¡¡t d /><«*<* Señor mis o pospor ¡fue no Tocan la T)am* 
yUemt vanitatem. \¡anidad Cs’j «ÜzC , k  que VOS '«Iloí
rui.11S.uu.37. tlieat-ros, clreprefentante, clmifmoes 

vanidad, los luchadores y corrcdores-j 
que ves en el circo, fon v anidadlos cá« 

¡¡ni afcendentemfal- ua-l! os ligerofoñ vanidad , pues no puede*
tairetüpojfuht. a¿^ueju fa fep g cu e llo s } y  todo lo dclTMÍ

finalmente es vanidad, pero lo que de*- 
clara maeho loque fon losthcatros, y 
los, daños qué en ellos le reciben (ello 
quifíera: acertar ai de*z*ir, porque tocá 
mas en participar lo que todos los bue
nos lloran en elle tiempo.) Digo pues 
que lo q mas da a enteder el daño de los 

. . .  «hoatros, es llamarlos lugares de peli-* 
gco, deflizadcroS délas conciencias y 
y lapos de las almas. Y cierto vn ciegó; 
lino lo ella mucho con la pafsion, echa
ra de Ver tí gtauifsimo peligro, que1 eii 

- eílós: tart mpos paífosay jyréhul’afaíf
¡ tiene álgfigértferod^ temor dcdodañ'oí 
< ) paífar



paflar por aqui: Sino dígame qualquier 
d e fa p a ísio n a do,y que juzga de las cofas 
tuca ; Que cola maspeligróla q poner 
delante de los ojos,cuyos objetos tiene 
-tanta fuer ja  y poder con el alma, y ne
gocian tan preíto con ella lo que quie
ren,vn enredo de amor, vna preteníion 
deshonefta, d de venganja., ó de ambi
ción , comentada, mediada, y acaba da, 
congralide artificio,con rrmchaagude- 
za,é ingenio,con dichos y palabras dif- 
cretas, rcpreíencádocó acciones vinas 
con pronunciación finiré, y con apara
to y repte fentaciongraue ?£ /QjrtjhanOy interinecW-
(dize S. Cypria»o)á quienoesltcitofetifareH 
ioshicios , aue bâ e aquí, viéndolos can al S.Cyp.de fpeít. 
viuo,y comocnfumifmo ferífues que 
fí fe ilegai efto Id que tiene daño,y pe
ligro pácticulai? aparté y p á rfá Y  cima 
ynr q enefta materia ay,es íalir áreprc- 1
femar, ya. tañer, y cancar, y baylar vna 
muger, copiadla, afeitada, y aftc&ada, 
lafcwia, y defe!mbuekky.jcde buena gra
cia, y buc» parecer yy qire comotrtuc ! x
yarom ^idalavergiten ja, quelneic fer ...........
tan natural en las mugcrcs,nahla en pu
blico fí h1 d ia , chuay hayia, y;rrp rofen* 
ta , yavaaR.cyna, yá vauKamera,yen

cien-

' fD'tfciirfo Sexto, t y j



Sundalta ciui raput- 
runt oculoseius. &a- 
dith.16.9,
Tulchritudo eius ca- 
pm m feck aulrmm
m$. N u m . i .

Qmd j im u lm j f  orí-
te ac forte obuí4 , & 
tieglectm culta ftpc 
numero curioftus tu* 
tuentem capí ipfb 
yultus Afpeftu* $._ 
Ghriíoft. hom. de 
DiuticUic Saúl. 
£>janto magis fuerit 
cum de mluflria con- 
gred'uwtnr. SíBa/il. 
Je  cbrie, &  limtr.

el entremes, ya en la Comedia,ya comt- 
pucfta,ya defeompuefta, pero íicmprc 
libre,y pocasvezeshoneíta.,yafe muef? 
tra cfquiua, ya afable ¿ ya zahareña ¿ ya 
blanda y fuaue,todo có fin foto de agra> 
dar, yparccer bien.Si las fundabas (olas 
■de ludida bailaron a arrebatar losoyos del 
Otro ferocifsimoCapitan ,yfuhtrtmjma 
lecanümelalma, que fiara el roftro, y los 
brafos¿ y los>pies, yel talle, .y el donayr 
re, y el bayle de la qifále á reprefentari, 
y  o. prefcntaofmperfona delante de los 
ojos de vn mojo poco recatada?, y;q no 
tiene armado el pecho,ni hecho acxcr* 
cieios dé guerra , como lo tenia Holo* 
fernes, lino quija hecho blanco, y ter
rero : de las; faetas del} torpe amor í 1fi 
9na mtfígertncoiittodádcafó §y, fingenfari diz» 
fand uanChrifbftotnoy fan Baíilio, n» 
compueftatít atontada muchas s captiua el al*
madel que con atenúan la mira,que fera,^Ka«f 
do ay cncuentro dc ojos¡yidcpropofitofalen 
d>^jellaatauiada,y el que la mirapoí 
co recatado, ella con defeo de agradar, 
y e l con gufto de verla agradable  ̂ella 
■libre-, el'íln recato y temor í Pues que 
féra(dLze co fú acoftumbradarclóqueú?
cia fan luán' Chryfofitomo) quand&aeílp

•4 94 Delon*en de las $¡¿ prtfentadoneu



■T C-Je allegan palabras melindrofas,y lafciñas guando vli imbd quoqus,? 
ay canaoncs deshoneflas, q liando l>oz es , que en- ccc'*iC fYilcta
J  , i i -  *,  r  ■ 1 1 1  qtíc, xbi cantones me
cantan con el delate ¿ quando je lien ojos alcohola* wtücui&yvbiveccs ve 
hs,mextlías arreboladas,y que todo el cuerpo-ejld bememerud *oln¡>u~ 
lleno de los engaños de los afeites?Que de ve- t i
zes nos amoneftii el Efpiritu fanta, el coloúhus xtnílc gen¿4. 
quitar los ojos de las mujeres cópuef- v b tto tm a r$w $h ¿*

tas,y elto aunque lean viiasíanótas, p/WM. s. 
.aunque fea fanta Tecla, cuya importu- cluyívbiíup. 
na reprefentacion, y memoria» dizen r,?/r z. 1 _ S-umcrn ini. C-«£»
algunos expofitores,. era aquel eítirnu- n.num.7. 
lo de la carne, que tato moleftaua a fan 
Pablo maeítro delta fanta muger/ Porq 
cita ventana de lavifta,e.s la q la muer
te tiene mas conocida-al fin como quié 
ha entrado tacas vezes por ella»Y llama Ap 3ttí tmt M(it 
fan Baíliio a los ojos manos7del al juaneo vv i^ u tem , m f i f h  

que ella toca v mano-fea los objetos. La W™**!*»* 
%tfta(aizQ)no dejpiertaat deleite fino codicíela*, vduti quibufda. cor» 

el anal tiene por medio de ¿os rayos,que emita,que PÍU nmmbuv, qrucü 
Joucomo manos corporales,-,que tocan la que qme,> ¿evenl
recomo de lexos.Otro llamó ¿i La yisíéyafja dd Virgin, 
amor. ISLo quieras mirar el rostro déla Vtraen, 1 'l-̂ iSeJamdut¿nfa,
dize eltcleiiaítico> porque qmea no impía- apudStobc.fer.
\cs,v cay as en ínhermofura r que es vn pe- virghiene incidas,. 
i- J n í J i. r  1 i ' 1 ne forte pmadaliz,er.is'hgrofo la§o,cn que los,limpies, como ¡„ ¡ecJ efus. EcfL
aucciiías caen. N<? andes por las calles déla 9. y.
Ciudad mirando a todas par tés, clize eiiotra Kcitctrcunfjnert-...■ * ■ ■ _ m vícis íKítAusfr

íDifcurJo Sexta» i <yj
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fmemtnZ parte el Efpiritu fanto, ydeshoílinan- 
* maime com ft.il-, & do(como drzéjcon las o j os i as vemanas,

*tma íu *íft* & 'k -mftgertfiekaia, como
fixie mttfxm-malii quien la-aparta del Balilifco, que con
fmirsni, ¿r ex froc ella mata, y tío mires con curiofidadíaanna
■coiic-ípífee ’t ia  qttaft , r  - i r  i ■ t i r
ignis exarilefilt. bermejura. Muchos perecieron por lahmnojura 
Ecd.tj.7. delamuger, y deju t̂ijla Je encendióla concupíf-

cencia como fuego. Muchos dizc.que de líos

i'9 % E l peligro qay en mirarla agena bermejura,

"Gáiscf 6,

.Gcnet̂ »

g  mi¿h $.

Gensl.ii.

pudiéramos traer aquí en confequen- 
cia,b prucuadeílo que clEfpirit-u Canto 
dize. Que larga lilla, b catalogo fe pu
diera hazer de ios que,© perecieron eá 
elle peligro , o reciuieren grauedañé 
en el. Temo alargarme, ydiuertirme, 
pero también temo quedar corcoen éf- 
to. Traeré algunos. Y lo primero aque
llos hijos de Di>s ( defpues veremos 
quien fueron ellos j viendo alas hijas 
de los hombres, que eran hermofas,.fe 
aficionaron defordenadamente á ellas, 
de do fallero moníl ruedos eíFetos: y aú 
•'CtmooTÍgen dcaqui el general tliluuio) 
¡y deítrucoion del mundo , caíligando 
Dios cun agua lo que defpues con fue
go , que fue la curiofidad de ojos delta 
Sodomitas, quelescalló noXolo cegar 
-deltas mas quedar todos abrálados en 
•fuego. La he r mofuradela h onsít ifs inw

Sara



Sara hizo harto daño en la cafa deíha- 
raon. Enel otro hijo de Hermon , bien GeneC}4. 
fe verifico lo que comunmente fe dize:
Ojie es tormento de ojos la bermejura agena; Pulcbritnimem,»!*- 
pues á ely a fu pueblo les coi!ó prime- UlMndolmm#• 
ro dolor, y defpues la vida. Que eftrago 
tan grande hiziero las hermofas y afei
tadas Madianitas en el pueblo de Dios? Num.
Vcynte y quatro mil hombres mataron 
có fu vifta, que no mata mas vna pefte: 
y pallara adelante el daño fino le ataja
ra el fanto zelo de Phinees.Tambicn pa- Iuc!*l6' 
go en los ojos el valentifsimo Sanfon, 
loque por ellos peccó , amando def- 
ordenadamente la agena hermofura, 
pues fe losfacaron fus enemigos. A los Ind,ia 
Benjamínitas les hizo también harto 
dañoefka curiofidad en el mirar, pues 
por pocq quedara aquel tribu atracado 
del codo del pueblo de Dios. Dauid, y 
lushijos Aman y Salomen miraron,co- ,,
diciaró,y peccaron, vnos fe perdieron, 
otros fe remediaron. Alosocrosdesho- 
neftos viejos mas les valiera del toda

n ■ * Dani. í 2 tcitar ciegos i pues por los antojos con-oj 
contemplaron la agena hermofura , v i 
nieron á perder honra y vida. Ya fe fa- '°* 
be quien tindío alocro ferocifsimo Ca-

P p  i  pitan,

íDifcurfo Sexto, ' z&j

2. Keg,i i.ig,
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pitim , ydcílruyb codo fu cxercicovfl 
cuítccíío pintado blanco y colorado 
del hcrinolb roftro,y pie devna mugen 
También falio de aquí el incendio de 
Troya, y la deílrucció de Efpana,(porq 
toquemos algo de las hiílorias huma-A tJ
ñas) y la de otros ¿numerables Reynos 
y Reyes,Emperadores é imperios,cuyo 
daño é incendio entro por los o jos, por 
do fe vertiere defpues hartas lagrimasj, 

.aunque no balearon á le apagar. Perp
?<e rei¡n:ms múltete . . a  ,,, . r, < * T.
waiiimi.im[ nefofte Domamos alas lentencias aminas. Jxo 
incidas in laquees ü- pongas los ojos en la mmer"barabúnda,  dire en

Parce el Efpifitu  fanto mas apro
a s  ¡liam, neforte pe ponto denueftro incéto,porque pienfo 
rusm̂  cfficáetaem. h.ibla de la reprefentante ¡porqueportenr 

tura no cuyas en fus lacos: no te acofiutnbres a Iser 
muger bailadora, ni la ayas ¡porque no perezcas 
con la eficacia de fu hablar, y de lu cantar, y 
de fu danzar, y de la gracia en fu repre- 
fentar. Si con el mouimicnto, que naze 
el eslauon en el pedernal, falcan cente
llas,que encienden en vn punco la yef* 
ca fecay difpuefta: de aquellas accio
nes, y meneos, cantos, y vozes, que de 
centellas faltaran en los coragones de 
los oyentes , que muchos eftaran como 
yefea difpueuos para efte fuego ? La»

palabras

' j o D  E l peligro T¡ ay m mirar lacena hennofura,

Ecclpj.



j '5 '̂tfttírftí Stifté. |'t»i
| palabras lafciuas hecha centellas,o ellas 
¡ la fon: la voz ,ia muíica,los affedbos,!os 
j affeites, la hermufura, el buen cuerpo, 
I la gracia, el calle, el donaire, el cabello, 
I el rizo, el copete, el vellido , el meneo, 
| que aunque parece hecho al defcuydo,
¡ licúa eiludiada fu malicia y deshoneíli- 
¡ dad. Todo ello entrando por los ojos, y 
¡ por los oydos, es fuego, es ponzoña,es 
¡ fecreto veneno, es fubtil foliman, que 
| tira al cora§on del que lo m ira, defeuy- 
| dado de íi, y de que otros le noten,por- 
¡ que todos miran vn objeto miímo,y fe 
| ayudan y apadrinan.Es motiuo tan gra- 
i de ello para mouer a fenfualidad, que 
¡ parece impoísiblc, los que freqüentan 
¡ ellos Adiós, dexar decaer en muchos 
| pecados.

$. V.

Elptltgfo ay en mirar la mvger
hermofa.

S No pienfe el letor fon encareci-' 
¡ J¡_ mientos cílos mios, ó deftos ían- 

cosyDotores, con cuyas palabras voy 
| hablando, q nolo fon; pues eftan muy

pp  3 pro-



A«diant curiejt t qui 
piiUbritíftimes confi- 
'derant alienas, rtu- 
diaut qui Jp-Ht ¿culis 
infvW-int tn t be ¿tris, 
íj '¡id ¿d ezc ¿(futidas 
txc¿¡filio-,;es in pee- 
cutis dkur;t: ChryC 
ho i.inPi.1l.50.
S peed amus qiúdem, 
fd tiib it mouetnur.
I )idem.
Et putas mn pojft la-

yhi &  locas condem- 
na r animam fa fie  ti
sis. Ibidem.

prouados con muchas experkSíc-¿as 'ios 
¡daños,que hemos dicho#y.d"'

je t  El peligro q ayeh mirar Magena bmir-psn.

remos

Jüunquid lapideus es} 
ant [eneas ? i*ni con 
$ g iris , ¿r non arde- 
bisitisidcxi*

SatiuS eft enlm donti 
maneas>qua dura pu
tas te cclebritatcs ve
neran , in manas ini- 
mkornm incinere*
O íit-2. de ÍlLXUJC.

pues. VcxQ oyau losctmojos ( di .̂e Cliry to* 
liorna ) los que confíele van Lis agen as hennofur 
ras, oy míos que andan locos con los vfpet ácidos 
de los theatros 7 lo que dtgen para ejaijar fus 
¡recados: [Bien que miramos y pero no msimnm 
ta ejlo nada. Pues como Daniel, fien do 
quien era,tan gran varón, tan granfiní* 
to> reeiuio daño, )1 [nenjastu quedar fin lefw¡ 
y el en la Colana ó corredor de fu Cafa, y 
tu en e lt  heatro, a donde, el mifmolugfir con
dena el anima delfaino,y citan lexos,y tu tan 
cerca, el no penfando fu daño, tu yen? 
dolé á bufear. Adonde ay tantos pelif 
gres, tantas precipicios, tantas ocafio* 
ne$ de caer , corno he yo de prefumií 
fales fin pecado ? Tor Centura eres tu de pie* 
dra o de hierro ? arrimas te al fuego yy no te que- 
maras?Pues aunque lo feas,aduiertc que 
el fu ego rinde la piedra y el hierro.To- 
do efto dizc ían luán Chr y foftaqio. Sin 
Nilo Abbad entre los remedios de luxu 
ria, pone huyr de efpetaculos , aunque 
fea (di ze) par a celebrar fieftas d e  fantos< 
Jorque masftmaconpp es quedarte en cafa ,que 
caer fuer4 en manos ile tu* enemigos r penfando 
que celebras las fiejlat dtlosfantm. Y lo cierto

efl



tncña materia es Iqxj-üc ci Efpfikusá- g g  «ntatpnkukm 
todizc* Eí^amaMPcl^ropereccraen el. 0 c -  Ecü.j.
clarando él q%altagar,dizc v*i;Dotor,
(lo que todos han dcdezir^qneéique fa pcticulwn. 
hiendo de Tu concicnciaprobablcmen- 
te,quc cacra yendo á alguna parte peli
gróla j pecca mortalmcntc, aun antes 
que vaya aélia , porque ya Ce mete 
en e1 p el ig r o, yl eq ui ere; y dezir y pen- 
far,quc elthcatroidonde eftas muge-res 
reprefentan, yocras a'fsiften,noesIu- 
gar peligroíojcs ignorancia,ó de mafia- 
da confianza. Quiere encarecer Tertu- Tífto.iíb. de v<L 
fian o él peligro, que ay en mirar vna 
muger hermoía y compuéfta, ccn vna 
cofa que dize en vn lugar, y repitee-n 
otro,yotroslacUzentambien,que aun- 
queclla no es afsi, la quiero yo poner 
aqui, paraTolo declarar el peligro, que 
rodos los cuerdos conocen , y temen en 
mirar de propofito vna deltas mugeres 
a fletadas , y compueítas.Cayeron,dizc 
Tertuliano, los Angeles en cite lazo del 
roftro inugeril,.y no caerán los hóbres?
Tiuio Terculianoefta opinión, porque videmt$iijBei#- 
aquellas pai-abras del cap ítulo lextó de 1 ¿íwkwipm, qkod 
Gen c fi-$. ;:Vie?rdo ■ lo finios de ̂ ios Mas bijas de * acc*~
¡l i .j i r  ' i ifm nt ¡fibiyxms*mbwnbm-, ■ ftm\/m-kermjas y tomaron lasforimma;

mu?eres. ,
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mugerés y l i s  encendió de los Angeles, y a 
S. Aug;K.qn*ft.Cip. citas eran los que alli fe llaman hi jos de 
Gcnei'.q.j.& 5. de Dios,  y Angeles de Dios hallamos en otras 
& Eufebi*- S Am¿> translaciones^ en los Tantos citados en 
Ei’betergaadumbra- efta margen. í̂i^owfípaej'ídize Tertulia  ̂
ti fuaes tam penen- no \recuyrael roílro tan peligro fo y que baila d
hjít,r¡iu viqtie ailct- . r . ¿ • ^ / / , ,
himftanialumiacu- Mto arrojo Ju daño 3 y tiene culpa en la caydaie 
iataefi,nam faaaep.lQs Angelesrenrouados. Y la que mandaian
E C T E E  V *  las mugeres fus taW
Iib.de virg.velau. ¿§as, Torios Angeles, entiende T  ertuliano 
prípffr Angtiss. 1. (in metaphora ninguna, por los Án..

-7‘ geles del cielo, a los quales al principio
mui- del mundo fueron ocafion de caer. Tj¡

u & ¡;icompoficjt,¿r, quandj ejlauan dejafeadasy defcompuejlas, y fin
ts tu Aix:rim,cruit: Atmi0 (porque al principio del mundo
aerudes An&losma- . i , 1 1 r r  1 • 1
««̂ Hf,5cc.idemde;n°  amalas galas que 1c han ínueiatado
h.ib.nmlicf. . e n el fin )-y digámoslo afsij dize eíte autor,
s Ambroflib 1 j.quando eítauan crudas y tofeas, y fueron caupt 
N.oe & .u-ca cap.'4. de tentación diosAngeles ,que feran cópuef- 
s.cinyfoft. hom.in. t̂ s, y afeitadas á los hombresíNó fue ÚP
fefto dccollacio. S. r 1 -r- 1 • ir • • C J eloan. Bapt. ciem/‘ °^° tertulianoeita opimo», linodea. 
AlexanJ.lib.y.& y.;;Amt>rofio, fan luán Chry foftomo, fe» 
StEom. Lañan, hb.. Gyp,rjan0, fan Clemente Alexandrino,
5 .de pr$paj%Euángi Laáfcancio Fimiano^EufeWieCcfariéfo 
loftph. in Apolog. Iofepho>Scuero Sulpicio, y de algunos

dáselos fé- 0£ros- Laca/lídad.txq> Angeles , (dizefan
tu, ¿¡meaw conjcr- A mbro ílo) elquelagudrdb es Angel) elgiiefó
Uat.s, Angelas eft ,* qut pe r ¿ ¡0 es ¿¿MOMO*. Y  -&& I;UaA Q h iy fp ft^
tamperdit ̂  diaboltíS:* í *
</?. S. Ambr. ¿Ii£.

304 Elpeligro q ay en mirar táagena bemofura.



Gene£4*nllm'*^

jn o : La muger rio falo a j o s  hombres,f m  -a los úaUeauufi'ttoál* 
j f  tíreles derribo del (ido. Y  La&anc io dize, *nmes\fed 
que los Angelas ,  q u cD io ytu iá  dado 
por guarda de los hombres, te pcrdicro 
con la comunicación de las mugeres.
He referidoefto no porq fea afsi efto, 
que no lo es en ninguna manera, (porq 
allí por hijos de Dios,o Angeles deDios 
fe h an d ccii tender los hijos y decen» 
dicntes de Enoc.amigo de Dios,y el que 
comento á celebrar e inuocar fu diuinó 
nombre,y por hijos de los hombres, los 
decen dientes i de Cain) Gnopotq Grúa 
de encarecimiento, y prucuá de lo que 
yuimos di'zicndo. Que G les pareció a 
cft>sgrauesDorores, y algunos detlos 
tan fantos, y todos tan doctos,qüe y ñas 
mugeres Gh atáui.os,ni galas,y defeom- 
puedas,(qu2 no auia en el principio del 
mundo, galas) bailaron con fu viftaá 
defeomponer alus Angeles, que hara 
y ria muger copuefta, afeitada, alcoho
lada, hermoíá,donayrofa¿cantora, tañe
dora, bayladora, y mas en los hay les que 
fe vfan aora,en el pecho de rn  poco re
catado mancebo, que laefta de áfsientó 
y de propoGto mirando cn cl thcarro?
No confíente el grande Apbftol fan

Q q Pablo

JDifcurJo Sexto'. 305

-i-



í,i*€oHfuâ tv-jí!4,& 
.T̂ Tirau*. íuim-

3 o í Elpeligro <¡&yin m irrtfó 'iigeita bermojuré,
Pablo , que la muger hable, y enféne eii 
publi c o , aünqu e íea> muyílabia y Tanta, 
y lofcpa y puedahazer, porque no can», 
ícydize lan Aníelmodcclaiando cftcht- 
garlen alguno que la vcc,y laoye,álgun 
mal penfamicnco ; y cbnfcntiran los 
Gouernadores dclaRepublica¿quc vns 
ítpifecír libre y dcfcmbucltaíy que .«tata 
d iablado vnasinfcrnaies;bueltas,fübi 
del, a hablar,yTeprcTcnrar^tañcrjyeari»
tar¿y r entar,y hazer prucuaue la naque* 
zade vn hombre?Pues míren los que lo 
conílcnten, que ello qucfedizcaqu!, 
|e ha de! alegar q&ta ellos eñ Tu pr occf* 
fo delante del trilm naldcpios. Eslía
duda ninguna, vna muger que Tale-a 
reprefentar, galana y v ittofa > como la 
ferpicnce llamada Señale, de quien di* 

Solinó, y TmJTidoro^staohcímof 
cap.4. ifa^yidc tan doradaspintadas, y  refpl&n*

,dc dente sefeamasique arrebatan lair iT’ 
•tai y tras fellal ¿!eara$on ¿ y  afoion fdel

figrür e ft, quts *j[e- um ten to , d ios q u e je  lep u ed en y r  por pies los 
qm nequit, mtraculo fó t t( Ue co n ü im lw ro fa . Ijermcsídru^fUs&oÚi
m caput ftttpentts, n ,¡% ■ . , . : ° f ,
Solin.&: ilid.fup. efta figdca entienden algunoff j Te

■je aparcdo á?Eiia. nueftra primer¿} 
díte cl dcmonio, para tcntarla en el pi>

raifo,



t i c u r io jo?
taifo i dé cuya como omñipotentia fe admiro la cnafhmm¡»nnf,*m 
m ger,dizcRuperto, y la  dccu-Oo fu mi.* tmbepu mima ejt 
lagrofa Üdrmofura. Pero a mi no tola- *','íifr. R"Pei llí>/- 
mente cadamnger deltas reprclcntan- eius.cap.3. 
tes ricamente vellida,compuerta y ata- 
uiada, fino toda la Comedia me parece 
vna ferpicnte Scitale,fu artificio, lu fá  ̂
bulólo enredo, ft* bien trabada maraña» 
lu a p a r ato, fusga la Sj fu stnt r c m e fe s ¿ fu s 
bayles y Iris donayres,fus acciones bien 
cílodiadas, y penfadas,como Démoíle* • ; j ..
nes eíludiana' las fuyas á . vn cfp cjo , b 
por hablaEtónfpalkbras dél fahtifsimó u 
Cbryfoftqma.* VW«*pautas cofasalls a jí 

Jon detorpe^ásjaspalabrasylosatauiósjo'sicope-ifent,reda, vefiitus. 
tes yrkosJasmekdias.il mirarvr^ko‘lueYdeü\osíW!̂ ff’y!’ctSiCant,,s‘ 
con cuydadoío del cuydo, lasflaiitasy cor-‘ rum commfmtts ae 
netas jy toda la campojhtra de lafabulofa Q>mc - : 

dw.Eftas fon hsrdoradas y rcfpkndécié-î , ^ “^'‘ 4I* J> 
teLscmamas delta be*toolalerpiente-dejiaMattk . , 
laGomédia,qá¿encantaría 1 oydo,en- .., 
tretienen latvhfta y íehCidojfoban él cor - •»; , », ¡  ̂
ra§on: Oyendo e^b/miEidoeftOjfé ella ! ■ ' ' . 
comQembielcfadojyabfortOjtresbqiia' r 
tro horas él ocíelo mancébq^y duierá^ • • • ' ̂ 1,! ^
Dios pbí fe puidaí déate kimifiWó-dél

(dizc: % K^bt|K& Íftc|^^aÍ^IÍÍif^  ej[a£a!to™%
S; r  ■> Q a  i  locura.



rgra íjsy m mtWMygm\ nemym,
s locura, £,$ vía encanto que eaufan cfta* 

•.;'. dvtlc ŝ cantaras;© eftasCirccs eincamas*
; i ; doras confucantó,¡delqualápenasQ 

libran ios que quieren ©adar poreftoi 
peligrofos golfos de los theatros, fino 
es que licúen tapados los oy dos conce* 
raí comolcs compañeros de. V liles,por 
fiooyr , óquevayan comoe!¿atadosal 
nuítil de fn entereza, y viril dctcrmi-; 
nación. Más pcligrofo negocio es, dize:

LiMefiigXleric. {?" Aguftin, oyrxantar ie lb s ^ u c o y r  
liluar a vn Baíiliíco ¿aunque inficiona 
el ay re có Tu íil uo.Si lamuíica Eclcíiaf-- 
tica^conio dizefan Iiián Chtyf&ftomiDí, 
en Y-na./homctiá.aue.ti^nc'^c^hnlflbi, 

‘ • ^emtdoJmejJkddireffeílacUai.peri^rofa^k
1 ‘ es,yr dios efpetHcuhs,y como ctícierta par*

Lib.io.conf.ca.;;.tc fc acula fan Aguftm , adonde no fe 
oyen fino Pfalmos, refuenan Hymnos 

" V. de alabancos de Dios^ nos fu ele con e l 
áclcytc de fu dulínra.faitear

«ihufeni, ñeque 4 u- eftan de afsiento en el tBiatro j  lasque nioyenM 
d 'mt, ñ equ e  wáwir, Tutu cofa buena Jos que eíiak por todasp'artesceM
putitm tur per/ tu res, eqdos porlos oyaos t  ypot losoyts ¿  dcncriHO-) 
pereeu les , poffuutHU [osób\cto5 ipódrian‘benceraqueldeleytelMu¡

dcUiiii-i.&5áu]. eftacn dehesero cxpueftoaeftosdanos
ros,eftaraqucltieiripoprcfby;

arroja-



Sbiftur/bStXÚ, ' qntám ir¡h!¿-#   ̂ * ti&His, í;ic auicm r o «
¡mojado en vn.1 caree!. Porque aquel esh¡ptam hanesf,,ux
¡Mar de tribulación, ellede deleite',allí ay luvar Jg Ph!,qÑlm *!K■tKm>
pi/UQJ Opb&r) y t fát ¿r tic CO í üS de V l r t Lid} CH tiia cuHtrdxid, y ¡fita.
cítheatro todo ai contrario yU rifa defeompuefa y ineptitudo, dUUikur
elfaxjlo diabólico y perdida te (tempo, penjamien
tus de adulteré) , lugar de fornicación ¡ejcuila de dit«ti»,fitmcatiem
dclíemplanca.y materia de nfa-,y exemplos de def- IJ'WfP* • rntiptr*-- 
i n i j ‘ ’n  i a  i J  r {  i i tuftfaU .nfusma-Imejltdad. Lotes finalmente ion las cojas mu, mhcwptaúk 
que allipajfiin (dize Saluiano Obifpode s.Chryfíio  ̂
MarfcUaantiquifsimocfcritor) y quie- 
ra Dios no fe díga lo míímo de las colas fiunt, ví v4  non foliim 
de nueftro tiempo, que no folodez\rl<is}pe- * fei ettar,lle~

. r . , '  * -  , . , . ‘  (ardan altquts fíne
ti m penjarlas puede lonaJtn detrimento dejubo- pollutione mmpofüt.
ne¡hdad.En otros Iugares(dize)rcc i ue da- Salui.hlí.j.de prou. 
ño vdj parte del hombre,pero enlosthea- Z Ü n T Z ”̂  
tros n^uMtatectJe-.culpa > porque elahmfe quid & concupifien- 
enfueta coi de fíeos de conatpifiencia, los oydos co *vs aimnus»& 
lo que oyen 9 los ojos con toqueteen. Algunos QCUnphmnU &etam 
delitos puedenfe reprehender 9 jabata iKwiumUwMftate. 
h m flik idejque reprehende. «omd'el ‘Í “ í»„»»y!,™ 
homicidio^ el hurto > el adulterio;Jolas ,»¡pumatts, qu* fa
los imodefitas délos iheatros nofe pueden borní- nefie vel
tómente reprehender. Torque quien [tumucho Qg,íemm integre vt- 
corrimiento y bcrguenca podra deyr aquellas recuodu fiatu dicte 
imitaciones de torpeza, aquellas fuetedades depa- tlueattllas rnumtór
trnasy "bozeŝ tquellosmouimtentostorpes>aquê  Us mumoeverfari 
líos‘¿tilos feosy desboneftosi.Y aiiraío hecha- •>bfcenitatts,itUs mo~
do de ver en cfte difcurlo el lc to ^ ad o ^ , geJll;um ftá¡ta.

Q q  | de



■ de hemos referido algunas cofas co,n ai- 
guna vcrguenja.Otros pecados inficio
nan dios que los hazen, no álosqu dos

sok Jpectaciilmm 0yen, ó veen,(olaslastorpezqsdelostheatrót
im m iutesfont, q'u& > . . J  , 1 , ,  , . . 7
vmn ai modum fa-J0>¡ l‘ls que hâ en común la maldad de los que las 
(iunt, agentium, obran, y los que las ¿>een, porque ¿siéndolas , las,

'¿!¡!„ fifcaprueuaii, y todos las obran con la ¿silla ,y cohel 
ítaMiuf̂ mprebát̂ oydo. Todoeito dize Saluiano, y trae lo

3 i o  O t r o s  d a ñ o s  d e  l o s t b c a t r o s y  r e p r e je n t .

mí ea pjfit ¿u dita que
kbmer vide>it,om que el Apoftol a otro propohto dixo:

ue A r  * .. . * */-/ / » ;
«¿mi. ictem, r arquefon dignos de muerte, no Jola los que bar
sfúa mwe funt di- -&n eflascofas. fino también los que confienteit 

en ellas. : >íimt eafid ettamqiii
CQnpntiiint facienü- : . /r >!

' ; , $. V I . : :

Otros daños dé lestheatros,jrepre* 
fentaciones. 5

S Iguenfeotros daños, que, aunque 
mcnorcSj fon tábicn dignos de co- 

. T íideraciont y.fe.dcuen cuitar; Vno de 
: ellos e s , la ocaíipn y licencia que da ct¡ 

’^iiiifmo theatroo lugar * adonde tantas 
ihims omnUbint̂  gente fe junta, y adonde, comodixovcl 

*" ',!í otro calificando k 4 danas,to(loJetiempot,
p °J menosihoó'eíko.quefeajcl 

* .•••.•>. - mirar,el hablar »cl reyr , cl hazer feñas, 
’ embiar r ccaudes, villc tcs>r egalos, cola-

clones



clones, meriendas,alojas. Que por mu
cho que los Goucmadores délas Repú
blicas velen para el remedio deíto, no 
fe fi en cantas ocaíiones,como allí feof- 
frecert,podran. Fie-nenias mugeres d'ber sp^mvemut,n 
loque poreíTo fe llama cfpetaculo, j ”̂ ¡ ¿ X T 4 ¡ 
tienen cambien ájerlHjlas ,j¡ con cño/e^en d^a puforis habét. 
muebosdanos en aquel lugar.Son ellos juegos fe- *Oiud.r.cíe Arte, y

■// J i V '* j '  - L Ltt“* quoque-feíhinaindia desale/.Y aisi dizc el mtlrno (Jdchá pmbent Ncqtñtict. 
dicho cito: Quitefe el circo > que na es figura Idem i.de Trift.
■ lalicencia,queje tomaenel; p o r q u e acón- tUdUnn^imtB: 
tecejentarje lamuger cabe el 'barón que no cono- uic fidet ¡gmtoiu¡¿. 
ce,y quiga con efto agramar al fuyo.Di- ü*t*tli*v»*- lUi. 
zcn,que aylugares apartados;bicn eftá» 
quiera Dios loeften todos los males é 
inconuenicntes, que los buenos lloran, 
y los malos enfenan : cómo lo haze cite 
tan dañofo macftro del lafciuo amor; 
que aconfeja al deshoneíto mancebo, stiiupritlpuetur- 
hecbc fus redes en el thcatro,que aquel tis *e**re ¡te*tris: 
es, dize, el lugar mas a propóíiCD para/ma/wwt** Ouía, 
•efta caga ,q  fe puede hallar, y afsi fuele. ",
ello fcr. Por cito era prohibido por lé*-V •
yes au n gentilicas, hallarfc las mugeres sueto,in ó¿tauí<s, 
en los efpetaculosjcomó lo prueüa eru- , " f j
ditifsimámentc (como todo lo demas)’jp^?#usr Cohh, 
Tiraquelo ; y líOáura vrtalcy Chriftia- ■,ht6'num‘*7• ; 
na,que prohíbalo mifmO. Bien baftaua

íDtfeurfo Sexto. j r r



la ley de ja modeftia > y honcftidud i  ef« 
. toruar efto,y.afsi no fe, que ienotas |}q. 
radas,y principales,las caftasLucrccias, 
las recogidas Penelopcs, las Porcias y 

pwbpe nmqnnm, Polixenas, fe hallen en ellas cofas,ni (as 
yUil, mir,o dum autorizcn con difpendio de tu autora 
mlitftenk**afe(4-<\¿<\. El otro daño es la perdida del tic-
ele í ° ?Cr- I,b l P° Clue §a^an» reprefentantcs ,co* 
*e * mo oyentes en vn entretcnimiéto, que

fuera malo, aunque folo tuuiera pciq- 
fidad: y a. los oyentes culpa fan luán 

N»a *>r ¡líos* crimi- Chryfóftomo mas , no por que líbre aquellas
■fifrt W 'dféaiis, & ( díate el tanto a vnos oyentes

3H  Otras dan» de l»  thiatrosy reprejent.

fotifimuHKqu&i_ . . .
fmfm Hem in samada el asa entero en^'entretenimiento tanpefr
ridicula t¡m fen¡.. ntcio/óyridictdc*Todps;acjtde>i djoq^etaqdsí,
fami%*&.ChtyCoít ^ (0nmt Wdldad deleitad todos,que es,o recono-
>o.Ti.ff.iniMattbv cerx odeprendjer, el oció. Cpnftjlorio, o afsicnto
Jkymudns-ai-fra* ihqrtieular de maldades, llama T crtulianoi{tukmcQnuenitm,ci- '* n , ,muñe, dedecm ¿^. eltas juntas en los tncatros, adonde hin««r 
'Hat, vidiVmcfñrt- na cofa feaprfteuq;%,finolo que fuera deatiijérp
‘difteíe'&cWr rdt'Pl™Udi oyente fe ntado muchas
fgeáme. hpras.y tañías,queacpntecc (como pa-
■Tmaturn conftiloriiíjz oyr vn famofo predicador) tomar
imPfdiciÚAyVbimh'tl A \ __ r 1 i r j  i ^l « W ,  Op^jer aíiento dcMc fe ruaos-
diibi non prekatm na para la Comedia^ que- fe ha de repre- 
Terta. de rpe&ac, ̂ ^ 4 la tarde. Los criádos . los hi jo» 
" * * *  ....................... ' .................. - de



.familias hazcn falta en fus cafas deteni
dos con efta vanidad. Dcfobedccéá fus 
padres, ó a fus amos, y aun los hurtan 
para entrar a ver las Comedias. A los 
,vnos y a los otros, a amos y criados,pa
dres e hijos, y á todos los que afsiften a 
eftos cfpctaculos fe les puede dezir lo 
q el padre de familias dixó a los otros? 
Que hazeis aquí todo el día o c io fo sY  
aquellos tenían efeufa, que nadie les 
pagaua fu trabajo, pero eftos compran 
con dinero fu ocioíidad. Dexan las mu* 
geres fus cafas,fus apanas, y haziendas, 
y defcuydan en el cuydado del regalo 
<de fus maridos. Si fe platicara la ley de 
dos Emperadores Theodofio y Valen- 
tiniano, en q entre las caufas de diuor- 
cio dan vna por muy principal, el yr la 
muger acombitcs, y juegos, fieftas, y 
rcprefentacioncs publicas fin licencia 
jdel marido/como lo praticb antesQuin 
to SepronioSopho có fu muger,aquien 
jr c p u d i o, mpor otra coJa(di zc Vale r i o Má 
xi mo )fvto porqueftn fabei-loelfe alreuto hallarfe 
mimosjuegos publicosjpudicra fer fe mo
deraran las cafadas en efto. Si no es que 
pretendieífen algunas,por efte camina 
«1 di uor cio.Dcfamparan loso ficial es fas

R r oficio»

fDifcurfo Sexto. 3 1  j

Lib. Confeníus. C* 
de repudijs,lib^„ ,

flib il aliud quarttf* 
ignorante ludas au~ 
fam  ¡pe fiare. Valer» 
Max.Ué.&cap.j»



oficios y labores,y acuden althcatro a 
pendón herido con bario más gana, tj á 
íalglefia y a los formones,como lo llora, 

Hom.57.inloan. ;fan Juan,Chryfoílotnoiieftando(dize)6ij 
la Iglefia debajo de tejado, y abrigados 
del frió y calor, alia fin tejado (no le te
nían entonces los theatros);erpiieftos 
al calor y frió, y hazicndoielesla Milla 
y fermony los diuinos oficios largos y 
pefados,uo ay Comedia que lo parezca, 
aunque dure vn entero día. Y  no veé la 
hora en que acabar lo que importa al 
alma, por lo que daguftoalcuerpo,y 
daña qui^áafsi al cuerpo como al alma.

: Y  pierden, (dizc el fattto énvnapairt¿)
Totüm tU iiemiéf- medio diaen-tero, '(én'Otra}todoteldiatef-
Daitíde & SWc ^  twdoji Jentados alli ,oycndoj b.cfpcrandó 

..oyr ,-y pierde lo que en otro medio dia 
ganaron, fuera de la perdida, que mu
chas vézcspa3 ecera:fu alma. Lo mifmo 
digo de todos los demas, que allí junta 
Ja vanacuriofidad. O tiempo preciofif- 

; ¡ , fimo, joyariquifsima, medi da de n 11 ef¿
tra vida, dado para negociar la eterna,

‘ para el eftudio de la fabiduria, pára los
exercicios de la virtud, que prodiga- 
mente te gaftan los hombres, íiendo 

Stíu 2 w s*JLri'  ^ Ú> lamaricia de tiempo es fola digna de 
t . : > ■ : ' alaban*

*14 Oh 'os daños de los t he atros y  reprefent,



ahbdncal Si te eftimaílen, y conociefien 
bien tu valerlos que te defperdiciá ao- 
ra > que peco á poco, que gota á gota te 

j gúftarian), cómo préciofilsima licor.. 
\ Pero dexemos efto para otro lugar. La. 
¡ caula defta delperdición de tiempo, y 
í de los demas daños que hemos eti efté: 
¡ dilcürló apuntado,fon dospoderofiísi- 
¡ mos deley fes, en que exceden los hem- 
¡ bres álos demas animales,elvno el de la 
¡ vifta,el del oydo.cl otro.Oyenfe allí dul 
| ccs melodías de inftrumentos y voces,

I
 agudos dichos,y razones pronunciadas 

con mucha fuauidad,que ayudadas del 
numero del verlo , y poefia deleytan.- 
mas; v.ccnfe;ingcnioias inueciones,cu- 

I ripios tragés,y veítidós,aparencias me- 
I dio milagr ofas,dan gas artificiólas, laci- 
i uos hay les : veenfe acciones. muy pro.
\ pria.s, y acomodadas* a lo que fe dize , y 
¡ teprefenta ingeniólos enredos, perc- 
í grinos fuceíFós, calos defaftradós,qua- 
¡ lesión los de las tragedias, fábulas con 
I verdad aparente. Salé, al theatro con ri> 
j eos trages antiguos, a modernos, re- 
¡ prefentandó al viuo elviejo, el mogo,
| el truatiyelrufian, el fimplc, el loco, e l 
I horrac.hó,ila ramera, la tercera, el ay ra

i l  r 2. do*,

■Dife tufo Sexto. j !  j



j  1 6 Otros daños de los ibeatrósy reprejent.
do,el enamorado,el vállete,el arreuidó,' 
el couardc,cl fober uio,cl rico,el pobre, 
el rey,clcmpcrador,el íeñor,elvaíFallo¿ 
el dichofo,cl dcfdichado(parcce el thea 
tro vn mundo abreuiado) íignificando 
cada vno có palabras, acciones y trage, 
fu ventura, b defuétura,fu propoíito,© 
intento, 6 la perfona que es,con tanta 
propriedad, que arrebata eítos dos fen- 
tidos,quedigo,y tras ellos el alma,y los 
tiene entretenidos, y fufpenfos toda 
vna tarde, y codo vn día, y toda la vida* 
Con efto dize Arnobio(lo que fe puede 
a nueftros tiempos también aplicar:) 

sedent&m JbeSaca- Ejlan fentados en los ejpe tac tilos públicos los Co- 
lis fublias facerdotu leños de los Sacerdotes, y mañfíradosjos Pon--
4*r colleja, Pont¿jff- tfaes,los Centuriones ¿os quince 'harenes lamed-
ces m4x¡nü,&maxi- dos, los Flamines con fus capillos, ejlan jentados
m Curwnes, fident l$s admitios, interpretes de la diurnamente,yho* Qmndmmuin Utt- , , ' * . . ' . v  ^
icatuér Diales; cum luntad,y también las hirgxntsguardador as,y co~
úficwusFlamnesft-feyuadoras delperpetuo fuego, ejldfentado todo él

¿~ velunutis,neernnfido Qmfules, los u4 ttgnfliJsimos 'T\i'yes mas cer- 
é  capí virguics,yercanosd Dios.Vco(dize fan luán Chryfof-
nutricesignis, fedet tomo) que noJololos motps i¡vio'bie\os andan 
í59us py idus,&st- metidos enepalocurafiteoalVenerablelsiejóafrt-
T ^ t D t t o J arf us ĉ astylkuar ajk hjoconfm,y elbtjode- 
x¡m¡ at<¡uc augupf.prendedfer deshonejlo delpadre* Vengamos a

los



tos reprcícntantes, que aunque harto 
ocupados so verdaderos hijos del ocio» 
pues gaftan toda la vida y todo el tiem
po en edecán poco proucchofo e jerci
cio. Andan Compañías enteras,que (co
mo hemos dicho) fueran mejor de fol- 
dados,íiruiendo á fu Rey, difeurriendo 
por el Reyno de pueblo cri pueblo, de 
Ciudad en Ciudad. Las mugeres que en 
fas compañías lleuan, las pinta el Efpi- 
ritu fanto en aquella de los Proucrbios, 
V na muger compuefíay afeitada, apare jada para 
engañar almas,parlera (que elfo quiere de- 
zir farandulera, d fando) inquieta, y que no 
puede ejíar queda, ni tsnpunto en cafa j tiendo 
afs i que las mugeres han de callar,y ejlarje en fus 
cajas. Los inconuenientes, que en edos 
caminos, por donde edas juntas de hó- 
bxes y mugeres andan,puede auer,ya fe 
veen, bien fe que no fe coníienten an
dar en edas compañías mugeres 110 ca
fadas , pero no fe ti edo bada entre tan
tas y tan forjofas comunicaciones, en
tre tantos peligros , en caminos, en 
pofadas, en carros, donde todos van 
juntos, y en cafas, donde defpues po- 
fan , en las Ciudades, recatan do fe po
co los vnosde los otros, y a  vezes no

K r  5 fien-
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fim i Tieges. Arnob, 
lib^adueríiisgcn- 
Ccs.
Video mn filum tu* 
tienes,fid etiam fines. 
mfanitc\ video virunz 
eanitie rencrabiUtm 
tam labefaét ante m, 
&  filium fium ficum 
trabcntcm;film a pa 
tre impüdiúúam ¿ifi 
cis, S. Chryfoít.ho. 
y/ánc. 9. Match.

Mtdier ornara mere* 
trido praparata ad. 
deeipiendas animas* 
garrida , &  vaga, 
quietis imptiúensynec 
yalens in domo confia 
ftere pedibus fuis. 
Prou.7,10.
Qupdque tnaneve do* 
m i, &  tacitas deeet 
ejjepuellas»



íiendolcs pofsible el recato; -A mi me 
d.ix.o, vna deftas reprefentantes, pero 
mas modcfta,que yo peníe fe compade
cía con cfte oficio , (bucal fin en codo? 
puede auer de todo, que no eíláabre- 
uiada la roano de D ios,) y afsi era efta 
muger deuota y virtuofa,y qué no que 
ria falir al tablado áreprefétat cofa me* 
nos honefta, fino vn perfonage graue, 
OÍ entrar en entremés, y, defeaua harto 
dexarcfte oficio, en que fu maridóla 
traía ocupada, y en que ella.era bien 
eminente; efta pues me dixp>_exortan* 
dola, á que dexáíTe efta ocupación, que 
entendia hazia algún fcruicio á Dios, 
nueftro Señor en fu, compañia, cftjr- 
uando hartos pecados, de los,: muchos

3ue en eftos caminos y jornadas fe po
jan hazer.Háürafeadmitádo el Ictori

j  1 8 Otros daños délos theatros y reprej ent.

y tendrá razón , y haürafe corifoladó 
tambie, aya en cfte oficio per Ponas v ir- 
tuofas y denotas; pero acuerde fe de ló 

..... . . „ que Tulio '-dixé de vn- reprefenránte:
di,xit, vt filusejfet llamado .KociQ, Amerino,. y 10. refiere
d;gnm,qm A ^ n ^ x t i^ á u e e r a r é t s r é fé n t is i i t e t a u d ié f t r ^
deberes mirare: ita _.. r  i  , i , . ; • r  7 • A i ~ - i / j t J  i •. * U  i / A fA O i  7 /-* i JÍ Si -il uklM Ijí4>iAaeue rer> m* r a r e u n  r  i \ - - - 7 •  j a r i  * /

ítemli.onuni,vtjilm qtK'JplaM merma jubir 'al tablado, jy,hombre 
tifa dignus,qui eo nd tarí 'de bien j quefolo el’mrecia nd faltr d el Lo
^uiTrdecon’ ^ fc io y y  mas q nc¡ digOj'fe podía defti;Au
íiafu Euang.c.j^ mugen
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írugcr dczir;y.qui§ade otras, que no 
eftá (como he dicho) limitado el poder 
dcDiosX© q irías éneftamateria'puede 
y deue admirarles lo que faiteo Tholilas 
refiere, y f¿ cuenta en las vidas délos 
Fadrcs ,q le fuc  rendado al fanto Patoh- 
nucio , 'que vn reprefenránte deílos 
le auia de fer igual en la gloria de la 
bicnauéturadavid?..Cofaquc baze har
to lufpcndcr los juyzios , y que Cáufa 
admiración. Con ellos difeurfos que 
por todo el Rcyno ellas compañías ha- 
zen, fe hazcn comunes las inuciicioncs

Erofattas de trages, y.galas/cantales ,y  
ayles.Yafsi veemos,que eLmifmo def- 

.honeílobaylé , ?el mífmo'cantaf lacluó, 
el mifmo profanó trdge;que en vita par ¡ . - , . r
te del Reyno fe v fa , pafla en vn punto 
luego aotra, firuiendo de portadory " 
correo ella gente. . Y  apenas ay ciudad, ... 
ni villa , mi aldea, que no imite algún ‘ •
bayle, o algún donayrc'en el andaryeli 
el hablar ^deprendido 'd i ella efcüfela. - ; ; * r j 11 
Y llora con razón el otro deuoto R eli-*, T _ 
giolo ,  que cunde cite mal aun nana el ae Crimea, enia j .  

lugar fagrado,y  fube halla los pulpitos j ParCe dí* Confet 

adonde las acciones, y razones tontadas 1 
■del thcatro fe fuelen imitar.
<. í-ejei



3 :0  Léyes contra ks tbeatros.
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Leyes contra los Lheatros. 4

S iendo cito afsi ,  no fe le hazc á cita 
gente reprefentante agrauio,quan* 

do no haze fu oficio, como deuc , y con 
las circunltancias,que Canto Thomas,y 
los Theologos piden en darles ¿ellos,y 
á fu oficio, la nota que en ambos dere* 
ehos,feglar,y Eclefiafiico fe les da. Co
mo confia pot la ley 1 .ff. de his, quino- 
tantur infamia, y la glofa fobre la fe-’ 
gunda ley del mifmp titulo,y por cica- 
pitulo diffinimus 4.. quaefi. 1. y por la 
glofa , fobre el capitulo clonare, 8 6. dif.

lutianus&vipui. P e d°«<k vil do¿to Tbeologo infiere, 
s.»icprator eoáem que los que citan de afsicnto en cfte o* 
tic.i» t.i.l.imperia- gcí0 ycxercicio, efian en eftado de pe-
nupt. L.4. útu. 6..cado mortal; porque no le les huurera 
í*rfc7 - puefto tan grauc pena ,  fit les fuera li

cito eftc oficio-. Algún rigor parecerá 
Mariana de ípetíia., efto dicho, afsi tan en general,y lo que 
«yuícu. añade, que vn reprefentante quemurio

en Toro, en fu oficio, y en el tablado ifl' 
trocando a Iupiter, no fe dtuia enterrar 
en Ecleíiafiica fcpultitra, por lo que fe 
eiize en el cap.quibus 1 j.qus<fi;i .Tena*

' "" r u



pía algo eftc rigor Nicolao Plouc. en el Nko. Ploue. j.tit. 
jugar alegado, y otros también ¿ íi cfte ddacrament. 
oficio fe exercicacon láscircunílancias 
deuidas, y que pidendcfpues de Tanto ,— ' r  .?• • i I -ri i . i.i.q.i¿8.ar.j.ad.jTomas lus dicipulos los Theologos, m 
incurren en nota de infamia , los que 
andan en cl,nien pecado: vean ellos íi le 
cxercitan afsi.^ien V?CQ!yQ,:qHcdas:lcyesr .»• ... 
Eclcfiafticas,y feglares»y los.lcgrííadoi ¡ 
res,y cfcritoreshalplanébaiihartiQ rigor, . ■ r
y en gencral.y por loscapituloslalegá-: ' !
dos en ella margen, parece eftan pri- cap. Maritüd. 
uados los defte oficio , del beneficio dei«p. pro díieftione 
la fagradacomunion, y tbm6fc:vno-dc^'^,c®®fí!fr¿ÍJ1,;4*’ 
líos del gloriolo martyr iaoCypriano, 
el qual no quilo que Eucracio admi
tid le a la comunión a vno defte oficio, 
que aunque le auia dexado, le enfeñaua 
á otro • y dize: 'T ¡enfoque nidize bien con la v,ut0 nee 
M q g y tq *  4 lHmarP lA0J,l ¥ Evangélica diapluiic* ¿ifáplint con-, 
nctytiue lo honra,)'puridad déla lo  le fia fe afee conJ,mere > vt pudor &,
„ • f ,  .  .  I  "  , • ' n  J • i • honor Ecclefia. tamUn tnfame y torpe contagión. Porque prohi - ¿  inf m¡ ce„,
biendofe ( dize) en la ley, que el vnton tagiom fedetur.s. 
no fe villa de muger, ni la muger <je Cypr.epift.¿i. 
varón ,rquanto mas lo,s .trocados me- "  
neos, y, geftos ferad prohibidos i  AduiteAMulwim oft orno. 
rio es todo lo'fingido,dize a elle miímapro- ñwpmmr-Tertu* ■ 
pofit^Xcttiuliano, ¡y no es bailante ef~ *• -

S f  cufa

IDifcurfoSexto. 31 1



cufa dczir,quc ya no vía el oficio , pues’ 
luifca fucefloE en el.i La glofa fobre .tíl¡ 
capic. Maritum, d i t c  ¿'S&feaiftii’ffótP 
<cauía para desheredar ^Vhlliío/auéífe5 
meciido a reprefenüanterfihdicéhciárde( 

Etinauth. vt cum padre: y Emilio Probo, que entre los:
§.caulas!" c°sn'c'3' Romanos íi e mprc fue fcfte oficio bfatá? 
Amil. in prooem. y defjpceciaáoP fY p’ó^eíTó V como dize'1 
vitarumimputa. XiÉaqqñel.'COmo oficiotáli no le ház'á-
j4.num.1j. antigaament^iinOelcIauós.-Lylio Gi*: 
¿pud Grteot & apud raido añade ,‘áUeentré Us Griegos , y  %omd-.
f.tmofosfiiiijehiftrio- «oseraa-los conucos[antojoseinfames. El Eltt- 
ttes. Giraúe poeti. perador. Thcodoíio vedo' por ley a los1 
hiftor.dial.í. 'Gducrmdoresíhállaffiséndás rcbréfcn-
CDdiEheodQiitltU. . . « ,  -> r m 1' 1. ■ ■ ' ’r ‘ 1 ■ - ide (peda. tacioncsjuyaúó rueíle el día que le ha-

zia-fiefta por él nacimiento dehPrinci *•’ 
pe. No podía tener vezindad en Roma,1 
(como dize Cicerón) nipriuilcgio dcs 
Ciudadanos Romanos, no fe n cgádi do-

Ckmtaém'MérM
jZmmih 'Mam m d r a / s i ^ e c b f a ’b'dM*
frabio iiietrent ma- e¿ a,.¿e delai¡t¡$mtHiaÍ'ifÍédk^edé'réf>rÍjenÍdL‘)
¿ores, trén'iisid ho mi- .r . * _ .* . >-4

re mitin reliqkórun̂ lo cafeciejfé ejlegeñero' degente de Id Mura, y"
cayere ,fed tribu mo- 1 “  '

3 11 Leyes contra ios thedtros,
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tí Feconuieíten., y arrepienten;, man- u deTcínísm
dan ios Emperadores VaientejValentii- TKeo.d. & lib.z.
íiiano y Graciano . íl:efeap.a« deLrpelik ex..\cemcií

í>  . ■ r  1 1 t r  ■ «aci íiint. lux 8.
gro^nole leseonlienta.boiifer alónelo: & 4.q.,.
y prohíbená los Chriftianos exereirnr- difhnimus capit. i¡ 
je.El valer por teftigos>y poder .acufar 
lo prohibe otra Uy , y  por lo que di- • ,¡
zen los D olores fobre. la ley; a .God. ex 
quibus caúfis infamia. y por la mifmii 
razón no pueden,;fer admitidos al fa> 
cerdoeio aun los que fe cufarmrcon la*' 
deíte o fie i o Ocrasmuchas fantifsrmas 
leyes, y fagrados Gañones¿y Concilios*, 
fe arman afsi contra los^comediantes, 
yr c p r e fe man t e sq  u e pro fartan ,yeílr a* 
gauetbe oficia ,vyo lephaascsf .indeaida* 
menreí'comd eontratesíqiteoyiéfli y afr; 
filien a citas reprcfcntaciones > y á ellas Cáp.Presbyten 54. 
las procura» deiterrar del mundo. Ti- ^ ^ nod‘ Gener-6r- 
beriO'Emprcradóryhcchoi de Roma á to
dos lo s re p r e fe» catite s ,y rPl at 0» 1 os de f- 
tieffá dé fü  Repubiica*Y P ta re o ^ ra n  
Filofbfo , ydegisládor m oral, chorea 8 deGiMt.cap.ij. 
huyr de los theatros. Y  los Lácedemo- 
nios á vn reprefentante fiamofo llama
do A r c h i l o c o j p o r r e r l a C i u O j  y delc&mw Enomadus líb . 6. 
p uefto i  le de ft errar on de1 fü ciudad .No Rho-.

veriayo execurada én€ipana eíta Jey>j trumGEég.mSynt.
S f . z  que.

R



íufispjr, j. Ub. $% que en diziendojó haziendo en el thea-í 
tiro coi a deshonefta, tenga pena de déf-

i* ' "■ * ' “
CíljJ 1 í ̂  t

514 Leyes contra, hs tbeatros.

iruLuna ae ípeáa. tjcrro cj taj L as fieftas Floralcs,qucí€Qr

mo arriba vimos) eran bien desnonef- 
tas j las reprehendió Marco Varron ,y  

, Liuio las Bachanales .oDionifiacas deC.lmuslib.s». dsc.4. . ’ . | „
van. lib. 1. áerer. que hazc meneion.Tácitolib. 11 .qué té

hazian por Mar$o, y refponden a nuef-
tras fieltas de Carnes telendas, de tan-

ira jen*

ta locura como aquellas, lasqualcsef- 
pero en el Señor , ver de todo punto 
quitadas de nueftra Chriftiana Repú
blica,con el lubilco de las quarenta ao
jas , que en los tres dias antes de Qua- 
refma el pueblo Ghriftiauo va recibien
do, con tantadetíocion. Pcroquien mas 
fehaarmado con Tanto zelo contra los
thcatros, y rcprcfentaciones indecen
tes , y las prohiben,fón los Principes 
Chriftiauos3afsi ccleíiafticos, como fe- 
glarcs,afsi Papas como Reyes,y Empe- 

* • 1 r  radorps, particularmente endiásfefti- 
u°s y a perfoBas Eclcftafticas.No quered 

voiumusvviúpt4tibu$ /«<?í(dÍ2c entre otros vn Emperador)^

feen* thcMralis, atu engunos,y entretenimientos .Ninguna parte def- 
einenfe certame, aut tos tales diasfe llénela (cena del tbeatro,  o elctr-
%ñ*atu.Lególe. -4î enMúrtOfOdlamentable efpetaeulo délas
¿.de ferijs, fieras,



fieras. En la fexta Sinodo general,que • 
es la tercera Confian cinopolitana, con
gregada por el orden del Papa Agacho, 
y de Conitantino quarto, y en el Con
cilio Laodiceo fegundo, en tiempo de
Damafo fe manda al Sacerdote . que en „. , r Cap.tionopottetcl
entrando los reprclcntantes en el lugar vde conCd.t.
dódceftuuicrc fe falsea luego de allí. Y
lo mifmo fe ordena en el Concilio Aga*
thenfe, que refiere Graciano,d.3 4.cap.
presby teri, y en el Aquifgrano cap. 83.
en el Carthag, 3. en el Maguncino c.io.
celebrado en tiempo de Carlomagno,
en el Vienenfe, qúe refiere laClcment.
i.de celebrar. Mifiarura, en elBaíilicn.-
fe 1 1 .  que quanto aquella parre no ella
derogado: en el Ákiíiodor. cán. 9. Parí Ní * '̂,m
, „ P  , , .1, a l  tus ftmsmmifterrs
ial>íJtayelgndo[dizc el Concilio Aapnen- de?uutim ftum $c. 
fe) <¡ut ejlan debutados días minijleriosfagrado s} cljculorum, at% ver

tid je enfueten con el contagio delosefpetaculos,y 
palabras torpes. Yen nuefira Efpañaen el Cap.ij. 
Concilio tercero Toledano,en tiempo 
delRcy Recaredo, que refiere Gracia
no, c.irrcligiofa de conf. d.3 .entre otras 
grauifsimas cofas, que alli fe trataron,
Fue efta dé los efpetaculos,y en el Con
cilio Arclatenfe, poco defpucs del Ni- 
ceno en tiempo de Sylueftro,y Confian

S f  3 tino
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'Dt tfjfjtricis , &  t.j>- 
fos pLtattr , quamdiu 
dgunt,a conimuráúnz 
ftpa¡m¿reaú,c.

Adíen.lijb, i  ¿.Sen.

Toletan.cap u .  
Xarrac.cap*,í k

x i no Magn o f e  4 izf lo.qyetoca a¡Jj$»• 
foliantes mientras ha\cn efe oficio, tiosparetit- 
apartarlos dé la (jnnunion.'EX Concilio Car* 
ib  a ge n. 4 .c. j 8 .d c feo mu Igaalquee n Jask 
le fia s  vaál theatre, y refiérelo .Gracia
no de confec d. i.ca.qui.dic folemrti. Y 
lo miímo fe prohíbe endCarchag^. 
adonde fe quitan los bayles ydanyas j q 
andauan por las calles, y fe llama allí 
occultaperfecucion de ladglefia: cantó 
zelauan cftos Prelados por lascoftum- 
bres Chriftianas. Y en el Concilio vni- 
uerfal 8. ConftanEinopolitanoi adonde 
fe: juntaron ,3 7 3.Qbifpbs para deponer 
áPiiocio Patriarcha, fe prohíbe el vfo 
de vnos Obifpillos ,que para reereacip 
del pueblo por yia d.e reprefentaciofe 
folian elegir; y-(c háze ahora en los C o 
legios y.Eftudios y  niucrfales,y en dgu- 
nasIglc{iasCathedrales.Yfeparece dfte 
cntretenimiéio a> las fieftas Saturnales* 
en q los criado® íeirazianamos y man- 
dauá á fus feñor eS;Y;losGon c. Tole dalíl, 
cap. i. i .ye l  Tarraconenfecap. n .  pro
híben en las lglefias Cathredales , el 
©bifpillo, que aora llaman de S. Nico
lás.Y e l Concíli BafilienfcíCon grafidéí

3 2 ,6  Leyes contra los theatrosyref-efent.



de losInocéces.Y Ió mi fino prohibió el 
Concih Scnenfc en tiempo de Gerfo'n 
Chanciller de París; él dual en vn tra
tado que hizo prüéüa ferpéccadó rhdr- 
tal cite juego de los Inocentes : podría 
fer que el que en los entremefes repre- 
fentael bobo, ó fimple fea eíle inocen- 
tc,o parecido á fei.Los q llamamos Mo
harraches, Cachidiablos, o caíi D ia
blos fon los M im os, Pántamirnos, Á'r- 
chimirnos , S a c y r o s, S y lu an o s, fal t án r e s .J 
Los Hthologos,Ethe>peos,Mónadas,Sy- VideBua^in 5. 

nes, T ytiíos, daua á los que topauan Cac- Pno« ad Paf; 1 • « . rl/»í̂ V-in T A í-I-, 1
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no-

■ i : i. . . i r . - " .  r  ~a p deét.in L-Athletas.como ahora con vnas vexigas. S. Agufa> S;Aug demor Ma_ 
tin reprehende a los MañiqueoSjqhé'niclvlib.i.

\ fus faecrdbtós fé hálládan én los-éfpe- el *'•
jtactilos. Y^t^oM«tít>‘lÁ h d íc fí^ vj4d ¿ ;̂ na U! econ 
¡y el Nannatenfe,c. 1 c. (á quienes refie
re Crahianó)vhmerfalhabúte‘pTÓhibélR' 
atbdbsdbté íáé éf d ót es !h"all '¡tife a fe!go¿ i-i 
jas-piónhariós j porque di¿fcn que éftas ' ! :
kofás fóh -ihüéhtallás débdemhhib / y  ;
prohibidas por los faerqs Cánones. Y  
omifmo mandoantes cl’Concilio Agá

chenle íapit.^f», ycuy.p decretQYqfiere d* J4*«a-Pr*6yttt» 
[Graciano. Y  él Apoftol'ían' Pablo en lâ
Sftir qiie< &fé! lqs! ̂ é-E^hófó^ldl
!«eó, no ¡fe jííháls-i«htré óllófe.

‘rti



t í l 'n & ljfcT l mcoft torpe,ni cofa mal dicha,ni chocarrería. Lo 
riiiiAs.qua adrem que toca i  palabras torpes ,aun vn Philo- 
fionpemm. cap. 5. topho Gentil dixo, las auiaellegislador de
omñiño igitur obfie- dejlerrar totalmente de la república. 'Porque de 
nltui verboram per ¡a Ucencia de hablar cofas torpes, fe  ftgue el ha■
lS lZ T S " t lr -  <CT/dí* Pf ro boluicndo aquella palabra 
piter enim loquendí de S. Pablo chocarrería,es un duda la que' 
ikentia fequitur & fe yfa mucho, y fe repite en los tbeá-tturp'tttr faceré.Anlt. , , .1 J r *, , ’ '• ..Polit.cap. vit. tros,y la prohíbe ian Pablo,por que aun

que en el Gr iego e ñ i  eutrapelia, y  ella en 
dodtrina de Ariiloteles,y de S. Tomas,, 
como diremos defpues,es virtud puef- 
ta entre los dos eftremos de la ruftici- 
dad,o inurbanidad, y de ladiífolucion;, 
perp quando fe inclina al vn cA:remo, 

pjf**r,m M"f(r" corao aqui fignifiea fan Pablo ,dizien- 
do, quenoesdpropofitot es vicio y princi
p io , y caufa de otros vicios. Eftasyo- 
tras fantifsimas leyes ay cótralos thea* 
tros, para quitarlos, o para moderarlos) 

Defumpta «  auth. Vea también el letor la authenticaún- 
de fanft- Epifcop. terdicimus, de Epifcopis 6c Clericisi ,§,intcrdicimuS * V
celUt,?* $. V I I I .

E

Rejpoftdffi a algundi pípeccimti.

Ero pues dcxamoseticrnigosafrasi 
fera bicnboluerá ellos, y refppiH

31S Leyes contra los theatrosy reprejent.



der aqui a las objcccioncs, que líos pu
lieron arriba los defenfores,y protedto- 
reSj de los theatros y Comedias , que ay 
algunos > y nó pocos, ni depocaauto- 
ridád > y fon de los que dize con harto 
fentimiento vn propheta: Ay de los que 
llaméis, bien al mal, y  mal al bien ,y tinieblas ala 
luZ)y día Iwzjánieblasy d lo amargo dulce,y dul
ce a lo amargo. Confunden fin duda las 
cofas, y truecan los nombres,y cubren 
con capa de bien alo que encubre mil 
males y daños,y cicganfe,y quieren ce
gar a otros, para que no los vean. Dizen 
pues, que ha de auer algún entreteni
miento en la República, y q no es age- 
no eñe de virtud, pues es de la que po
co ha hizimos mención, y fe llama eu
trapelia ; y que en eftas reprefcntacio- 
nes fe enféñan, y deprenden muchas 
cofas vtilcs para la vida humana,'que fe 
defeubren fraudes y engaños, con que 
efearmientan los m ops en los varios 
fuceífos, y cafos que fe reprefentan, y

S[uc la fabula y confeja, enfeña el con
ejo, y que las Comedias no hazen tan

to daño como fe encarece, ni todas ve- 
zcs fon malas,fino buenas,de alguna vi
da de y ti fanto, o alguna hiftoria déla 

“ T e Efcri-

V t jc u r jo  S e x t o . 3 1 9

qul dicttH malum 
bonumbotium nu$ 
lum : ponentes teñe- 
bras htcem, & lucem 
tenebras -.ponentes a* 
marum indulte, &  
dulce in amarutn* 
Iíai.5*nrio*



Efcritura diurna , y que de camino fe 
focorren los pobres , con las limoftiás 
q fe allegan para los h ofp ir a 1 e s, a tituló 
de Comedias: ellas >íofij las priocipigíés 
razones, q alegan fautores dé lostlíe?a- 
trosy reprefentaciones, y las quebáh 
dado en memorial,y aunque fe vee qtia 
friuolas,y de poca fubllanciá fon,y q- fe 
podiá quedar fin otra refpueíta, de la q 
en ellos difeurfos en diuerfas partesfe 
da : refpondemos, que es verdad que 
hadeauer algún alegre-entretenimié- 
to, y aliüio de cuy dados y trabajos, ño 
folo en las Repúblicas, lino cri las cafas¿ 
y perfonas particulares ycdiTiobien ala 
larga diremos defpues j pero no es razó 
librar todo elle entretenimiento en las

< j  » o  Satisfa%efé a lasobj&c'tones,

f m  enimfludio nu- 
qtiam emendum efi 
vtium. S .C le . Alex, 
Jib.^-Peda.c.i 
Irgola por fus ¿r in 
¿tniŝ ac nugatoria co 
folativ Ber. de con. 
adClem .
Vntim venus iocandi 
eft illiberale, ptnlas, 
flagitiofitm, obfemu. 
C ic .i.G ff ic .

CornediaSjComo dáre6e fe ha'redüzidó 
en elle ficdo, añidiendo el entreteni- 
miento del riáype, que* e s elíeguíioé 
que ay : Jorque > m Je hade comprar él aliuió 
con âña ocupdchii, idizíé Si Clemente Alé? 
icañdrinoj yes T>ncónjuelo elle muyfiiwsBj 
y muy finfuftancia , y dé burla, y de los átif 
llama Tülio indignos de vn hombrede 
bi en, diziendo: Aylmgcntro deburlas inur- 
banOidefcopuejlO)'tíciojóiobji:enó, Elle cS fín 
d ü d a eíde 1 1 he át íjiuálegfái iteáafá lláták 

;-¿ i ; fan
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f^H,Grcgqrip,y ran,Aguílin,yác)¿/^4j nu
cas; y afsi lo es cierto, porque en no di’ 
ziendo;fe, ó no haziendofe mil imper
tinencias en el tlieatrq,no ay alegria en 
ej.p izf S. luán ChryfQftomo,quc vien
do vnqs(barbaros o eftrangeros, (que a 
cftos Ilamauan barbaros,los Griegos)el 
cócurfo, y el alegría publica de los thea 
tros dé Roma, dixero lanas palabras dignas 
de muy enjertados (Pbilofophos, los Romanos, 
como ft no tuuiewi huosy mfigeyes,y familias,,. 
fe echaron apernar fe ¡nejantes entretenimientos, 
Valame Dios, nonos podemos alegrar y reyr 
fin hâ er pecado de nueflrarifa,) de nuejlra ale-, 
gria,que no nos daguflo la rifafinpccudolid o ay; 
otros muchos honeftosentretenimien
tos pn cafa, y fuera delia ? no ay otros, 
juegas lícitos.,, otros exercicios proue-, 
chqfqsr, para círalma, y para el cuerpo?

a no los bailan-, .qqi^i pp los; vepn. 
Podra fer que en alguna parte fe los fe- 
ñalemos con el de<dp.Pe aquí á poco les, 
pondremos delaiit:e4elosojosotrosef- 
pi5?.4fi^9«i¡Qtj5á?:!QqínfdíaSiy.fcprjcfpn-i 
taciiqiif^jnas; ap/á? ifclop ,,¡ .yacías hone ítas 
que eftas.tA lp que. dizen , .que nohaze 
tantodañojas Come di as q orno feprj ca
rece, vdñOcstan brauo-el León,corno 

' ......... .......T t  ¿ le

Ineptam UtitLtm. $, 
Gregor. citatua á S. 
Thom a 2. 2.q.ió8. 
á̂ .ad.2.
Sacrilegas nugas. S*t 
Aug.S.de ciuí.c.i

Verba ómnibus pb¡to
fo fbia infiitutis di~ 
gn ifin ia . S . C hryf. 
hom. 38. in Match. 
Quafii liberis ac vxori 
bus careante tales fibi 
excogitajfe yolupta~ 
tes. Ibid.
Numquid U t a r ia f -  
dué, &  videro no fofa 
fumus, nifi rifara no-  
firum atque Utitiam  
feelus efe facimus? 
Salui. li. 5. de.ptou. 
Nec delecíat r i de re 
fine crimine?Idem.

AS



le pintan, digo lo primero lo que fán 
lúaChrifoftomo dize , d’efpues deauet 
puefto la mifma objecció, por ellas pa--

ijnquies, oftedm labras : Yo, dirás, moBrarequedmuchos nin- 
mitis nihil humfw- ¿af¡0 i)gcj}0 eftos\ue*or.elperder,\iettáa.“‘
imvere id máxime no, el tiempo que pierdes, y dar el ejcánido, que 
ei»cet,quédfruftr*,& ¿as en efí0} es degrauifsimo daño , ya que lio1 

JJE rfS  recibas otro. Vn hombre feglar pió,y- 
¿iqseffmis.s.Qhty- bié entendido, dio vn memorial al Rey 
Matt*” h°m ^  nuc -̂ro feñor,representándole losgra- 

ues inconuenientcs y daños,que de co- 
fentir eftos entretenimientos de los 
theatros fe íiguc. Y cuenta fíete o ocho 
cafos particular es,que han fuccdido en 
Efpaña, e yo pudiera añidir algunos, a 
perfonás particulares, y aun de titulo, 
que perdidamente fe han andado tras 
cita gente, lleuados conio cautiuos de
lta, de vnas pactes a otras, gallando ha-1 
zienda, Talud, tiempo, y vida, honra>yJ 
alma con daño de füs familias, mugeres 
e hijos: y algunos han llegado algunas 
vezesapuntode matarle, por zelosy 
competencias. Pero baila para ciiten-i 
der que ay en las reprcfentacioncs mas 
daño del q fe pienfa, lo q S.Iuan Chry- 

iugn4maUtheAtr* {oftotno bueluc ádezir: Grandes males y
nequtim danos baxgn los theatros a  las '¡¿¿publicas %jt*  du-

dé

j 31  Satisface fe d tas objeciones.
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h g n n d é s , a m 'ñ o  fáU éM s t i f ié  q ü ü r igm d es , f cimSt qua)ft m4gMt
&c. Xrfi diminuyendo la ’}>erguen$a de las &c.yirginum pudo*
tirgtmsMwfe los mancebos atrenidos jos lne-  “«“ *
jw btíluerfe a fiisd eshom jhdades. !Deaqut ¡p ilen fenesUfmkm refe.
hscafamtento's d e l ir a á a d é s . los hurtos y robos* m e: mf e. c o n n % “1, , 1 1 r t , m%ú infeiicia, furtéy otros muchos pecados) a penas oydósen losjigloí exipre,& yeeuUtus, 
¡HiJfados. Digo loícgundo, lo que dizen muluque alia fiagi. 
Pedro Gregorio Tolofano en fuíynta- 
gtna, y vn Confejero del Real Con- hom. 
íejo, perfóna graue , Vzelofa del bien 
común , y aquel hombre pioydo&o, 
aunque de capa y cfpada,cn el memo
rial > qUc fobreeílo dio al Rey don Phi- 
lipc feguiido,dc gloriófa memoria,que 
tienen para f í , quealodifsímulado ño 
ay cofa mas dafíofa en la República, ni 
mas dignade remedio que el vio dé las 
Comedias. También parecerá cfto en
carecimiento, y lo que dixo arriba Sal- 
uiano Obifpo de Marfclla > grauifsimó 
y antiquifsimo eferitor,que Dios cafti- 1
gaua ál mudo por las abominaciones de Lib. i.epiU. 1
los theatrps y  Comedias. S.Cypr. pide 
a Donato,le ayude ¿  llorar los grauifsi- 
mosdánóSjqioS efpétaculos liazé en-las 
almas.Hazc vn apoftrophe vndodifsi- p. Ribera in cap. i; 
mo varon a los Reyes,1 y Principes, Go- Miche*. 
uernadores y jueces, y a los predicado-

T  j  res



res,epnfeíToresvy curas de almas, 
á los Inquifidores deTfanto oficio, y fi*
mímente a todos las que tienen mano; 

y ' en cito, y pueden ,remediar píte daño;y 
1 les ruega porJas(̂ ni;a-p«as<4 ev-ChriAp>'YÍ 

' 1 1  por la iangre que porlas almas derra
mo,procuré en todas las ocafipnes, que 
fe ofrecieren,defterrar de laRcpubliea 
efte daño, effca peftilencia de almas,efta 
carnicería de ellas; y quemar todos los 
libros de Comedias,de ampres Jaeijj.os¿

$ 34 Satisfâ efe a Us sbjecc'mes.

de q las librerias eftan llenas.Éfte fien-» 
ten,efto dizpn eftos dpótps y Tan to s Va? 
xo-nes : fe-nal es; que:áy, gra,ué mal, ferial 
que áy gran.de!peligró»/yií«{dize S. Illa 

st fttuquodMiex- Cbrifoftomo, hablando co el confiado,
cedfianimi robore ni- y qupdjze DQ llalla tantO; daño Cll ello) 
x ¡p , mamen quo-
mam alias imbecillio- HCÍÍes allí dclño,tttOuíetldo COH tu exem^lo, a VtXQS
res exemplo tui fpe- flacóS. ádue fe afifiomnwowComtdUtspcomQnjs 
ítaculorum ftudiofas} : n l  , , " r .  n ' 1  r i \ rfecifií, quomodo „on cometfemlpadequejiiijtea otros caula? %xn 
ipfi comptififti, qui ot ra parte: Si tu Isíendo ejlas cofasx no te nttter 
t4 t{sfrM p f^ t ue-í Jwdfy tjíffi t&Mf" étdtytfW thfcank
Chryf. hom.38.in %fe4 érr\fis¡\% en qtra defetó

. . . breotroidaño.eíl:efafitií^iiaQ:y¡ár6íqvte 
M f  aterís culpa, ,úa te haze a los milmps repací entaccsjani*-
bíiominus tenerisab- ni^ndoíéaSiofte.oficipjeo^edjeÓtarrfoy
jcZ a£ n7£ m s: Y.^»¡eti^s^eflte^ué. ckfla>



' 'Difctoj/o'Séj&fo -  ̂i 5
es notable. Torqne fino huuiefjé, dize, quien

r r  r  • r r  (l ' • - m  ¡ r r  i Stenim urdías effetoyejjeyfauúreciejjeeJtotnoaúnaquiecuydajjede tdmvfca*mfu
repréje/itar?P-cró' viéndonos destár* todas fautor,non ej>cMt;ut- 
oifáS' ocupaciones y exercieios,- y aun ‘femvt>a,,t«rre**-i¡ 
losn'eceftánosa&meitioos,^ dexár nueí Honu?.in Mate, 
tras ganácias por acudir aefta vanidad, 
ellos también con mas codicia fe mueúen, y ponen du‘dion & Mi ad h*c 

'VMs'eflúdh 'en éjlo. Piles^ dixera efte áte- fudmm^tTma^ 
iozifsimo fimtb, di viera o- Tupiera -ios tm¡>cndmt. ibidem. 
dones ó dadiuásqtfe en el theatro^ y 
fuera del fe dan á ella gente por per To
nas poderofás en premio de fus accio
nes fdixeta íin duda lo que poco def- 
pues dixo fan; A gültin ,; y Té refiere eh 
vñ capitulo del derecho:DoiiárMój repte 

¡altantes mes Inrtudfmo Im notable Vicio, q ui- ^m llcvllu Z Íli 
ca dé prodigalidad, que esgaftar qüan- riñas, s. 'Auguft.tit. 
do nOfe'S menefter. Víeiídofte' p'ueis-oy-.^^^F1,̂  s-Ioá* 
dosjféguidos , honrados,"^ehriquezir donan. ca‘
doS, cdtiid nO ft han de:;cómer,como d eafinañone 
zén,las manos tras efte oficio, como Ié 
han de trocar por-otro, como le han de 
dexatíDirí tambien?algnno> que háic’cá 
mucho Iprqueehb á la lengua v ülgariis 
Comedias j-cTeftiló de elIasjeímqtiecSéi 
dola con galanos modos de d ez irco n  
fraíjs y e;leganciá5f nüeuási^c.Muchb fe 
püdieyá^zira efta' bbjefcíéiíi que ^bi

fauo-



3 3 6 S  atisfdzefe a Usobjecciones,
fauoreccr alas palabras, defámpara.las 
obras, y por enriquezer el hablar, etn- 
pobreze elobrar.Pcro quiero fatisfazer 

Lib.tf.cap.*. ¿ efto foloj con lo que Valerio Máximo 
dize de ArchilocoPocta,á quien (como 
ya dixe) defterraron los Lacedcmonios 
de fu Ciudad, aunque era eminentifsi- 
mo en fu arte; porque fus compoíicio- 
nfes,aunque elegantes,por fer poco bo- 
neftas,defcomponian los ánimos, y afsi 

, las defterraron a ellas v á e l: porque no bi-
NeeltiS morilus noce- . n i
reñt, quam ingemjs ZíeJ J efl mayor daño días buenas cojmmbres,(jiK 
jrodejfent. Valer, prouecbo a los buenos invemos. Y  no vale dc- 
Max.lib.e.cap.j. z¡r j0 qqe refpondio áSolon vn Cómi

co, que auia reprefentado en fu prefen- 
ciala tragedia de Thefpe, y reprchem 

ícqaídinon te fudet diendole Soion con cftas palabras
5 T m cen tm n - t ^ n e s ^ r p ^ d e d ^ r f ^  mutirú i ref
ací,, kcodujtttur. pondioelotro, quenohhzian¡daño mentira? 
s¡htífuertnilauda- dichas enhurtas$  aplico.Solo»,SíejlasmeA?
Îkábmt̂ mal'n rasf onbabadasJletiarafi la (República desviar 

Pliitarch. ín vita deros males,’, y añado a e¡fto,q los autores, 
Soloms. y componedores deftas Comedias,opii-

tra quienes fe endereza buena parte de 
lo que hemos'dicho eiiefte difcürfo,tie
nen grauifsimo cargo fobre fí de los 
inumcrables daños, que con fus Come
dias de amores han heeho,haaenjharf

en



cnks almas todas las vezes que fe re- 
prefentaren ó leyeren ; que es vn daño 
continuado por muchos lig ios, en los 
quales(comofanCyprianollorojnunca 
los delitos, por mas viejos q fean,mue
ren, nunca con el tiempo fe oluida la 
maldad, porque quedan eferitos en ele
gantes verfos,que la mifma dulzura de
líos combída a fu repetida lecion. Lla
ma A riftoteles á Homcro,pejleo>uflofa)pe- pefimUicumUm qui 
yo dañofi, y la deftierra de fu República.-¿¡.fedmaxímé exí- 
Daño es elle, que no sé como le fatisfa- Íwíew,-1-10-dc ReP- 
ran, ni como le remediaran, ni con que 
lagrimas dignamente le llorará los au
tores del. Pues que fera quando las im
primen ellas, y las demas Poefias laci- 
uas,y deshoneftas , como las Comedias 
de PlautOjTerencio, las laciuas de Oui- 
dio, Catulo, Tibulo, quedando ellas ad 
perpetuam reímemoriam, y con perpetuo é 
irremediable daño j y ellos comocaufa 
del, y del efcandalo, que caufan, en pe- 
ligrolifsimo eftadoíY no sé cierto co
mo ni quando le puedan fatisfazer, ni 
deshazer,fino es que con lagrimas tor-' 
lien aberrar lo eferito. Vea el ledtor al' 
doéto y pió Padre Dodtor Ribera,fobre 1 
el capiculo primero del Propheta Mi- -

V u chcas.»
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cheas, que allí encarece y llora harto 
elle daño de los libros prophanos,y de; 
torpes amores. Y el Padre Pofeuinodi* 
ze entraron en Francia lashercgias con 
la Iccion de los Amadifes,y orros libros 
de caualleria.Pero ello nocs deíte lugar* 
El reprefcntarfc algunas vczes colas 
buenas, es afsi q fe rcprcíenta,pero en- 
tiendoyo que aun eftees artificio dcL 
demonio, y de los que ayudan á fus in
tentos,que por autorizar lo malo,lo jú- 
tan alo bueno. El mal no tiene fuerji. 
para yalerfc y tenerfe por f i ; pero arri
mado al bicn(dize Ariftoteles)fefabc

Tema mn d m  conferuar mejor. No f e  da efteneno por
ítifi melle árcuwUu: {i puro,Jíwo mezclado con miel Ky los Vicios no 
é  vttta nojí deapiut, euryanan fino a ¿a íombra, y con mateara de Vir~
fyvimwm.s.HictJud* Tertuliano relpondiendo a eita 
cp.7.adL̂ c. mifma obicccion, diz e9Nviguno mezclad
feratfelli&hríUbo- ^meno con h e l i  cón eléboro o vedegambre, 
ro,feiconditispúme fw o concaldos biengutfadosy fabrofos'.y la pil- 
tis é- hencfaporatis. dora íiepre fe da dorada. Que importa

que la Comedia lea buena, li el entre
mes, í̂i la razón, lila  acción íi el bayle,fí 
la palabra, q fe atrauieíTa, no es buena? 
Cierto vemos por experiencia, que la 
Comedia ,mas Tanta, y mas apurada;, y 
examinada á vift a,comodizé de oficia-r

les

j  »8  Satufa zefe k las objee dones.



les,la que fe reprefeuta delante de! fan- 
tiisimo Sacramento,delante de vn Per
lado de vn Cabildo, tiene muchas co - 
fas, palabras, y acciones torpes,e indig 
ñas de aquella lu z , como yo algunas 
vezes he viílo. Saben muy bié ellos ar
tífices, como quien tiene también to
mado el pulfo al guílo del pueblo, que 
fila Comedia no llena alguna cofa,ó pa
labra lafciua, 6 torpe, algún entremes, 
danja ó bayle, que firuacomo.de faifa, 
o picante , todo lo demas. no da tanto 
güilo , ni fe le corre tan bien la ganan
cia, v ñor poco malo que aya,fe ellraga .t “ r 1 j : . & Sonu tx mtíifra am
lo bueno. Porque e l  bien ba lo dejerde todos famaiumexfnguU. 
/¡ uatro copados, y lo malo por qnalq alera falta lo “ **}*&»• P hüof.. 
es. Yso(dizc SaIuiano)mas culpables los.
Chriílianos, que los. Gentiles emcílos Hi¡ liolmmfmr- 
cfpetaeulos, que porq ellos creían, qef- delicias efe credelat. 
tas eran las delicias de fus Idolos,y, de fus dio- Sâ 111- <-'<•' l’roiud.. 
fes, nofot ros Cabemos las aborrece nuef 
tro Dios; y con todo ello en fieílas Póle
nes,en visorias,en mercedes,y benefi 
cios recebidosdel ciclo,ofrecemos ef- 
tos feruicios, ellos facrificios. Ello es;
(dizc) dar co elofculo vna puñalada,be.
fir la ma noy cor caria.. Ojfreccmos a Qbrijlú chrifta cheenfes of*.
las fíe ñas Orceníes.y por don y offrcndale damos fcrimus,& mums

¥  ir i. * la. cj!r‘-llot'ro bcnefu9P
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fuU t b u t m m  e&- 
Yegua reddintu$,3cc< 
Prsu'laram pafionis 
tius reddifiws vicip- 
indine m.
El P. D . R ibera in 
cdp.i.Miche.?.

feccaton autem dL 
xit DeustOnare enar 
ras mflitias meas* &  
¿jfumis tejí ame ntum 
wcum yeros tuum? 
pfal.4<5.n. 6,

Satis faz?f e  ¿las olfacciones,
la obfaenidad de los tbeatros. Hermofapaga j>or 
cierto esejta de fu  muerte y  pafsion. Y llora el 
Padre Do£tor Ribera, que fe fuele ellas 
Comedias reprefentar luego immedia- 
camente, dcí'pues de auerfcnosreprc- 
fentadolaPafsion deChrifto en la qua- 
refma, y defpucs de auerfe confcífado, 
y comulgado los fieles, paradeshazer 
lo hecho. Eílo(dizc)es boluerfe el anti
guo morador,que es el demonio,a fu pó 
fada, lleuando configo otros fíete de
monios peores que el; aludiendo aloq 
Chriíto nueítro feñor dize en fu Euan- 
gelio. Fuera deíto las cofias fantas han- 
fe de tratar Tantamente, y porperfonas 
tales ( deltas ay pocas entre reprefen- 
tantes) no fea anodina Titosaltapecador 
de e ítos, Taraq tu te metes en contar mis obras 
uijlas, y  tomar en tu boca mitejlamento ? Si el 
que reprefenta a Chriíto, y la que re- 
prefenta a nuqílra Señora, (rehufa cier
to la pluma efcriuirlc) eítan en mal ef« 
tado,amancebados,como dize algunos, 
que eferiuen cotra Comedias,fe ha vif* 
to mas de vna vez, quiera el feñor aya 
fido afsi, y au offender al mifmo Chrif* 
to á quien reprefentan,en la mifma re- 
prefentacion, que bondad podra tener

fu



fu acción? Si la que reprefenta á la V ir- 
gen fantífsima nueftra Señora,y el qué 
al cafto Iofeph, ambos no fon muy ca
ítos, y fe citan pidiendo zelo en el ta
blado, porque miran al otro ó á la Otra; 
yquanao la que figura á nueftra Seño
ra, quando rcfponda al Angel, (_pmopue 
defw ejio, A n'gcl fanto, que no conejeo 'barón, 
caufa rifa y efearnio en el auditorio,co
mo ya fe ha vifto alguna vez,q deuoció 
puede efto caufar ? Reprefenta la otra 
muger hertiiofaavna Madalena peni- 
tete, y fale medio defnuda, mal cubier
ta con fus cabellos, y con vn trafparen- 
te velo, que a penas le llega á la rodilla, 
como alguna vez ha falido delante de 
vn graue Perlado, con harto corrimien-O
to fuyo,y de los circundantes,efto que 
deuocion ha de caufar,a que penitencia 
ha de mouer, yo digo q á pecados dig
nos de vnagran penitencia ? Las Co
medias que tratan de vidasde fantos, y 
de algunos martyrios iluftres,y de vir
tudes morales, eftá aprouadas en el De
recho, en el tit. de vita «Se honeft.Cleri. 
cap.cum decore 5 y fanBaíilio,y S.Gre
gorio el Magno dizen, que las hazañas 
de los gloriofos Martyres,como S.Lau- 

< Y u  3 rendo
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J3uca?ttat,de!iruir oca(J5 innumerables, males i Eílaat-
-tantatm. Apol, ad . .  >
<juliei.. m'ad dejti-uje la cmdad}úixcra. lanBernar-

do*

rencio, y fan VÍcente , y los my fteriol 
fagrados de la vida de. Chrifto nueftro 
Señor, reprefentados en publico,apro- 
uecbaual pueblo, y fíruen de libro, á los 
ignorátes,afsi cómalas Imagines- Efta 
no fe niega., A lo que fe opone delali- 
mofna de los hospitales, que por efte; 
camino, fe allega: digo, que veo aquí 
encubiértala aftuciadel demonio, de q 
vfó Pompeyo,y defeubre Tertuliano,cl 
qual arrimo á fu theatro el templo de 
Venus , como para fantificarle, vien
do que muchos fe le murmurauan.Mu
chas perfonas cuerdas fíenten, que no 
e&buen medio efte para remediar la nc- 
cefsidad de los pobres,harto mas á pro- 
poíito es para la authoridad y crédito 
de las mifmas Comedias., que con efte 
arbitrio fe hanacreditado mas, vincu
lándolas álos hofpitales. Que. dixera, y 
eferiuierá los fantos Doctores antiguos 
fobre efte punto,que para fuftentar los; 
pobres,y curarlos cuerpos,fe permita, 
en la República vn exercicio con que 
enferman muchas vezes.Iasalmas, ya  
quien llamaron cfcuela de torpeza,y

3 4 i. Saúifuxtfe a lasobjecciones.



Deut.25-n.i,

do, !a fingida y faifa ala verdadera. No 
falca vil hombre do£to,áquié el reprc- 
fentaren hofpitales con.capadelimof- 
na, parezca efpecie de facrilegio. No 
quería Dios fe le ofreciefle para fu tem
plo, y páralos reparos del,lo que gana- 
uan las mugeres publicas. No porque 
ellas no puedan hazer limofna deftaga
nancia, fino porque tenia indecencia,fe 
aplicaflen para gallos diuinos ganadas 
profanas. Y o entiendo,que efta limof
na no les luze a los hofpitales, y que es 
como las plumas del Águila, q mezcla-» 
das entre las de otras aués,las apelilla,y 
confirmen-,afsi cftahaziéda á la demas, 
que los hofpitales. tienen. Por citas y 
otras razones, viniendo al punto de la 
queítion,quc algunos mueucn, fi fe ha
de permitido no,las Comedias,ó refor
madas, o como aora eftan,y fe vfan:Cor. 
nelioTácito en fus: Anales mouio pri-Db.^Ann.cap.i  ̂
mero efta duda, y pufo las razones de. 
ambas partes: que en el theatro fe efta? 
fentados ,yociofos mucho tiempo los 
ciudadanos,, que fe pierden las buenas ¡ 
coftumbrcs antiguas , que fe eneruan. 
los ánimos con la du^ura de laPoefiay. 
mufica,qucfe ariiman a la imitación de

" lo
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lo que veen hazer ¿los Reyes y Princi
pes, y.aun a los mifmos diofcs:q Ce jun¿ 
tan de dia, y de noche hóbres y muge- 
res, y refultá muchos pecados de aquí.

‘ Y: afsi los t heatros fe folian llamar cafas
ítíjtanAYid* ifldor. publicas de deslwieflidad. Eftodizc efte Ge 
lib. iS.Echy.c.ji. t q ca{¡ £n tocarlos inconuenientes ma

yores , que los Padres, y Doctores de la 
íglefia han tocado. Y o cafo mi voto có 
el vño dellos, que es fan luán Chryfo- 

¿íTÍmufejdolZfio. ftomo, y juzgo que Je deuen dexar todos ejlos 
Hom.jS.inMatth. juegos, y  con el dé grauifsimos Autores 

antiguos y modernos , algunos de los 
qitáles condena a pecado, afsi el repre- 
fentar ¿ como el oyrComedias laciuas, 
de la manera que muchas vézes fe fuc- 
len reprefentar. Vea el leétor ¿Paulo 

Lib. 5. qu«ft n. Gómitolo enfus refpueftas morales, q 
allí fe fatjsfara, y vera lo que muchos* 
Do&orcs dizen. Yo digo , que aunque 

. hablando en rigor efchclaftieo,y con el
que habla lanío Tornas, éioixcio de re- 
prcferitarComedias, quanto es de fuyo 
,no fea malo, fino es qué lascircun flan- 
cías,que andan como anexas y vincula-1 
das a el, le vreven y eftráguen,es tan di-
iicultofd el defnudarlcde ellas,y tawfa-* 
cil pegarle ía* el* bítosíadher étesjaodjüe-1 
U .......... . " nos,
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nos, que Cera difcreto y acertado Confc- 
jo, quitar del todo cfte entretenimien
to. Pero oyamos al Angélico Doétor, 
pongamos clara y diftin¿feamcn te fu do
ctrina, que es ( comoílempre) diuina.
Pregunta el Canto en la queftion ciento
\ fefentav ocho de fu Secunda fecun- . . .J. j . Vtrtim tn [«ferfimtír-
dx,en el articulo tercero: Sipttede auer pe- te ludí, jtfaeffc jet
eado en la demajia del )uego,y cntretcnimié- 
to; y entre los argumentos que al prin
cipio ( como Cuele el Canto) pone, para 
prouar que no ay pecado en efteexceC-j .  * r 7 «- Máxime hijtrwnes mio7á\zc,Los reprejentdntesjmios q mas parece ¡Ul¡0 vl¿emuY fû erâ
exceden en el juego, 6 en treten im ien to ;^ * húndate 7 químavi-
toda la ytdagaftan en efioúuegofi el exceder en el ^uiV Zjfrgofl
juegofuer a pee ado,todos efoseftmieran en ejla- perabundamU ludí
do de pecado ¡y  pecaran también los que los oyen, eJfa ?cccamn > tunc 

t L t ¡ 1 t r  i j omtes bifiriones efsetylosqmles dan algo,como fautores de pecados,y in^atH pecmi:p€€„
pecadores; lo qualparece faifa,Y prueualo carent etiam mines 
elfanto conelexemplo que arribano- qtil emm nu}4 lem 
caraos de la reuelacion hecha al Abad auqua Urgiremur, 
Paphnucio,q vn reprefentáte fe le auia t*nquampccet¡fau- 
de igualar en la gloria de la Dienauentu- ,e 
rada vida.Hn el argumenrofedcontra,que 
el Canto Cuele {¡empre poner,trac aque
llo de los Prouerbios:L¿ rifa fe mezclara,x R!fuí ¿0'í0re tnificH- 
aguara con dolor, y el fin del¿o^oparara en lia- dij ,((te ocaipitj 
to, el qual Hato (dize la gIoíTa)/éra el eterno: Prou.14. ...

X x  pues
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3 4  <S Satisfâ e/e dlas sbjecdones'.
uto ferpctuus: f i i  pMS eri t* Amafia del juego ay rifa t iefordemdal
m fuprflmtate ludí yga^p defardenado: luego, alli ay pecado mortal
ejl imrdimtus ufa, 4/,a<I/ t0io correfpande perpetuo llanto; Ellos
¿r moratnátum gau- n i J  1 1 ,
diumttrgoeft ¿hipee- lo n dos argiunentospor ambas partes
catum mortale, cu Je la queílion,/¡ es pecado excede)' en eljuego, 

hMuŝ r Entralucgo el Tanto, dando fuparecer 
y doctrina en el cuerpo del articulo, y 
dize.: que los juegos fon lícitos, y capa
ces de regularle conlasreglas/yleycs 
de la razón, y ordenarle por ella ábue
no y loable fin , que es la conuerfacion 
humana. Y refpondiendo al argumen
to q fe pufo al principio; Ay(dize)vnos 
juegos,que falcn de las reglas de la razó

. ’ , deíu mifmoob\eto y materia,quando en he-
Ex ípfa fpecw amo- /  ^ , Á . r. *■ v . „
nis. vide Grego. de chas o dichos ion obiccnos, o en daño
valent. ín Comra. del próximo. Efta es como malicia in-
^qSpuníTjr'1̂  trinl e c a » q-tte de luyo tienen ellos jue

gos , y ellos ion pecado. Otro exceíTo, 
y defórden puede auer en ellos, no por 
que de luyo lean malos, fino por razón 
de las circunftacias de tiempo y lugar, 
■en que feexercitan, ó por las: per lonas, 
que los exercita-n, que no dizen con 
ellas los tales jucgos:q claro cftd, que fi 
v n r eligiofo ó cclefiaffcico, falieíTc al ta
blado á reprefentar, aunque fueífefa 
perfonade vnYanto, bar iamahtambie

el



347
.el cfcandalo 6 afeito defot denado con 
que ios tales juegos fe exercita> los po
dra cftragar.Pero viniendo mas en par
ticular á los juegos thcátrales, ode fe- ?t,m f̂fitiii tipia- 
pretentaciones y Comedí as ■, El oficie de ad fiutwm homtm- 
losrebrefentcmtes(dize el fanto) eltiualfe or- extibenium, mn
d em d ^ fa ^ d k íU n A r e^ fp o  yupestli- f ¿ Z % í ! p ñ
cito y ni ellos ejlan en efladode pecada. i Eftó fc íi feccatL 
fauór pardee de los feñótes reptefehíá- mdeml
tes. Aguarden la’ condición que fanto um¡  n Z 7a¡,q«ÍÜs 
Tomas pide: Q>n tal(dizc)i]úe1>Jen canino* Mitins verba, & fe 
deración dafuentretenmiento.Eíloes^no'bfando a'Alf lKf tt" ‘&mn

r  \ J  i t r  * ¡ .  i Malvendo ludumne-
de cojas ó palabras no licitas* ¿ ly fío exercvtándok gotp 3 & tmymbm
en ocdfionesytiempos »0a^d&-;<d%'{&drtfcy'4 wdéitis.
en lafuftanciaelaitofeabüenO¿y ch ías
circunftanciast3bicn.Difan;:Afsi ldha-
zemóSi Sea mucho en hora buena,oxala
ello fíempre fea afsi.Peto fobre eítoes
el pleito j y todo lo que en efte difeurfo
•hemos eferito. Acabemos con lo que
‘fafttb Tomas diste: Y lo$ tálefc repreferí-
tantes aunque folo rc'ocüpa endaf pla-
zer á los h obres: pero en orden a Dios, . i
pueden y fueicn hazer Otras obras bue-
• has,ot ar ,dar limoína^c. El mifmo fan-
toenlos Comentarios qüe hizo fobre
el Macftfo de las fentécías: ̂ j(dizc)fr« ̂ Z V ? 'q7idlí
manetasdejuegos y éntretenimientos^nos, tmm ludífunt, ¿¡uiex

X x a que



348 «? ai'ufazefe a las objeciones,
fiipfis turpituiinem f  ue defujofoh torpes,ycflos todos los deven httyr,

q,4.art.z.

pumjmd**

hdent; é" t«k$ indi quales eran las nprejehUtmms queje batían: en 
ios teatros,que promcmnd luxuria, dci.ic de 

qiíitH tbeatris agctá- aludir a.las ;fieftas¡de Flora. En las jotras 
mdd Utxurtamfro- ¿ os maneras de juegos puede auer fal- 
uocantes. iu4- ,1<s’ £ay exceíTo, por las circunítancias de 

tiempo,lugar, y pcrfonas,que fe apun
taron arriba. Ella es la do&rina de Can
to Tomas,.explicada con la,mayor cla
ridad que lajiefabido, y podido expli
car. Boluamos a aquella condicional, a 
aquel Con que, que el Canto añade. Que 
como en lentencia dada en fauor de vn 
mayorazgo, Qon que pague tanta cantir 
dad, que algunas vezes Cuele fertan 
grande, que apela de la fentcnciaaunel 
mifmo, en cuyo fauor fe dio, diziendo, 
que es mas lo que le mandan dar,que 
lo que le queda, y que es intolerable 
carga aquella, al fin, que fon mas los 
réditos que el principal: manda el fan» 
to en fu fentenciaá ella gente,que exef 
citen en hora buena fu oficio, Conque, 
ni en obras, ni en palabras menos de
centes excedan vn punto de la razón. 
Pienfo, que 11 bien no apelan deftafen- 
tencíalo ordinario hazen contra ella. 
Sino,diganmp como cumplen con eftc

Q>nqtte*
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Conque en vna Comedia de Medufa b de 
Menea, de Perfeo ó de Thefeo, de Mar
te b de. Venus , o en la Comedia de los 
donayres di otro,o de los zelos del otro, 
ó de las trauefuras del otro, o de la boda 
corre los otros dos maridos, al fin en vn 
enredo de amor, tinto todo en color de 
fangre y carne,lleno defde la loa baila 
el Valetetyplaudite, de dichos y hechos 
poco honcítos, poco graues,de razones 
y agudezas, odefeubierrameme inho.- 
n e lias,o (como di zen) tan coloradas,que 
pueden Tacar al rollro el color de la ver
güenza ?No hablo de los appendizesde 
las Comedias,de los éntremeles,bayles, 
letras, folies, cantares,.donayres fobre- 
faliéccs,y añididos,que fon como adhe- 
rentes y faifas, que mientras dan mas 
güilo,eílragan las coílumbres mas,-que 
ellas cofas no quieren entren en cuen
ta de Comediajy afsi aun en las mas Tan
tas fe fuelen añidir. Viílo pues todo l,o 
dicho, y que con la experiencia de tan 
largo tiempo no es pofsible poner me
dio, o remedio en ello,ni circunílaeio-
nar ellas Comedias con las regles de la 
razón, excluyendo dellas tpda cofa tor
pe é inhoncíla , y que, como ahoralo

X x  3 ordi-* r
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ordinario fe vían , y fe vfaran ya ítem- 
prcjf^n como iaHydra Lcrnea,quccor- 
rada vna cabeganace otra; o comovñ 
brajo tá encancerado, que es mas fácil, 
y masfaludable, cortarle todo, que cn- 
t reí acar la parte podrida, q es la mayor* 
juzgo conucnir mas defterrar de la Re
pública C hriftiana ellas Comedias,qué 
reformarlas,y permitirlas, como el Cá* 
tholico Rey don Phelipe fegundo, dé 
gloriofa memoria, lo hizo al cabo de fu 
dichofa vidarquando eftaualapruden» 

Sapimksm cond¡:cía en fu punto.Poíque(cómbdixo bil 
ntntum fií.Pkat.in v no) la anciana edad es la {alfa de la fábidurii, 
Tn" Pues ya fe ha vifto por experiencia,'íio

baila ninguna reformación, ni pragmá
tica,ni ellos admit e la que aüiade aúér, 
ni el pueblogüila defto.Hftoes, que to
das las acciones y palabras,afsi las de los 
entremetes, como las de la Comedia, y i 
de todá lá re p f é fe ntác ío jfeatt honeftai, 

416 picantes rií faty ricas ¿ fí no iñiúeládas, 
Ty 'ajüftadtó/cóin la tazón y léyeS dé la
• Theologia, qüé hétoos viíld;y qtté los 
' bayles y dantas ño falgan Vii punto de
* la esfera,y ráyá de la modeftiá^que fálén 
' ya. tanto, páifécéit fiéftáá aeTlOír'a,
1 Tegún métia informado; que fe réptt-

• (ente
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fcntc Tolo las fieftas en la tarde ¡ que no 
anden compañías de hombres y muge- 
res por el Reynojy que el reprefentan- 
te atienda á algü otro oficio entre fe ma
na, como al principio lo hazian los pri
meros macftros dellc arte -y que los tra- 
ges,y galas fean moderadas, y no tepr e- 
icnté mugeres ¡ o,ya que efto fe permi
ta, fea en habito koneilo, y en ninguna 
manera de hombres. Yo veo que andan 
en eftas compañías tres perfonages que 
fe deuen defterrar de lias, muy perjudi
ciales,mudo, demonio,y carne,ella in- 
uentando palabras y acciones laciuas, y 
apadrinandofe con defeompueftas, 
mientras mas compueilas mugeres; el 
mundo y diablo fuftentan el apara
to,las galas, trages, vellidos,el fauf- 
to, y el gallo, y la fbbcruia,y pompa de 
Jostheatross, de los quales es tiempo, y 
razón apartarnos ya, aunque nos falta 
cumplir có otro entretenimiento, que, 
aunque fe fuele exercicar fuera de los 
thcatros, es como apendiz á las Come
dias^ anejo á ellas, y poco mas honeílo 
que ellas.

0 e



5 j t  S)e las ¿antas y bayles*

$. V I I I .

üDf las dancasy bajles.

EStas fon las dantas y bayles,que t i
bien en la efcrítura diuina fe llama 
juegos, y nacen cambié de la ocioíidad. 
Parecióle mal áMichoI,quc Dauidbay- 

laífe delance del Arca del Señor, yafi* | 
vajt Ttominus, 'Jai'! f co{'e 1Q mucho.RefpondioiaDauid,^»-!
ludam ante Domt- , ,o  -  I
nuin,qu¡elegitme ate el o morgue beae) ugar decante del o mor,que j
fotms, quam ¡>atrem.me el¡g¡0 } y noatupadre por Rey de Ifrae!. j
TZb^míiZtus Alíi JHS t̂ cs baylac o m ol oh az i aDa ui d j 
anteDominuw.n.x4. c0M todasfusfuercas, cofa muy agradable al i 

Señor.Y Sara, juftifioando fu caula dc-
mmquam am i«- e deI verdaderoDios,N«*r¿,dize,en-
¿entibas m fcaim e+ iré £?I losCQYOS de ¡OS qfá jugdMH y efto CSj
Tobi* 3*n* 17* baylaua. E l  pueblo de D losSentofe a. comer, 
d*c*re,& líbete, & jbeuer ,yíeuantoje ajugar, o baylar delante 
fu m x e rm t lúdete, ydelIdolo, queicnaufeneia de fu Capitá 
Exod.ü.n.17. Moy fen auia hecho, y de lo que el fanto 

Moyfes^con fer tan manfo,fe enojó har
to. De fuerte, que el bayle de Dauid fue_ t 1 4 t
gratifsinio ¿ D io s , y el del pueblo le 
ofendió. Baylcs ay que vfados con k 
moderación, y circunftaneias deuidas, 
fon buenos, honeftos y loables. Con fer 
tán ferio Séneca el Philofopho, y tan

cenfoi



cenfor dc coftumbres,. alaba en Scipion 
Africano (aquel gran Capitán,.q. libró a 
Romadeltemor de Cartílago ,fujetan~ 
dola al Im perio} el faber baylar ó dan- 
jar. ó1 cipjon mueue a fon aquel cuerpo tmmpba- 2 S c t r ¡ ! 's
dor̂ y militar y no muelle y afeminadamente> como mouetad mímaos, m 
aova fe Vfa y fino Varonilmente, y fin padecer mol!lter fefr*mgcns> 
verguenfa > aunque le ejíuuteran mirando Jus rilem \n moáum,Scn. 
viijmos. enemigos. Qui^á era efta acuella detran.omrn, 
danja ó bayle,quell.imauá Pyrrhicio,q 2 
era vn enfaye de guerra danjado,aquié cap.6.&7. 
dio principiojó inuentó Pyrrho hijo de 
Achiles j y aquieiijpor la deftreza cnef- 
te ¿xercicio , los Athenienfes eligieron 
por fu Emperador. Dan jauan armados, 
vcon vnos broqueles y puñales, dán
dole ciertos golpes á compás,como lo 
pinta en fu lliadaHomero. Y  pienfo fe. ilmd. iS. mprincí-
1 . . i . n i 1 i p pío curatiua: arns..originan de aquí nueltras dan jas de el- 
padas. Galeno fe enoja mucho, y repre
hende les bayles.de fu tiempo theatra^ 
les y lacillos,auiédo (dize}nueftros ma
yores ¿intentado el bayle, ó danja,para 
enfayarfe en Iafortaleza,y defíreza mi
litar, y paraenfeñarfeafsi hombres co
mo mugeres , afsirniños como grandes; 
a acometer,ya huyral ene migo,-y,como.
dtzcFlaton, parahmrelcuerp 0 4 los dardos tJ  . /  7  ̂>vr̂ /»r.P]ato apiid.

Y y Memir.j,

■Úifeu yfo S extff. J  5 3'



■£>a¡ refte fe lucre cito- 
reís deesrare Déos, hl 

*eptimi &  in helio. 
Qu/,fi arm.ortm wat 
hififucHo ipfa falta- 
tío. Anhe. Üb. i. de 
arte-

Meícura. fLiprá-

Quid videhts tn Stda- 
mite, nifi choros ca- 
síroyum? C a n t.7 .1. 
Vide M icha. Gisle- 

alios Expo-
ík .h ic : Q aam pul- 
chri fuñe greííiis tui, 
filia Pxincipís!

go lp es , que fe arrojan en la guerra. Tan£ 
bien aconfejaeíle exercicio Galeno pa. 
ra conferuar la falud (que era el negoT 
ció mas de fu profefsion, que el de la 
guerra) y para cobrarla el que no la tic- 
ne.Por eíto(dize)dan£aua Sócrates, co? 
nao cuenta delXenophonte, por. con? 
femar fu falud.Pero boluamos alenfaye 
de la guerra. Los quefaben bien honrar dios 
diojes con bayles, dixo Sócrates , ejlosjon ta
llen buenos para la guerra. Y Atheneo:/ir.;c/ 
■bayle¡como tm enjayedeguerra. Yauiédo vli
to vnos barbaros ó eftrangeros, danzar 
avna muger Griega vna dan^adcílas, 
preguntaron a vnos Griegos, íientre 
ellos pelearían en la guerra también las 
mugeres? Y no falta quien llame dan- 
ga de batallas aquel lugar de los Canta
res, Que hereis en la Gerojolymitana ,ftno coros 
de guerra? Y añade luego, flwe lindos pajfosy 
molimientos tenéis htjadelTrincipelQvc a fon, 
que á compás, conque linda proporcip 
moueys vueftros pies ! Llaman los He
breos al bayle Balag, q íignifica cobrar 
fuerzas, que efto era baylar, y tomaron 
fin duda de aqui los Griegos, y aun los 
Efpañolcs efte vocablo baylar.Efto fe ha 
dicho en gracia del bayle , odanfa ds

3 5 4  fDclas dantas y bdyles.



aquel Romano , y Africano Capitán 
Scipio. Los hijos de los nobles (dize Macro* rílíj cene noliihmrr 
bio) como eran los Senadores, fe exercitauan en Vutf  sf nmrmn» m: 
eípíe&o deldancar. Y las matronas mas honejias meabam> Macr.iibr 
hTpJhuanyCon tal que nó fuejje con mucha curiofi- 3.Satura,c 14.
M  m c™  mucha per fie ton del arte.Y Salu ft io rî Z?'¿¡um r. «I 
reprehéde a Sempronia, no porque fa- va, dummodo non cu- 
biadancar, fino porque fabia cantar, y 11 ̂  j-f ̂  — tj i  ̂ perf?thontm.ídem,
d a n e a r  c o n  m a s  d o n a y r e y q u e  c o m a e n e  a  Im a  b u e  - ■ puliere t faltare de*

m m t i g e r . Pero porq es dificultólo guar- ÍÍ\tU$ J
darla moderación de la razón en eftas f i f f  Sail£I-111
cofas, vniuerfalmente todos los doíto^
res de la Iglefía, y maeítros de buenas
coftumbres Chriílianas, condenan el
baylar y dá§ar de la raifma manera que
las Comedias. 3)an$e ( dize fan A rubro-
bo) pero la bija de la adultera, que la que es ho- Sdlm j £¿a¿utteu
nejlay cajla,enfeñe d fus hyas no a doñear, fino filia, qitit vero púdica,
á rezar, y cojas de relmo. Torque ningún cuer- cf !' eft/relf w~

y .  r  i ■ i n r -  f  ^  i  i  nem aoceat filias fuas,
d o y c o m o  d tx o y n ja b i o c l e j t e j i^ l o { \ o n  palabras non faltatknm. 
del mifmo fanto) d a n c a J i n o e l  q u e  e l l a  l o c a . Amb.de virg.hb.j. 
¿ sea  j a r d a  p a r  a o y r  e l  or r̂f«o,efcriue vn fanto ■<¡â - f<uu¡ar̂  
viejo inftruyédo a vna doz i¿Wa\Li f ia u t a ,  Do¿iorrfa ¡t ,it fih iu i, 

l y r a , y  c i t b a r a  nof e p a  p a r a  q f i n f e  h h je r& A u  n q 
no tenga fino auer fido premio de vn tAiajyrwrbaractir 
bayleódanja, la’eabcca y vida de fan ftáafint.nefiut. s.
Juan,que íigmfica gracia;y muchas ve- 
zcs en cítos actos le pierde , feauiade

Y y i  elcu- ....... „■

t ' fDífcmjo Sexto* j y j



Mmfedcs* & infa- efcufar. Concepto es de Can Ambroílo;
mus fnitattcho reas áu~ M  nenes los pies( d i z c B a íi 1 io)jf dancas ¡como lo*
prn/ad m  & Do. c\g uyasIos Yayíes comomioranteviendo ajn que
mmhwpt ufacbri- amas de doblar tus rodillas 1 o) am en t e para el
pcdiuficctcre opor- cufr.0 a y adoración de Dios, y de medro Se- /i7,uí.S.Ü,iiu.hom;l. - .  /  _ . n  _ <
l+ norleju (jmjlo.vTmcüco Pecrarcha en vn

diaIogo,que haze defte deforden, dizc
tx cfmeh nihil vm- las cofas figuiemes: T)t los bayles nofe faca

¡ptÉlTulum co-!acluenof ea^ on efa7yes'bnefpetaculofmfer> 
bonejtis inutfum ocu- m faftdHCld , ¿geno de los homílosojos , éutdlgm 
hs, viroindig7tu36cct J e Paron* Y  llámalos Preludio, y difpo-
diorekal°§ H'de l̂c*on de Venus. Aplica aquello del
Veneñs prdudlum il- p Tal mo onze, Los malos andan en ce reo,y al
luí.ibidem. rededor, v ais i fe les defuaneee la cabe*
lnctrcuttH impttam- J n  -
buUnt.píld.i i.n.p. 9a 5 y mueltran la huiandad ocias ani*
ufe ibi matrona día m o s.Muc has ̂ e<rs la matrona perdió allí la ho «*

í  , $ K r -  nejltdadpor mucho tiem[>oguard.ida,mnchasl>e-
junada iffi nupttali \Cs Li infeliz donzjdkca en el mfmodia de Lis bó+ 
¿icdidiút, quod me- das deprendió lóm ele eíluutera mejor ignoran 

■ * E n e lto 'sb a y le S jd iz e  íaxi A m b ro llo  , 1c
d ep ren d e a p erd er p o co  a p o co  la v e r -

j  5 6  !De las dandisyldyles.

oéd tblvereamdu gucii £a, porque, que Yergue rica f e  puede con- 
’m t& tfm r*  W J m m  d o m l e  t o d o  e s  f i l m a d o , y  e j lm e d o ?  ( p l t
fotefi-ejfc, vbíjalta-

[faturî kmbxoí&e ejle rego î)ra{dizc fan luán Chryfoftomo) 
Tirg*hb..;2. eldemonwfaltadephtzerdí auia dicho poco
HtsmjfudtfS.Btabolus /  1 . 1 . ir  r  j  j r
fahat.Xi luyi! hom. úntese Adonde áyrtwicaslcxmasydíitlin amaje
49.111 Mattfi. b aliñ e I dem orno, y dan 5a, ó gú y a ladan^a,

•i»*lfiUe«ewe>ineB¿li4 ic>
Ibidem. OtIOS



-otros muchos eípiritus malignos entre 
aquellos dan£adorescuerpos.Los.l?ellpJos p¡ty¡ faiubuntWi, 
¿amaranallí ? dize Ifayas , y por ventura vl«-
halíiadcftos corros ’y <J»{«  en W % £ & & &
como de Satyros , y rejjonderún en otro luputis.1faia3.t1.Li*
corto lasabubillasdejdcjas nioyadiU)y lasSeie
ñas en fusdeleitofos hofjues. Sin duda es v n
íCcioío e x e rc ic io  e lle  , deque g u íla  el
dem onio  por las m uchas ganadas 5 que
fue le facar del.. El baylador eíliende los
bracos,y ponelos en cruz ’ pero es para
boluer aponer en ella a Iefu Chriílo
nueftro Señor} que como los pecados
ion los que crucificaron aChrillo, y en ^UŶm cruc¡j¡̂ tmet
los baylesay tantos abiiehmos baylado- fibimetipfisfitmm-Deî  
yes dcmcijkarenfi mifinos 4 0 )0 0 , nuejlvpStr Hebr.tó. 
ñor > comodize fan Pablo dc vnospeca- 
dorcs,y quadraíes alos baykdoresapor- 
que ellosíc hazen cruz7eftendicndo los 
bracos en que poner á Chnfto j y guita 
mucho el demonio de boluer a crucjil
ear a l efus. :AdmdeAyátaw$cqr9;í >y dan- , ..
■cas{ ¡di ze fan Éfreá,) ékaponfuftojiytimej ‘̂ ¡̂ ¡¿ ¡¡̂  
Masdéloshombres, perdiciodfiss mujeres,trif> ibi viromn webrt,

o tra p a rrrc p T e g u n ^
d  drqpQn flfl£l£l0 Maejlto de t0¿üi mp H y id ú d̂  el f. fej:m.de Indi cris..
-fiet^m aforakm ^dtm rytuklam r^ t$e ^'dmitÁaaaíiL

Y y 3 enjerto ! ' "
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3 5? fDrks tí ancas y Myles*

ttyms cdocuit,ma- enfiño ddancar. Con mas protmedad vfe* 
0 a omithmpvrt- ra.el fanto defta alufion, ft fupieralas 
sattwmfotmw- bmeJtas 4 como de enrofeada culebra, q
jbaYi JormcaUt.Cf i i ■ i , , n .. " . . 9 >

colere, ¿GCtiit : l̂ S ■ bayladoras deltc tiempo dan: mas 
|cs valiera eílar macas de manos v pies, 

«Mtjp.1 nteuog.x. -g0b rc todo anda tan junta la idolatría
con el bayle, y el baylc con ella en lafat-. 
grada eferitura, que las fieftas que los 
idolatras haziah á fus diofes,.todas eras 
;bayles, y los bayles eran íieftas de los. 
demonios. Y por efto el Chriftiano,y 
‘Chriftiana muger ama de eftar muyas- 
parrada de 11 os : y íi de todos, quanto 

s ..... - mas de los q agora en Efpaña o fe vían,
a. ó fe hári vfado,facadosde lostheatroa, 

. oficinas de femejantes cofas,inuencioa
Uropria del demonio, quemo fc'puedeh 
con fus Droprios nombres nombrar, ni. , __ . proprios nonimtamtntum rene- . , r  , * ,, • ■ , , T,  .ik Unnenm lime, dexarlos de callar,imíarfurcíí/e y  enus,c[\ic

Saty. 11. áfsi llama Iuueual, hartos años ha, á vá
bay le EfpáñuÍ.íMuehosdecretosy leyes

pore Clemsnds.f. a fsf eelefiafticas,conio feglares., fe hán
hecho^contralos báylcSyparticu.larríieH

'i.de celé. MiCpro- «  en lugar, tiem pos, y perlonas íagrav
%¡bet Clericis in- d as, y dedicadas á Dios. V ea el leftor
iereí|e. &inp.pref- pucra délos Cbciliosy y derechos alegan
pragiii.íiiit.ticttí dé dosarriba contra los tneatrros,los q van 
p̂eá:rn&crfe.noii ¿ jj ¡efta m argen,Entrelos Gentiles,los

'&cichHss:&trtoyer..  ̂ , - f O • '• £ '



IDifcurfi Sexta.
Émpcradáfcs TiberioCeCirjyDGmicIa
no j los prohibieron y deíterraron de la c.de fenjs. L Do~
■ República.El Emperador FedericodeJ «único.de Speda.

. V i * ' ■ ' i i r  t C.Tlieodohano.zw.yuena mas tenerl¿nacalentura y que darje al tcnm,
itxercicio del ¿tancar y por parecerlc ácíle quamfrdumw ope-
Chriftiario Emperador exercício indi & ram i r  r x * n _ | o mus lie. í.no de iu gradeza y -Mageítad. Y el Rey
don Alóhfo  ̂q el que baila, nó difertn- Panor.derekgeftis
cía de loco* lino en el tiem po, que es lo Teñe edio i.r.c.j¡
inifm oqUefe dize delayrado. Platón
condénalos bayles, y mandándole vna
vez Diortifi© dan^afle en vncóm bite
veftido d'e purpurare efcufo,con dezir
era cofa indigna de vn varón.Los elira-
ños fuceííos,y grandes cáftigos dé Dios
nueftro Señor 5 hechos en bayladorcs
y bayladoras nos dcuen cípantár: y el
primero fea el que amenajo,y cumplió
en fu pueblo,porque fe dio á cftc vicio,
^Porque dijlecaftañetas con las manos, y  keriffe él q*)t fUuJlfil
{nelo con e l pie }y te rep?i)afte de todo tucoracon, S
yoejlenderemis manos[obre ti, como tu con- nto afféeíufpt tef- 
tra mi las eftendiftc3v tedeftrítyré.EÍ otro ram ifiaei-,¡dctrc»'tc 
calhgoeseideaquellarannoiabayJado- nam meamjtiper re,
ra del Euangelio, hija de vna adultera; á t r a ü u  m ¿¡re- 
laqual { como dize Nicephoro ) murió P'°Km- E«ch-»5- 
vCiiel oficio, y baylando. Forq pallando

vn



íh.Jib.;ap u n v

ic% cap;j».

llenen f- tym^anum,
&citbitmw3 &
4 knt ¿til fonitum or- 
ganvjducunt inbonis, 
4iíies fuos,¿r/w punch: 
adihférma1 dejcen 

4 Unt lib: £j .n.t i.,
4. part .Ufe.z 5, c. 1 o*. 
Tritc i ihés chamico ¡ 
^onalt^Xi, Hirfavir

vn rio etado, y romp iendofe el velo, fe 
hundió haftala cabe §a, que con el mo- 
uimiento del cuei p o en el agua, la cor
to el yelo por el cuello, de do auiaque- 
dado. colgada. Tomas; Cantipatrenfc 
contemporáneo del Angélico Doéfcor 
lauto Tomas cucta de otras, y de otros, 
bayladores que murieron de repente en 
el. mifmo hay le , y alguno herido de va 
rayo delcielo..Y Alberto ICrantzio cué
ta, que vn Ludouico ele&o A rjobifpo; 
de Magdibcrg, eftandofe entretenien
do vn aia.de fiefta con fusparientesyy 
otras perfonas principales en bayles y 
dantas, de repente fe cayo la caí a fobre 
;ellQS,ynobaylarp,niaun viuieronmas.. 
A1 fin tañen, el pandero y citara, ybuelganfe ton 
la muftea delergano ygajlanjiilndaenfiejlas ,y 
en %n:f>mt<¡‘ baxanalinfiernoi. Miasdargo car 
ftigOfue el.de vnos profanadióres;de vn 
fagrado lugar.. CuentaVineeñcio Bel- 
luaeenfe enfnefpejo/ldfíoriaíi que diez, 
y ocho hombres, y quinzc mugeresfe 
pulieron a haylat enSaxonia,enla Villa 
GolbccKe,. eii el Cementerio) de vrn 
Igtehá,adiond^cll‘oruauattádczirMifr 
£a,la noche de Nauidad a v n Sacerdote, 
<c$quall les-amonelVó, le d ex a ílen y  á®

aueriettr

$<?o fDe las dan cas y baylcs.



quiricndo ellos, el Sacerdote les dixo 
en vna maldició.Pluguicfle á Dios,que 
en todo vn año no dexaíTcn de baylar. 
Afsi fue,baylaro todo vn año,al fin del 
qual les abfoluio fu Obifpo: murieron 
luego tres o quatro dellos, y los demas 
viuicró poco tiempo defpues. Sucedió- 
ello en el año io 1 a. del nacimiento de? 
nueftro Rcdemptor. Por remate defte; 
punto, pido, y fuplico por la fangre de: 
Chrifto nueftro Señor, y por fu muerte 
y pafsion,alos- Superiores, y Gpuerna-; 
dores de las Repúblicas, que mientras: 
fe remedia el daño mayor de las Come» 
dias(que efpero ver prefto remediadas,- 
o quitadas) rcmcdié ellos luego eftc de 
los bayles y danjas, que por ventura 
no es menor ; mandando luego, con 
penas y cenfuras, no falgan al theatro 
ninguno deftos malditos bayles , que - 
aora falen con daño de muchos, con pe
na y fentimiento de no pocos, que me 
dan defto muy malas nueuas,con detri
mento de la virtud y religión,y con pe
ligro de vn grauifsimo caftigo, que te
mo fin duda Hade embiar el Señor por 
efta defenfrenada libertad. Yo lo áuifo 
con tiempo,quien dcue lo remedie con+ + . - »  tZ % el

Difcarfo Sexta, j é i



3 6 1  !De la's cía ticas y íaytes.
el. Los
eftos b
cantar a parte y por {¡¿y házer daño par-, 
ticular.'el qua! pretendiédolc remediar 
con fanto zelo el Catholico Rey don ’ 

L. j. tit. io.líb.8. Phclipe fegundo, Mandamos (dize Crt 
áe krecop. yn a le y ) qué de aquí adelante ninguna

perfona fea ófada á dézir > ni cantar tío 
noche,ni de dia,por las cállesjni 'plkgisy 
ni caminos > ningunas palabras fuzias, 
nideshóneftas,quecommunníentc lla
man1 pul las > n i oí ros Cant ares, que fea,n{ 
fuzios, ni déshonellos , fo penade cien; 
acotes ,■ y deftérrádoyn'dño dé la Ciür‘ . 
dad, Villa,ó lugar, donde fuere conde-; 
nado. Oxatá- efté- caftigo fe vfara, que- 
{¡ritiera de éfeármi e ntó p arami uchos*1 
que con fuma libertad y defuerguenja1 
dizcn-, y cantan cotasque las orejas caf*. 
tas tiemblan de oyr! ; . :i

S ix :  ’ ^

C Erreriáo^todo-elW largó diféürío'; 
dé GomedliáS' y 1 bayl^si/ tíón Ótroa

elegan-

L a s Comedias y  reprejentactoneSy 
meé&ifcíto'ver; •

cantares laciuos fon apendizes? 
lyles,aunque también fe füélén



elegantifsimo, q hazcn Tertuliano,y S. 
Cy p riano, y S < A mbro fío, y S.. A guft i n, 
los dos primeros ai fin de los libros de 
los efpetacitloSjq catas vczescri eítehe 
mos alegado, y los otros satos en los Iû  
gares q citaremos aqui.Si bufca elChrif 
tiano(dizen)theatros, efpetaculos, en
tretenimientos, y. co, fas.cn que .apacciw 
tar 1 u cur iofidad>no le c mbiamos áGrc 
cia, ni le rem itim osáítália, niáotra

. (Difcttrfo Sexto. 363

ninguna parte y á bufcátlas.*í/e«e delanter- 
de fus ojos ejla bey mofa maquina del mundo, 
donde hallara harto que mirar,y de que fe admi
rar, Vera efla lucidifsima lampara del 
mundo, der rarnahdo.c00 fus bueltas,y 
circulares mouimientos^ na fuazeitey 
í.ino fu luz,quedando fin ninguna men- 
guá della. Vera falir y  ponerle co eftra- 
ña Mageílad, y grandeza , eíTe bermo- 
íifsinio;.SQl,. repartiendo el tiempo em 
diias.pnsQch.es: y á la iuna fu. he.rsnaha,; 
vnas vezes .lleno: fu. Üermofo roíbro,: 
otros adornado;con dos refplandeckb-» * 
tes cuernos de luz , falir: eri: agradable 
femblan te, y dexarfe como de mas cer- ■ 
ca ver y con,liderar:: vera anidar errado, ' 
y atrau.efando.' el sCíefoi<;cfótrós. .cincoi;
í?laüetas,caufastambiendemaraúilla>«

Z  z, 1. fos

S,Ambir. ín p £ i i8« 
fer m.5.
S.Augft. de .(yin b. 
ad cathecum.lib.i. 
cap.i.&

Babear tflam mundi 
püchritudinem qtsa 
videat atque mire-
m .S .C y p r .5 .



fos efetos con fas fccretas influencias^ 
al coro de las eílrellas faltren vna,como 
concertada, dan5a, en yguales dillan- 
cias , aíicndofe de las manos, que fon 
los rayos de fu lu z , que le encuentran 
vnos con otros, para templar la triíleza j 
y efeuridad de la noche. Vera elle fir- j 
itie,hermofo y eterno tablado de la tier 
ra, donde fe reprefentan las tragedias 
de nueftras vidas, aderezado de verdes' 
alhombras variadas de flores é  yernas,y  j 
diuidido en hermofas cintas críflaii^ j 
ñas de rios. Vera eíTe mar lleno de mof* j 
truoíidades,y marauillas de fluxos,y re* ¡ 
fluxos, olas, y tépeílades: oyra los bra-1 
midos, que dan, no los molimos viuos, 
de que ella lleno fu profundo feno» 
que Ion mudos, lino las muertas olas, 
que parece tienen lenguas, y braman ! 
en la cárcel, donde las encerró el quet i 
enfrena los vientos, y el mar. Eftende-> 
ra la villa por cífas latifsimas regiones’ 
dei ayre,y vera en ellas de día inumera- 
ble variedad de pintadas aucs, y de no*; 
che difeurfos de Cometas, relámpagos! 
fulgetos,y de tan repentinas luzes,quc' 
apenas fe puede feñalar tiempo en in
duración. Colgara alguna vez fu villa,

5 6 4 Las Cornelias y reprcpfue es licito 1?e¿



y ojos de cífe bien formado arco del 
cielo, variado de colores, aílentados en 
la fucilifsima maccriadel rocío, en que 
fe va rcfoluicndo vna nube. Mirara cf* 
fas nubes al tramontar, ó falir del Sol 
retocadas de luz, bueltas en el color del 
oro quando ella en el crifol.Mirara caer 
efla agua del ciclo repartida en menu
das gotas, y efla nieuc en pequeños co
pos de aigodó:y fi no fabe como fe qua- 
xan las perlas en fus conchas, mire efle 
menudo granizo, que cae de las nubes, 
y confiderecomo en ellas fe quaxo. Que Qydthutru human 
teatro hecho por manos de Tm artífice fe puede m} mAm,,̂ puclum 
ton ejlas obras comparar * quienJe acordare,y en- compran i numqu2 
tendiere bien que es hijo de Dios, nunca fe admi- human* opera mira-
rara de las obras humanas. J  bate fe mucho,y de- n̂ZeTifjZum Z l  

genera defugenerofidad, el queje admira de co- Deqc it fe de culmine 
ja  altana que no fea Dios. Efto dizc fan Cy- Zent ro.l¡ut,s fu*»

• t r  -r- i- . - , ,. , J qut admcrartaltqtáipriano. Y Tertuliano: Muy delicado eres prxter Deum p0Ha 
(hrijliano,Jibufcasdeleyte en eflefuelo,mas muy S- Cyp.fup. 
loco, fteflo lo tienes por tal. Y fi deleyte buf- 
cas en las colas diurnas,lo hallaras. Torq luptatem concupifds, 
a cofa mas alegre q reconciliar fe con Dios Tadre 1”1B nm,umn ,  I I  , , JiMccxtñimasvolu.yoenor nuejtro'que conocer la Verdad,y echar de ptatm_ j eit, fi;p. 
7>er el enor ? que el alcamar perdón de tantos pe- Sjfid emm m twdiu» 
cadaspaJJádos?queja Verdadera libertad? qui la IZ m Z Z Z Z tt  
buena conciencia! qla Trida coten tal q el no temer k̂m yeriuris rm-

Z z 3 k
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latió ? quam errorum
■ cognitk ?q#a m tanto - 
fum crimina venia? 
quant vera libertas? 
quam confcientiain- 
Ugw?qukm vitafuf- 
fciens ? quam mortis 
timor millas ?. quod 
calcas p e  os naüonu? 
quod (Umoitia exj>el- 
iisfquod medicinas fa  
cisfqubd rcuelationes 
petisfqudd Peo víais? 
ha volaptates^hac ¡pe; 
¿tacula  ̂Te.rt.iiij>..

la muerte? que pifar los diojés de los Gentiles? que 
expeler los demonios,y fanar los enfermos?quepi? 
des reuelacioneslque hittes a?Dios?efíos ft  quejón 
deleites^flosejpetaculos.Ticnc mas clChtif. 
tiano, dizen cftos doétifsimos varones', 
en las efcrituras diuinas otro, cfpacio- 
íifsimo thcatro, donde verareprefen- 
tarfe no fábulas., como en cfotros <Jel¡ 
mundo, fino verdades,y marauillas dé 
aueítra Fe. Si le dan güito los fenten- 
ciofos dichos, los verlos, las vozes, lá 
erudición del theatro>aqui hallara llare
tas fentécias, hartos verlos, hartas agu
dezas, y harta erudición , no de fabula* 
y fuperlticioncs,íino de vcrdadeSvGüf-, 
ta de luchas, peleas , y carreras, harto> 
deíto hallara cambié aqui.Vcrala deb* 
ho ne ítidad, v ezindad de la caftidad, la!

3<í<í Las Comedlas y repref.que es licito yer.

perfidia de la F e ,; la crueldad de la mi
sericordia, la. defuerguenga dela:mfl-r 

, T, deítia : vera las ricas coronas , lospre- 
’ mipsypalma&deíias Vitorias. Cuitadez 
ver derramar fangre, harta derrama ' 

: Chriílo por fu amor, y harta derraman:; 
. iQs.Marcyres porcldeChriíto. Ytám - 

biétcncmos(dizeS.Aguftin) vnauriga, 
© carretero diuiiip ,v que no en el circo,¡ ’ 
íi^aenla:eíp.aciofa regiorirdefíe ayre,í 

. gouierna.
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gouierna vn ¡carro de fuego,para llegad 
a las metas del Cielo. Acullá ponen vn 
Iupiter, que truena, y adultera,aca te 
propone la Jglefia vn Chriílo hijo de 
Dios, que enfeña á fer caítos á los hom
bres ; aculla vna Juno, muger y herma- 
na.de Iupiter , aca vna María madre,y 
juntamente Virgen j finalmente todos 
los Chriílianos Cornos hecho efpetacu- ■ 
lo al mundo, á los Angeles y a los hom
bres , ■ á los Angeles, que nos -alaban; 
á los hombres:, que nos vituperan;
Pero pues Con ellas cofas tan grandes y 
tan dé yer, vamos por orden viendo al
gunas deltas en elle thcatro, o amphi- 
theatromagnificó délas efcritíirasdi
urnas. Mire cleufiofo aquél grande ar
tífice, y architeóto del mundo,criando1 Gen 
confias Angeles á fu lado, cr iados tam-1 1
bien íuyós,y póf él, y co m p o ni ed o eíl e 
vniuerío,dándole,comovn primií'simo! 
pintor ,ya fus fombras, ya fusluzcs, y • 
refpládorcsdas fombras fon las noches, 
las luzes la del Sol,y del dia,los colores, 
todos quitos tiene, los mixtos, y com- ; 
pueílos dellos dos direm os, lentre él 
negro efcuro,y el blanco de la luz. Vera íPclie*’ 2* 
formar de barro aquel hermoíb vaíódéy;

gracia,



Gcnelt 3.

Genef 4-

Gene C. y* 
Gene í-6*

Gentf.S,

Genef. i o. 

CeneC iu

€ene£ ijU

gracia,que por fer frágil fe quebró^ y I* 
¡derramó el hombre primero, y facar 
como de la vna arta,y lado defte vafo, a 
la compañera en fu naturaleza, y en fu 
delito, como lo feria en la penitencia 
también.Vera luego dcfde el principio 
de la formación defte vniuerfo los caf- 
tigos de los malos,y los premios y galar 
dones de los buenos: vn Abel muerto 
antes que lamalicia maleaífe fu enten
dimiento,vn Caín fugitiuo,y defterra- 
do por fu delito. Vn Enoc arrebatado, 
al cielo,vn Noe alabado,y efeogido pa
ra feminario,y reftauradordel mundo* 
En cuyo tiempo entre infinitos cuer
pos de hombres, y animales ahogados 
en aquel general diluuio, que embió- 
Dios para labrar las ¿inmundicias del, 
m u n do,de q ue cftaua lie no, v er a fob r e. 
altos montes flu&uar aquel arca, q por! 
los pocos que fe faluaron en ella, fue fi
gura de los fatuos, por el bautifmo. Bol- 
ueraá ver poblarle el mundo, y ádefpói 
blar fe, y dexar fe comc^ada aquella mal 
leuantada torre de Babel fobre arena5 
de locos penfamientos > y cpnfundirlci 
las lenguas, y  comentar los varios leo—.
guajes del mundo. Saidra luego {¡guie-;

"i i  do
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do ¿ Dios, é yendofc tras de aquel gran 
Patriarcha, principio del efgogido pue 
b lo , y v érale lleno de Éé íincera > cón 
promta obediencia yr descargando él 
agudo cuchillo Cóbre el cuello dei obe-* Genej  
diente hijo, de donde cítaua colgada la 
cfperanga delmundo.Vcrafalir luego a 
clletheatro de laefcritura diuinaare» 
prefentar vna deshoneíla gitana, ycon Genê ** 
vn enredo echar; en la cárcel a vn caíto 
mogo, donde le faca Dios > para figurar 
laredencio del müdohechapor Ghrif-> 
to jefus. Trueca luego aquel gran cau- Gene*' 4t' 
dillo del pueblo de Dios Moy fes la co- H e b r .  11- num-i* 
ronadeEgypto envnamotéra dePaftor, 
y el feetroencavado, con que pafiorcbáExod 
mas defeifciencas mil cabegas.de gana^' 
do, por la poderofa mano de Dios: aquí 
cj cüriofp apacetara fu curioíidad, vié-?Exo<I‘ l4r' 
dpyd el rojo mar y de colorde fangre, , * 4’ -h 
abierto en tantas carreras quantas eran 
las tribus de Ifracl,y anegados los cne-¡ 
migos en e l, y a-falir agua de:Jas V;enas>Num. ta, 
de vn duro pedernal , é yrfe en fegui- 
miéto de aquel pueblo, y a caer del C i é - Exo<*-lgw 
lo dulcifsjmo manjar,y: abajarDios fo-  ̂ t 
bre las cumbres de losimbtítes entre lla î 
mas y humo, a dar leyes» y ¿ rendirfe i

Aaa los
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ni

los enemigos, y á caerfe las fortifsima* 
torres y muros, con fólo el r-uydo,y fo- 
nido de trompetas,y entrar en la tierra, 

;ue difluía leche y miel, y tomar pofefi 
Son en ella. Comentara' dcfpues delta

• inhbrísRegata,& ¿ ver inumerablcs Comedias , ytrage- 
Prophctis* j. * p \ p i . idías de perionas, o por loberuias abati

das,ó por humildes léuantadas,transla
ciones de Rey nos, é Imperios, las fu- 
cefs'iones y fuccífos dellos; amenaza
dos caftigos, y proírtefas diuinas, y el 
cumplimiétodellos y dellas. Vera falir 
á elle thcatro valentifsimos Capí tañes, 
vnos llenos de Fe, hafta echar con ella 
vn clauo en la rueda, no de la Fortuna,’ 
.fino dél Sol, y enfrenarle en medio-de' 
fu carrera; otros llenos de inuenciblc

j  7 o L a s  ( o m e d ia s  y  r e p r e f .q u e  e s  l ic it o  ‘b e r .

|ofu$ 10*

fortaleza,con qué vencieron mas móf-' 
truos, que fingid de Hercules laanti- 

lad-14- gua Gentilidad. Vera envnaóto deftosJ
entrar por vna puerta á efte gran tabla-- 
do de las eferituras diúinas, vn paftor¿ 

v"■ : xi cb gallardo ien lávnamano vna fiera1 
cabcja cortada, no de Medufa, como 
pinta á Pcrfeo la; Gentilidad,fino de vn ; 

i.Reg.17. fcrocifsimo Gigate, engallado vn gui-, 
jarro en fu fdbctüta frente, y enlaotrá 
mano el alfange dc eífe mifmo distar-;

' me



me Iagan, con que fe la cortó.Por otra 
puerta vera defpues falir vnahoneftifi. 
íima viuda,con galanifsimo vellido ,y  
trage,quefe viftio,para representar ef- 
te adío, y boluerfe defpues al us tocas y . . 
habito ae viudez, con otracabejade 
otro valentifsimo Capitá,y con fu m if-IudlĈ  i?, 
mo alfange ,co que fe la corto, fin auér 
recibido afrenta, ó detrimento en fu. 
honeftidad. Vera también derribado de

■ Dijcurjó Sexto: 5 7 1

fu trono vn foberuio Rey,y fubir a ocu 4,Res-í' 
par fu lugar aquel mifmopaftorc tco,de 
que arriba hizimos mención.Saldra en Efther 4., 
otroa¿to vnaRcyna priuadade fu R ey-| £
no, y vnahumilde efclaualeuantadaa 
e l: luego vn gran peinado deitc miímo 
Emperador puefto en vna cruz, y vn 
fiel y humildecautiuo leuantado ¿ocu
par fu lugar. Mata vn A ngel en vna no- 4-Reg- 
che ciento y ochenta y cinco mil ene
migos del pueblo de Dios ,'y otro antes Reg. 14. 
en tres dias, ferenta mil delmifmo ef- 
cogido pueblo., Vera falir otro A ngel ~ , 
con difsimulado trage, hazerfe mojo 
devn fantomancebo,, y fucederlecon 
el eftranas venturas, varios fuceífos,,
cuya villa puede al mas curiofo entre
tener. Si guita de ruydo y eítruendo de.

A a a  t.



Machab* i,cap.$*

lo a n .I .

'I.uc£&num.x¿* 

Éóiin. ii.num.jo.

Match* ¿$ .

guerra,de ver dar batallas,y de fus vic
torias aquellos valcrofos hermanos, 
que Dorias quatro leerás de fus viífco» 
rio fas vanderas fe llamará Machabeos, 
obfcureceran con fus gloriofas hazañas , 
¿codas las de los Cefares y Alcxandros. 
Mas cendra que v er, y q oyr aquí, que 
yo podre con car: bien fe puede conté» 
tar, no cieñe para que bufear otros va
nos entretenimientos. En la fegunda; 
parte delta fccna reprefencada en las , 
efcricuras diuinas no hallara menos; 

r que ver. El principal perfonage, que- 
entra en ella, es la perfóna diuinadel 
Verbo,con trage y mafcara de pecador,, 
íiendo la jufticia mifma. Verale dczir y* 
hazer cofas marauillofas, cifrando, y 
epilogando en ellas todas las marauillast 
paíTadas cnla primera parte delta eferii 
tura diuina. Acompañan a eñe perfo-» 
,nagCjaeilc Principe,jd:ózepefcádoreSr:;; 
no depetlas,qucesbaja;ganancia, finan 
de almas ganadas c5 . valor iñfinito. Vc»?, 

*ra alborotado aquel pueblo ingrato,/ 
tratando dar la muerte al autor de la vi-:
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da, que como lo c-s, fe la bolueraa refti- 
tuyr a íí rnifmo, y falir triumphado del 

hro rendido el enemigo d fusO



pies , y fubir en eí. carro de fu mifma uaxd.u. 
gloria, y virtud al Ciclo. Pues que glo
ríelos cfpetaculos fe irguen dcfpues 
defte de celeílialcs luchas, y luchado
res, v nos con fieras, otros con el fuego, 
otros con hombres mas fieros que las 
mifmas fieras, por defender la pureza, 
o de fu Fe, o de fu caftidad, ó de entra
bas virtudes /Defpucs deíto fe figuiri 
el a£fco poftrero que es el del juyzio,pe
ro Cacados los dichos y hechos del en lá 
eferitura diuina. Que marauilla fe rala Matt. \y, 
de aquel día, que admiración , quecf- Marc.1j Luc.17. 
tupor, que cípanto de los vnos,que fe- 
guridad de los otros, que trifteza dé' 
aquellos,qué alegríadeílos: que con
tento el de los-fántos Angeles, y que 
gloria la délósTantos refucitados', que 
Reynoel fuyo, que Ciudad de Ieruiále 
la fuya, la rila qué hara aquel fuego 
abrafador,Alguazil mayor, que vendrá 
delante del fupremo juez, en todos los 
cuerpos,y dcfpues el del infierno en las 
almas y cuerpos! Que de cofas aura que 
ver en el théatro del Valle de lofaphat, 
que admiración,que rifa,que gozo,que 
contento' caufara ver a tantos podero*" 
fos Reyes enemigos de Chrifto, que los

A a a  3 con-
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contauan en catalago de los diofes,caer 
con fu Júpiter, y con fus adoradores en 
las eternas tinieblas! Parecerán los ene
migos de C brillo y de fu nombre, pal
pitándoles en el pecho los corazones, 
los Nerones, los Dacianos, no delante 
del tribunal de Radamato, b de Minos, 
filio de ChriftoXos Philofophos,.y Sa
bios del mundo que ponían dolo en la 
prouidencia diuina.o duda en la eterni
dad del alma, fe hallaran atajados, y lle
nos de confufion; los Poetas corridos 
de fus mifmas fábulas ,y  mentiras / en- 
tonces los trágicos, los mimos,  ios re- 
prefentantcs enmudecerá; los que cor- 
rian en el circo, de fe ur irán en el fuego 
en ruedas de llamas; los luchadores cae-, 
ran de ojos, no en el arena, fino en el 
fuego : mucho aura q ver aquí; pero la 
mayor atencio de nueítra villa nos íle-¡ 
uaran los que hizicron burla de Chrif- 
to. Es elle aquel hijodelcarpintero,di
rá los incrédulos ludios, el burlador de; 
nueftros labadcs,el Samaritano,cl ende 
moniadojCs elle el vendido, el acotado, 
el Crucificado ? pues como ella tan en
faldado, tá leuantado en las nubes, ame
nazándonos defde ellas, con el rayo de

fu
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fu terrible viftaíA l fin vendrá a parár 
todo efte a£to, rcfpeto de los malos,en 
tragedia, pues fu fin hade ferdefgra- 
ciado có la defgraciadel Señorjrefpeco 
de los buenos,en Comedia, pues fu re
mate ha de fer vida y felicidad eterna.
Eftos eípetaculos solos buenos,los dig
nos de nueftra vifta (dizeTertuliano) 
y tasque fe pueden v e r  aun con ciegos ojos ítiam UuMut 
del cuerpo,pero claros yabiertos los del amífstS' 
&\n\a..fcfleeselefpetaculo tjue no dael!Pretor,nt Hoc efi fictiaculm
elConful, como folian darlos otros ,ftno el non cxh!,JÍ’j ‘f

i i r  r  i P ra to r , au t Conful,
qucesjolo fy antes detodas las cofas >y jobreto- fedqui eft fok$, &
das ellas, EJlosfon los ddeyteŝ ejlos los efpetacu- *nteomma, &fipr«
tésetelos Qbrtflianos ,/antos,perpetuos,de balde: Z Z t y t Z s , bao
en ejloba^ cuenta que 1>es los juegos circenfes, fiectacnU cbrífiu-
miráslas carreras en las fie ¡las [eculares, cuentas t" rumfan®«>?trf>e- 
. . i  J  -\ . * toa , g r a t u i t a : ln  b is
los tiempos, que de vnos a otros juegos v a m  indos cine,¡fes
paíTán do, efperás las metas de la confumacion, ¡m*rpret*rt, curfut

fDifcuvfo Sexto. 3 7  j  .

de 1 mundo,defiendes las compamas delal¿le-Ĵ '¡fZ Z d !Z fl  
fia , como ellos házian en fus carreras; ^ , metas confuma- 
dejptertas a la feñaldeDios,leuatas te a la trompe t"»'isj¡'ejt«-ficieta- 
ta del Aigeí,y «lorias te con laspalmasdef Üár- 'fndeluffm,, m. 
tyrio• Todo efto es de T e r t u l i a n o . («filiare, ai tubam

' ■ ' ' \ ■ Angelí exurge , *&
; ; : - ' ; , : ifkdrtpijpalmasgh- ,

• ‘ - rfeícjt .cíe ípc¿t.
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D E  L O S  I V E G O S
fundados en interes y

ganancia. J
* D I S C V  R S O  V I L

§. I.

D e los males y  danos anexos aljuego 
intereptl.

m
I

O S que mas propria y comun
mente fe llaman juegos > y  mas 
fe exercitan y frequentan mas, 

fon los fundados eti interes,y ganancia 
temporaleó perdida muchas vezes, no 
folo déla hazienda,fiilodeaíma,tiem- 
po, falud y vida, ocupándola y gaftan- 
dola en ella ociofídad, porque muchos 
no parece nacieron para otra cofa t \titr

tfe vitám mftratn, * rX, J, >

a=¿s

iriir nvu f«fH> ) • i /“ •• ' f ¿ * 1 I * T
&cit¡ücr(4iwiie vr̂ mamt f *  ?tda,co)no coja de yfegOi'y. t l tM O  dé ¡4t 
utmpófit*mad¡!t- T>ida ordenado ajtiganancia,y d iz ca  que lo qué’.
crum; e r e  vn -
dtctimqui etiam e* f P ort* ^  a lle ^  como qmeraquejea y _  
„,a[o üffi¡tréj$a%«feipor. mal camino. Pero al fin lo malgeniado, 
ijvnntn.-it.' V  ̂éntrelas manos feha. A péhas av (dize vn 
m > m ftnCo Argobifpo de la (agradareligión 

de fanto Domingo ) a£to mas defor de
nado, y mas ociofo y perdido, y que fea



principio; y-origen de mas números de
inales;y daños ,que eftc genero de jué''
go i iy habla dci interefal: Parquequantos í>*«f«w»tax'dis«t
Puntas tiene el dado, y figuras el naype,ta«; Pma4’t“
tas maldades Jalen del finia mas grane que otra; mus altero. s.Anto,
y reduzelas á vcynre y vn a, que fon los 2-Par- Sum. Theoi. 
J _ j  i j j  1 1 ^  j  tic.i. cap. i8.§ G.Sc
puntos de los dados, y vaias contando, PetrasdeiUucnna 
perdimiento de ticíhpo, dehazienda, in fap Alphabeto, 
blasfemia; hurto,hom icidio, od io ,ri- vcr*5,ludus‘ 
ñas, mentiras, juramentos,ere. Y  como 
Dios nueífro Señor (dizejenfeño vc'yn* 
te y vna letras, ('que. las demas feaña- 
diéron) para componer la B iblia, afsi el 
demoñio hallo vcynte y vn.puntos en ,
los dados, dados al hombre para fu da- T u,  . . .  r  t ■ j \ ^  . Y In Sara.t1.4e exceC
no. A diez y leys las rcduzc el Cardenal prsíat. 5. cLericus. 
Hoíticnfe coprehendidos en vilos ver- Iníam.ConfeiUi.
r ii- * r  tí j  * r>  ̂ 'i.tit.'iS* qtKeft. xz,los quealh trae; y fan Bernardina Sene-
fe ad o ze , y fan Raymundo á fíete gra- Qiiadrager. tom. 4.
nes pecados hijos legítimos del juego.
Añade otro do£to ó b ifp o  de laroifma Guihel.PanCini,. ■ . . . r tCm.Snm.vlr,& Vr-
fagrada religión, que acontece muchas tipr.deÁuar.oií. 
vezes por el juego, quebrantarfe todos 
los preceptos del decálogo. Pone luego 
dozc ignorancias,b engaños,en que los 
jugadores,cofarios y taures cae. Lo que ' 
en fuma fe puede dezir,es,que fuera de '.'.y,-.;.', 
la perdida dé tiempo,que no es perdida

B b b  peque-
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j7  8 &año del j uego Iniérefjal.
pequtña,y la de lahazicnda,yfalud,in¿ j 
teruienen en el juego juramentos, mév ..I 
tiras,engaños,inuidias, injurias, afren» i 
tas de obra y de palabra, irais, riñas, co- j 
dicias, hurtos, vfuras,desobediencias á ! 
los padres, yáD io s,y  áfu IgIcfiá,con i 
frequentes omifsiones de fus precetosj j

-sUuc'U*# ietur, pues dixo aun vn G c n t il:¿  tru q a i& á  j
ptm rcm dmn*mguna ganancia dexare el facrificio: y el ac la j 
itfettm. Plaut. Miña fe dexa hartas vezes por el juegos j 

tanta es la aplicación y afeto á cl:y quá- 1 
do es tanta, aunporíifola la condena 

í.i.q.ifiS.art.j. fantoThomas á pecado mortal.^//t,fuc j
ítltC j i  / y  * * t  * - ■ A  t j  p \ • *

autntuna quh, ra deito, ay juramentos, (dizc Jan Baiiliojy
pergraues, 4c ¿uari- granes porfías, y  partos de auaritia;afsijle allí el
tu pmuí i pntus mai¡„m cfptntii encendiendo el furor, y locura en 
mltgmts afstjlttfu- Á  n  j  i  ■ ■ c
rmm piiníHiafsiim aquellos puntados buejjos de los que, juegan. 2>an
iiiiiüichtMm*cin<- Cypriano dize, que cftáeí demonio cf-
ím tiexam r* cundido debaxo de la tabla, y que Cobre

ella tiene armado el la§o corno calador

JdohVtWMs tncechia,
(lu to , y dize que le naiianen aqu 

, , rap,m,aua¿ tabla, como en altares eftos Id o lo s ,id o -
íí̂ .S.Cypr.de alea- latría, fornicación, hurtos, robos, auaricias. Es el 
toribus. juego de fortuna, dize Geronymo Oforio

(que eflb quiere dezitalea,como es el de 
tjf .dea ludas altor dados,naypes, tablas) clquejujtentaelocroi 
mij, nugijler tgna- y uiaefíro de la¡w4eî ,inftriiineuta déla auaricia,
auarith]fraudis offi ojicim  4$ engaños ¿ dejtm ycw t de, h  haztendai,

materia
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mtmtde. rím  ¡ ejh;a¿Q.de cofitimbres, mancha famM̂ rh

luterwem en eljuego la ira,  ( d ize v 11 P oeta)¿J'g»¡s ignominiaefl 
maldifome,y la codicia de laganancia.nlmltas, 
finas,ypejadumbres y dibuje afrentasy Henaje de fidmts.Uiewnymns 
clamores el aire* inuocan/elosaxrados dio/es yno Oiomis lib. 7. de

ay Fe etilos tablemfmoje bccban 7ptqs,j)im? xr*dfrb.it Mfrxme 
mentos, y muchas líeles 1/i muchas lacrimasen raalifm, lu crique cu-, 

¡Oiojv ic  los que juegsn. D i»  bien 
dilcreto, que muchos vinieron a ier latcriminanántnr', re 
drones infames, y aparar en ci fin qucJonatdamoñPatbcr,

ñ r  i - , " , * 1 Inuocat hatos,é*fibieftos luéleit tener,, que es morir en eP,ííM/̂  DeíS N¿(U
ayre,aunq prjuados de!, por dar fe mii-í j¡dtstabulis,qtu¿ mn
chbájugár.Y aun lo dize afsi vn alev fr™t*pet«ytttnEt
Y  , * &  . 1 ^  , V • 1. . J  J lacrjtms v m f r p eUC J4S Partidasfra todo homc\ QlZCj cíeue watiere genas.Quid-
afinar queIps'Faures, élos%eltacosl?fa)TÍQdela. ê.aitv
!/*aurem,porfnend conuiene que fian ladrones J
bornes de mala Inda* Y aduierte el doóto Iib.&.ójrdinam.;
D jc.gp/Perez, que T?¿1̂ 3x1 nq u e es riom- 
breCaldaico, trafpüniendolas fylabasi r ,
j  ' .......  r  ’ " ■ ■ , InPhedro.
q i z p ,, yr ta. Plato p q 1 ze ,>■ qu e v n d e mor 
nio Uama4p Tfm.uto,n * de ■ doqdefe dc4 
ue de originar el nombre de Ta»r> en fe- 
ño eua maneijanevjuego á vp jRey de 
Egyp^pdlama^PiTHhí^. kg^íftd^Magp»,, 
o encantador Aíiftot.. mote ja d e; la dr o- & j7i-CiCalT., ̂  
jRe^^^rijeppps^ }g& jy  ̂ loycsSM ^ kt,"



i  11 Quad.tom.4.

T€7

5 So (Danos deljuê G interéjjal.

Serm.í3.D&mi-5'ínárdrno-Scnenfe dizc, que fon peores 
que robadores,y falseadores, y q quiere' 
mas viuir con el dinero,dado de losfal. 
teadores, y públicos ladrones ¿q d e  los

nil/ithrvfara ’qtu jugadores» Final mente dizaLa mas terri- 
f¡: ¡:; mtdo,e¡l ludas, ble'bfura, que felfa en el mundo es la del 
- • ; - Cócucrdaco.todo cftojlo q Ariftoteles'
Alt,tw qmde,&. Jp«- . lilm»ado¡\y el robador y el ladrón, fon
ÚbetuliSgeneré{úwt- del numero de los iliberales, porquejon c odie tojos 
fiquidetn.'turf¡i lucrt tórbepetnancia) y los jugadores quitan a1 
tupidi. 4-Edu.c. 10. jos amjgOS 10 les auian dé dar. Pero

acerquémonos mas al juego, y entre- 
mos en cíTas cafas de elfos tablajeros, 
oficinas de mil pecados, oyremos que 
las aleluyas, y Antiphonas,que fe repi- 

' ten en ellas fon blafphemias, como di-
L.fin.Je rel.& íiim. ze Iuftiniano Emperador, y maldición 
fon.íib.j . c.tít.fin. nes llenas de horror , y el panto,con ta- 

les circunftancias, q no fon para oyrfe, 
ni efcriuirfci Maldizen á fus padresy 

: madres,y átodofúlinage,piden al Ciep
lo muertes, rayos, puñaladas, morir fin 
habla,fin conffcfsion:, y’dizeii á gritos i  
los demonios que los lleuen en cuerpo 
y en alma. Tras éfto hazen mil locuras  ̂
dandqfe de cabezadas en-las; paredes* 

.r “í : 0; 1 apagan las velas defebo ehlosrofiros, 
hierenfe con los cáhdíderqsVtnttCideíi 

' ' ' - . -a;. : "  -  c ’ . los



lóS dados,'y paypeisjdán ptm$adas a ías: 
figuras delloSjdeliásqúaleSjdizeS. A n- 
toniiio, aígñña Vez hafálido fangre;ar-’ 
roj arfe en él Cyei'ó) y ptíi lás efeaiérasy y 
hazé cofas de lóeos y frenéticos; las iras 
no Tolo cOntra íi mifrnos, y contra los 
circüníVanfcs-vyaufehces j fino contra 
<1 Wiiftnó^dfófeíbíi^ ióiíy frequéntes.
El^Cró  ̂pór áuef perdido i arrojó, co ira 
vira faeta ál Cielo ¿ coma qüériendofc 
Vengar dé], y del Señor que prefíde en 
e l, y otro diaboluiendo el mifmo á ju
gar, cayo la faeta éhfangrentada íbbrc 
la mifma triefa, y efpantado del cafo fe 
arrepintió, y-confeflo con vn Padre de EnelPromprnario 
fanto Domingo, que fe lo contó al aú- de exemp, Thom. 
thor deftequento. Yendo Vh Saccrdo- apau
te a Maytincs, vio a la puerta de vna ta- En el mifmo próp̂  
bernaá vnos jugadores,jurando y blaf- tuanode exíPlos‘ 
c^ettráhdól!Má!s ádélañte cricohtró vri pruAi» 5ji. f.«4¿ 
pófcré llenó dé hcfidas,'y llagas, y pire- col-j. 
gnñttd^qúieh le íáuiá Herido,dizó;quc 
viVó^qüecfíauan jugando en aquélla 
taberna. Bbluio el Sacerdote a ellos, y 
afeándoles aquel hecho y negándole 
ellosí bóldiefbn á bufcar al pobre, y no 
léhállatdhv1:̂ cáyétóliéíHíladHéntaiquc 
lo s p e í j t t r f i s y ^ l^ ^ la f t i im u a n  
■ d B b b  3 A i
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j ? i, ¡Daños deljtfegti h iten jja l,

a Chrifto nueítro S.eñ<̂ j: que í« auj? Se
gurado cñ aqúcl pobre. Otro auicndp 
perdido, furiofo dio de cuchilladas sil 
vn Chriílo, y avilas imagines de nues
tra Señora, y otros fantos, de cuyas he
ridas , como íl fueran dadas en cuerpos 
viuos, mano mucha íangre; eft¡e fuiéi 

Apad Tilm. Bre- quemado viuo,. Y  c feriólo efta hiftoria 
den.hb.3,coll.c.i8. cn c]eg antc vérfo Thcodoro Gufn^UJi-

do. Y cn nueftra Efpaña, yen la Ciu
dad de León el otro íbldado,por auerle 
falido mal el dado, le arrojo a vnaima- 
gen de nueftra Señora, que llaman del 
dado, y auiédola herido en el,roftro,fa- 

Tfitfchms ip.me.7 lio fangre. En ottoautprdeeflV?5: „ que 
jugando dos en B.uda, vno enelnornpre 

• ; de Dios,otrodeLdiablQ,p.erdio elprime
ro; tiro vna piedra a vn Chrifto; vn. 
carnicero que eftaua gotofo repotando, 

. oyo txes
; uttaffc,y

tra.ffe:leaantoCeiaunquehaftAcn.C^
eftaua imped ibocqn-lj gpta, enpojjttro 
á eite:nufc^j»l$»^^ 
les haze hazer.aeftqs 
(que cónip



fanen, luego acuden a los votosy pro- 
meífasj prbirtetetiíy^ jtirári i|e no volüer. 
jamas a jugar, n i a t omar dado o naype 
en lamano;y quebtan tando defpues có 
mucha facilidad el voto ¿ ó juramento, 
diz,en,que fe entendía de no jugar á ef- 
curas, de no tomar dado o nay pe en la 
mano, fino era- para j ugar. Quando fe¡ 
han puedo pena de no jugar dentro de 
vn año,o de algún tiempo, dizen, que 
no era precifo, fino voluntario. El otro 
juro de no jugar hada que le cchaflen 
la tierra acuedas, fuefe álalglefia,y ío 
bre ¡vinafe p aleara h i zo que fu s¡ atnigos 
le cchafse vn puñado de tierra. El otro 
entra en vna religión ai vifitar algü re* 
ligiofoamigo>paracúplir (dize) el Vo
to i que tenia hecho de entrar en reli
gión . El otro que tenia hecho voto de 
no jugar hada la Pafcua>dize,que fus 
Pafcuas fon jugar > y que afsi para el ya 
auia ven ido la Páfcua. N o ha faltado, 
quienyaúiendo jurado de yr á Gerufa- 
Icn con vn fapo en la boca,fi jugaiTc 
másívoto tan (imple como fe vcc) to
mo vna figurilla de alcorza en forma 
de íapo,y fue á v n hofpital, ó puerta de 
Igleifi^dl^mada Gcrufalcn.Deda mane

ra
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„ . .. rahazcn burla, y juego de todo e
Gai.6.num,7. jugadores J; p lies tepaíi que qué\hr~ 

latjecon Dios ,.y que,quedaron bütlacjo?*! 
y ¡o que aorarien, lo llorarandefpóes. 
Quien de codo efto guftay-rie és dlde^ 
monio, dize fan Gregorio por ellas pa- 

ludm efi iamonum labras: EHtretmmientaesdelo&deMQnwsiqiith
cum vagas, & infla- j  ari'q'uhd'bs almas ¡inftaíks:}:yT;a:f‘as dt̂ HO,
reunt invkium. s. enprojotm, jugando cómojadapelota-coi 
G1ego.lib.33.mor. ellas, corno lohazen:conlas dcilios.ja- 
Cií'i‘ ga dotes,. A alguno le aura .parecido cô t

dolo dicho encarecimiento é hyperbo- 
le, óqui faino fer.afsi, porqueel ie pre- 
ciajugac niny pomo feñor coiíigran reí 
poí0 íy lfofiego, lin dar muéliras dé :per- 
derfequando pierde iDios labe lo que 
paflaen fu coraron, y ved a tempeftad 
de locos affetos que fe leuata en cl:pe- 
ró enfrénalos la honra, que ya fabemos 
q¡úe vnapafsionfüelb detener, y parar 
¿otra, cpmó vnifuriafos cauallo , que 
Cocháconbtrbi Pcroloqúehe dicho-fe 
vec cadadiaeri eflas cafas y oficinas del 
juego. La perdida del tiempo por el 
juego es notable y grande,acontece jú- 
tar jugando los días con las noches > 'f 
cómo al ot ro fanto dexaua el Sol en ora- 
cion,quando fe ponia,y quando faliale

hallaba

j $4 (Daño del j ué̂ o'mterejfaL



haílauaen cllâ , y tn el rttifmó íug^arjafsí 
ellos1jhegan de Sol á Sol.1 Y  aún alSol 
antes que nafca, coirió él otro qué jugó 
éri vna nuche vn Idolo de otó del Sol. í  
afs'ipor ñó perder,mea deja el\iigddor de perder, 
y el dado dexado le btíélue la codtciojk mano á to
mar. Dos días y tres noches eítuuiemn 
jugando dos, y aljandofe ¿l.vho por no 
poder paíTar ya adelante ,n i fufrir mas,,, 
« f e  á V'.rn. (diio el ótroj ¿am igo  jue
ga de repelón ? pues yo lejuro no jugar 
rhás con el. Eflo llaman jugar de repelan,ó 
albuclo ;,y víenefe á arraygar táto. en eí 
alma efta maldita coftumbre,y hambre 
de jugar, que no fe hallan los Tahúres 
fino jugando, jugando viucii , y jugan
do mueren,como dizePafchafiolufti- 
nó, y como los vemos Cada dia morir 
echando reftos, y embidando,, y nom
brando fus juegos eh lugar de nombrar 
el nombre de Iefus^ Pienfó que en el 
infierno tienen los jugadorespena par
ticular proporcionada a fu vicio. Era el 
Emperador Claudio muy dado al jue
go^ por efto Seneca én aquella gracio
la fatyra, q le hizo defpues de fu muer
te, fingej que Eaco le fenténció, aqué 
como S ifiphó ííempre rcbbluiaaquclla

C e c piedra,,

sic ne fcrdtdertt.vm  
cejfat ferdere lufor: 
Et reuocat cupidai 
d ea  fape pianus. 
Quid. r. dé aré.

LitU.de ¡dcau,

Séneca, in tuda 
C k u d i j -



piedra, que fe le boluia a caer por el
monte abaxo: afsi elle cftuykíTc fíem-
pre echando dados en vna cáxa fin fue.
lo. Por q antiguamente los dados (q aora
fe arrojan con la mano en el tablero)
porque no tuuieífe fraude, echauan en

Rofsinuslib. y.c.i. vnacaxucla , que llamauan fritillum, por 
Antiq.Rom. Se ibi i ,  , -1 . \  • i \  l r.
Thom.Dempft. el ruyuo que hazla, o tumcula, o orea. Es

coítumbre la del juego que acompaña
á los jugadores hafta la fepultura, y aurt
halla el infierno: y aqualquier jugador

op  'ht implebun- ^cíto* Ic mas que otro aquello
turviti¡sad*iefienrLt de Iob : Sus bueffos fe llenarande IqsIhcíqsde 
ew$,& cum eo mpi adolefcencia y y dormirán con el en lafepultnra, 

Por ello Platón reprehendiendo alpe- 
ramente ávn mojo, porque jugauaá

sk oblurgas ob rcm los dados, y diziendele el, Por coja tan li- 
paruam ? At p*rum u¡am me reprehendeos tanto ? No es co fa lnúanax
non cfl(mquit) apie- r  L n „ f J  r  A „  , - J  .
feere. Laer.iib̂ . rejpondto, acymbrarje. Anade JLaercio,que 
Senftt aleameffe rem cuenta tñojttZgO PlatOll queeljuegü deda-t
Vf 4 m lZm &\u l dos era C0fi^rmcwfa,yjhjíento del ocio. .. . J

$. i r .

3 8(5 !Daño Je las juegos mterejfales.

perdidas en ejlos juegos,

Van preciofo fea el ticen 
quán grande la perdida c
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que effcos hazen tanto barato, en otra
parte fe ha ponderado.Defperdicianle^
y gallan l e , no folo en cofa que es tan
agena del hombre , como el jugar, fino
tan mala y perjudicial. Aquello del Pfal-
mo treynta,0 i los hituperios de los que ejlauan Amiíni vítupemioné
parados en enrulo, aplica fan Antonio á los
- j  . r  . .  1 . ttllTil! }l CíYClíítU. P l,
jugadores, y mirones,que ei.tándete ni- jonmm.14. 
dos dias y noches en tft'c exercicio.
Ellos eílan al rededor de la mefa, y el , . . .
1 1 1 t 1 1  *n ctrcuttu twpú a m*
barajar va alrededor, porque losmalost hUm.vCA.n.c,. 
ellos y fus coí&s andate en nuda. Aquí es 
donde fe oyen los juramentos, maldi
ciones y blafphemias.No fe fentó aquí

1 7 * r  ^ T. r  Non fedt tn concilio
el otro tanto Profeta, q  dize, N o me je n -  Mmium. Hiere;
le en el 1 de dio de los ¡«/'adores. T  ras la perdí- ii.num.17. 
da idel tiempo fé ligue la de la hacien
da. Suele los taures jugar,y perder haf- Dealea líb.r. 
talas tejas del tejado.como dize Pafcha 
fin í üft inb.,y halla y  Cami la con que fe 
CÜbren. Gomo dize Marcial,e-1 jugador 
esidqmielarrofadbda'd'fr dexa defnudfcSaldeas Mar?5 ****
Isaeio, dizé otro Poeta,Los Alemanes ju- Exibis manís. vírg. 
gauan halla la 1 ibertad, -como dice Ta- ln ,ep!‘de IudL°-

, ,. f , , ;  . J-iD.demonb.Gcr-
CttOjJ; C p q t t b & Q B l f t U m a n o .
Y  de lós Hunos didd fáh Aminoro,que vendí ¡>*
todo espéhrar etiwefí w i í  juegos co ^ ndd ff> &AIex;
fus cnjeiriigps boir ai mas,; yj W\3e7nas>íffíie- iib.$.cap.u.

C c c  2 ;eu l^u r e s 1 í %itam



JiHihtts u  dibus lnts~ 
riere, S. Ambir-

Kih'd iniiincnin i ctia 
ín manilas fu$s. Pial. 
76.num.ij.6c A bul. 
in é.cap.Matt:.
Vidc PetrumGr.cg. 
Tholof. lib.í 59. 
íy íicag. cap̂  3 - 
Lib.3.^ .7.

3$on trgo omnino lu- 
crum omne c/Jc vt.iíe 
jíomini exijiimo. 
Plantos.

un con fus. heridas -t que,am las :defus<eíiemigtíi, 
El que en el juego gana,fale có bien;po+ 
camas ganancia, ca vna parte déllafc 
llena el naype , otra el barato', otra las 
velas, y mefa,otracl paje,otra elducña 
ó tablajero, y otra, ó todas el diablo; 
porque lo mal ganado pierdefe elloy 
Cu amo. Al fin no les queda «rfífaálosiuga-. 
dores elijas manos; y íi alguno queda (di- 
ze fan Antonio,y otros muchos graUif- 
fimosauthores antiguos, que refiere 
PauloGpmitelo en fus morales refpucf- 
tas) lo ordinario queda obligado a ref
utación ,y afsi no femare esganacia el ganara 
fino perdida grande . Pues no es lafti- 
ma, y digno de remedio, y aun de llan
to, queel dinero, q el pobre oficial ha 
allegado toda la femana con fu fudor, 
para fuftentar fu familia , fus hijos y fu 
muger, ó lo que el Otro cauallero hérc¿ 
dó,paraconferuar el.honor de fu cafa* 
para pagar á fus criados, v oficiales; 
a quien deue el trabajo, y fudor, y con 
q podía ganar el cielo,y amigos, q le dé 
la mano para y r alia, q fon los pobres o 
loqel otroEcclefiaftico tiene obligació 
de repartir éntre pobres por ley de ca
ridad, y qui9¿ cambien dejuílicia, pot

fer

38 8 Te 1 jijas M los juegos.
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fióles paira tífte fiti>4e'tó líeü^ el'juegóí!ó 
el tablajero* & el-paje* oélúaype* © efq  
lo gouierna, y es dueño de todo, que es 
el de m on io.¿ O leyes fant i Ps i mas que ha 
zeys^coitlo no vedáys efto? ó juezés ze- 
lofe/cónid note caííígáíysí ó Rritóijjé¿ 
y Preladosteótno nójófemcdiaysío Pre* 
d leaderes feriiorófosi Cómo nóló per- 
fuadis ?'-o Coftfeflorescomo ño lo enca- 
receys í y  afeays ? y C dcueys de hazer,y 
todos ios demas fu oficié. Y leyes ay-mu 
chais, y aun títulos enteros* éh ent ribos 
Derechos,y en nueftras recopilaciónes, 
y  pamdas,cótra los juegos y jugadores* 
y contra^ los tablajeros, cómo veremos 
dcfpues. Pero es grande el poder, y ju- 
ridicion del juego,y la fuerza que el de- 
monio|en eftó bapuefto. piérdefe tam- 
íbien eh efteeKercicié>lafál«d, y afsi ve
mos a los jugadores andar fieítipre a- 
•chacofosi, y : y  n© e'smá-
rauilla íino como no lo citan más ,eoh 
4a coricinuaafsiftcnciá. Dize el fantif- 
ílmo Antonino Autor digno de toda 
fcc , que. á. acontecido ha algñn juga
dor faltarfelc los ojos del ¿afeó, y caer- 
fe fobye- la-mefa adonde -jugaua, y á

C cc  j  algu-

2.p.Surmrae The»
£Í£,iO.C.2 ¿.§.I.



Lib.t)-Cap'í>-

Occidt*

Lib .̂capj^

alg unas torearle, feaiméni <?.. la bocacott 
V nadubita. perjefifufíuü lelmoíEaírif.di?

que la qc&fo^driicattfete' 4-Vri foU, 
Hada j qué eftaud jugando, los ojosyfué 
auer blasfemado por los ojos de Dio.?¿ 
Otrps.mil malos iucccííbs contrarios á 
la vi 4a , y a la falo d y alnüa * fue,leu cada 
dia ftíeceder porcl juegp,aitn quaindb a 
vno le fucede bien , y eftá de ganancia» 
Vno quenta Valerio Máximo de vri 
Lartes - VolunioRey délos Vegcncios, 
que jugando a los dados' y. faliendole 
,b ie n . yn a fu pr t e, di b vn gr i t o  ¿mata: país 
fauan entonces por alli vnos embaja
do r e sRoma n os,áq uie n e & mató 1 ag u a r 
dia del Rey, penfanddque. Id mandan* 
afsi. Quenta Cefareo> que el demonio 
en figura humana jugaua vria vczcon 
yugrande jrigadftt * (elqpjatyendo- pfia>

de feriel
„d¿abMf: i^a ft$yiempPj- j^efp pnüliá el aje- 
mfsUiQ s dp?yrc^p.pmiRóíirreRatálc pbi 
§ 1, l$,c#expQn;el f»eb<*$de*mñevâ . 
..qj|6 qií^dp la fajggre dctósPntráñasen- 
¿tre la^yíed^>'poroéo£aeoífute:ttcÉpor rM

J90 Perdidas en ios juicos.

^M€USÍj.§laiKÍic6pé.fdm-
Cap-45), * : • ? dOj



{Dijcuijy Séptimo. ' I9<tr
do, bíafphemo dosvezes ,y  cfpiró lúe-
go^lli, Y ,cj inurjo^efpuc*.
de cfpanto de eftcduceífo;, á;otro que i
blalphcmauaen ;el juego mato ,vn rayo,
Rufo Sobrino de Cyrilo Óbifpo de le- in hift. de T¿ris¡í.
raíale n ,  fue condenado a  terribles tor- luftr.Ordi.Cifter.

meneos del infierno, como quema Ma- C-?P- h* «
rulo, por eí juego: que anfi le fue reue- yn 'Hierô eP -̂
lado a Cyrilp Hieroíblimitano,como lo
eferiue en vna carta a fan Aeuílin. Sin ]' erJ  ndedíct* r e í  
i , r  u *  r  i i i * M ui i vndetantumduda ceja maldita es el juego }de donde nacen tan- rceius outlir s An_

tos males. Finalmente como á los q aman ton.§.á.num.5. 
a Dios todo fe les conuierte en bien,co
mo dize el Apoftbl ; afsial reuesá ellos 
jugadores todo les fucede mal» porque 
pierdei;,auri quando ganan,y en la;pcr* 
dida ay difguíto, é injuíticia en la ga
nancia , quiebra en la ialud, mancha en 
lareputacionjelmancebo fe defacredi- 
ta para tomar eílado,elque le tiene-FaK 
ta días obligaciones del, y aúna las de 
ChriílianD^picrdefeel dinero y qltietn*.
pOj p.pr ventura mas preciólo que el, 
pues no ay dinero, que baile á recobrar 
el tierapo,perdidopiérdele laíolud, y¡ 
el buen nombre y fama, y finalmente el; 
alma: y alsi dijco bien vn doblo r luriíla? 
difinrend0 el juego, queemlinaHoym^-f’í'3̂  Con{,,m>,s>

Jumia °  >V Ua>>



mm, ¿- fUrimtque.fami'a eltiempo,U'bida)y lafama,ymucJi>as'be%es>
3 5 Á. -Danés líelos ytegós démelos.

' í *  j- » U

ludent'mm animas. e/a/^.Póí eftó cíizevn difcrCtOxTrCS cÍJ»
de la recopilación,.la* a ; t m s  enemigos, pará vengar-'

rrie bien’dt ellos  ̂que jttcgtícn aunque1 
ganen,que tfaygari pléytos aunque vetr 
§an, que pidan aunque les den.Conclu

sa» trgo deb&t dki ye fan Antonio¡nofedeittpuesllamar (,brif 
c bnfiiamis, qai de- tierno,él que es dado a/juego, pues hage T>itupera-‘
i i t u ¿  n o í cbn- t t t c l  nóbre de Chrifto,yde Cliriftianoi;
Jíi.S. Anton.íiip. 1 ’ ' ' ...................  - ■ J

III .

"Danos de los juegos de dadosy nayjresi '

Os fon los juegos masvfádoSyV 
mías dañofos,y mas dígnas dt re? 

prehcnílon,ordenados á efta vil ganan?
. cia,incíúydos debaxo deftenombre co-

nu.<5. & Gregor. de ntun latino alea j que es todo juego de 
Valen.com.3.com- ventnray como di ze bienNauarro, y áJ 
“ jf4, quien- Abgelole llama diabólico, y vnt
Angelas yerbó la- uerfalmenre condenantodbsTosdocto

res , quefon los juegos de dados y nay* 
pcs. El dado es juego tan antiguó, que 
fe jugo mas de mil y quinientos años' 
ha,y en el mas trille,y lamentable dia,^ 
haaitidoj niáurá én el mu do jam asaque* 
fue eü el que el hijo de Dios muriotatt

¿gnomi-

A\\$-



ignominiofamente en la Cruz, y fue 
profetizado cfte juego, (y aun por ven
tura jugado muchos anos antes) por el 
fanto Profeta R ey: el qual en nombre 
de Chrifto nueftro Señor dize en el 
Pfalmo z i. Echaron fuertes fobre nús'bejti- 
duras. Gran fuerca tiene la tradición, y 
pintura antiquifsima,para creer,que el 
juego de fuertes,ó de ventura,a que los 
Toldados, que crucificaron á Chrifto 
nueftro Señor,jugaron fu túnica incon- 
futil, fue de dados, pues los vemos íié- 
pre entre las demas iníignias de fu paf- 
íion j aunque no falta quien también 
póga en efto duda, diziendo,que aque
lla fuerce que echaron los Toldados fo
bre la veftidura de Chrifto, de que ha- 
zen mención todos quatro Euangelif- 
tas, y defde que a ellos fe perdió la vef- 
tidurade Chrifto, parece que fon caufa 
de que fe pierdan las almas, que (como 
dize Ifaias) fon veftiduras también de 
Chrifto nueftro Señor. (Porquecteudosef- 
tosteT}eJltras,y adornaras,le dize el Padre 
eterno,moftrandole los juftos.Y es tan
to lo que efte juego fe ha vfado en el 
mundo, que dize Herodoto,auia ya en 
fu tiempo feyfcientas diferecias,y mar

D d d ñeras
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Super veftem meam 
mifetunt firtem . 
PfaUzi.nu.ĵ .

Omnibus his velut ot 
namenta veflkris, 
lfa.455.nu.15h



Mcator quatb in arte 
e¡l indior, b tanto efl 
we4aiflr.Pub.Mim.

S.Auton-.in i .  pare.

Author Théatri 
verb.ludus.

lta vita efl homtnum 
quafleum ludas tef- 

jeris ,f i  tllud quod efl 
máxime opus, iaftu, 
non cadat, illud quod 
ceciditforte, idarte 
vt corrigas necefleefl, 
Teren.in adol.
Vt ee quo cafus tule- 
titjtuTífliwe vtatur.

ñeras de jugarle, fin las que fe auian in- 
uentado deípues aca, que fon folos tres 
tantos,y veynte y vn puntos,es mucho 
auerfe podido inuentar tantas. ^ílfin 
qüánto eljugador es mejor en fu arte, tato es peor, 
Hftudian mucho los ociofos en eftear- 
te,díze S. An tonino, y en eíta fu Biblia. 
Y  como el alfabetoHebreo tiene veyn- 
te y vna letras, por donde Dios declara 
fu voluntad: afsi en los dados cada vno 
tiene veynte y vn puntos,por donde el 
demonio declara lafuya. Y dize mas, q 
fe hazen eftos dados de hueífos de per
ro : y anfí fe fuelen morder los que los 
juegan como rabiofos perros. El otro 
tahúr en elle juego mandó en fu tefta- 
mento, que de fus muelas y dienresfe 
hizie fsé dados y de fu cuero fe aforrafle 
la mefa del juego,defeubriendo en efto 
la afición con que muría a e l , y la poca1 
efperanga que tenia de fu faiuacion. 
ÑueftraInda(dixo vn comico) escomojttegv 
de dados; fmo fale bien lo que fe defea ,y  mis C 0 ti' 
uiene > procurar acomodamos to mejor quepudié
ramos alo que [alio* Pintar codize, qu e dixo 
antes efto mifmo Platón , quedeüe ef 
buen varón d e Afear le íalga bien ebda- 
do, peroprocurar áeomodatfedlo que fice diere.

Que

3 9 4  UOaños delos juegos de dados,1



Dije arfo Séptimo. 3 9 j¡

$

i

Que es lo que dize vnrefranCaftellano, 
deíTear lo mejor, efperar lo peor,torrar 
loque viniere. Efto folo bueno tienen 
los dados,que es,auer dado cita compa
ración , que en lo demas lo mejor de los da
dos es no jugarlos. Vn adagio vfaron los 
Griegos,tomando también defte juego 
de'quien defpuesle tomaron los Lati
nos, que dize afsi. Siempre pintan bien los 
dados de lupiter. Algunos pienfan que fe 
llamaron dados de lupiter, ó fuerte de 
lupiter, por fer coftumbre de arrojar 
los dados inuocando alguno de fus dio- 
fes, ó algún gran perfonagejcomo íl di- 
xera á la ventura de Augufto, b como 
los Chriftianos folemos dezir en norn-

Semper fceliciter. cd** 
dunt loáis taxilíu

bre de Dios, y tenían aquellos Gentiles 
por véturofo el nombre de lupiter,por 
fer el principal de fus diofes» Pero co 
ntornó todas vezes caeriabien eldado,y 
el adagio dize que fiempre, otros le en
tienden: afsi, que en los mifmos dados 
eftauan pintados,b cifrados algunos de 
los diofes, y el punto que tenia la figu
ra de lupiter,era-bueno,y afsi era buena 
efta fuerte, quando falia. Y o creo que 
gor dado de lupiter fe entiende el que 
arroja algungráperfonage, c uyos y er-

D dd  z. ios.



LociítuS efi feh /li
te, &  non e¡t datas 
gi locas. Díues locu- 
tusr j l , & emites ta- 
ta trm t ; vtfbum  
éll'ms.vfque ud nubes 
frodumntyfduper U- 
¿u m c ft, & dicu n t: 
O uís efl hky &  f i  of- 

fcnderity fubueTtcm 
illam. EccL 1 3. nu.

ros fon tenidos por aciertos por fer fu¿ 
yos, porque tocios {os celebran, alaban 
y engrandezco, y al reues fe vfa con el 
pobre,fus aciertos fe tiene por yerros. 
Dízelo por ellas palabras el landto Efpi 
r it u; Qomemo el humilde d hablar cuerdameñte% 
y no ledexaron,ata.']aton\e:hablb el rico,y todos 
al punto callaron,y kuantaron lo que dixo haf. 
ta el Qelo'.habíb elpobt e,y dixeron con dcjprecio, 
Quien es ejle,y ftyerra en algo Jle quieren hundir. 
Ello fe ha dicho con ocahon deftc jue
go. Losnaypes fon otro libro, aunque 
defenquadernado, adonde los ociolos 
también cítudian.Eíla es fu Biblia,don
de fe tacan fus figuras,y puntos,y no de 
otacio.Deíle juego,ó contra elle juego 
no auia poco que dezir, y quiíiera alar-» 
garmemasen afear cite viciofoentre- 
tenimiento, quanto veo es mas propio 
de nucllros Ensañóles: afsi lo echan de 
ver no fulo los nueítros, fino aun los de 
Otras naciones. El ancor o autores de 
aquel curiofo(aunque ami parecer mal 
d ixc) libro del theatro de la humana 
vida, y Pafchaíio Iuílino lib. i . de alea, 
dizcn,q rodeando aEfpana muchas ve- 
zes no hallauan en las tiendas lo ncccf* 
fario para la vida humana,pero naypes,

que
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q es lo menos ncceflario para ella,no fal 
tauáauncn vnatrifte Aldea, al fin mer
caduría Real. Pues no aíTegura mucho 
S, Antonino la conciencia álos-quev 6- 

! den efta mercaduría. Aduirciendo en 
Efpaña efto vn diferetopidio por mer
ced al Emperador Carlos Quinto el ar- 
rendamieto de los naypes , y fe hizo co 
efte trato riquifsimo. Haze Hcrodoto 
dios Lydos inuentores también de los 
naypes, como de otros juegos. Platón InPhedro. 
dize,loque diximos arriba,que el inué- 
tor fue vn Demonio llamado Theuth, 
de donde fe deue de deriuar el nombre 
de Thaur. San CypriaOo lib.de aleato- 
ribus dize,que vn nombre ingeniofo,y 
letrado,defpues de larga cóíiaéracioh , 
inuentb efte juego,y no le quiere nom
brar,y q fe hizo pintar entre las demas 
cartas,y nodexaua jugar a ninguno, íi 
primero noadoraua fu imagen ¡ y de a- 
qui fue defpues de muerto honrado de 
los jugadores,y tenido por Dios,é inuo 
cado en fus juegos. Cierto ella parece 
inucncion propria del demonio, y fali- 
da del infierno, y los nóbres de que los 
Tahúres vfan,también parecen facados 
de allá, como fon Sages, Daincar.es, V i-

D d d  3 uaado-
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uádores,Coimeros,FuHeros, My roñes, 
templones Viltan,que es como el Pa
trón y author de tle juego , y á mi pare
cer y al de otro , qefcriuio vn libro en
tero defto, VUlan deuc de lerBahahque 
es el que S.( y priano no quiCo nombrar 
al numero de 48.que c&elmifmo de los 
nay p es, I lam a n ¡etatem M abometicam, pora 
otro tanto viuio Mahoma. Las figuras 
fíelos naypts tienen no fe que raítro de 
Idolos, y de idolatrí a,, y por la que tiene 
della, es prohibido a los Moros elle jue 
goen fu Alcorá, folo juegan el ajedrez. 

v& qui Aquella melado altar ¡ que ponían los otros
alajortunq,, aplicas. An.ton.a la me la de 
los jugadores, q es como el altar de fus

** Ídolos, y cierto viene eftoobien á efto¿
juegos de fortuna. Y  no falta quien al 
Rey de efpadas aplica el ídolo de Mar
te g uer reí: o, y ;fur 1 o fo, c au fa de homici
dios por caufe{dcdtc juego; y  afsi dixo 
bieiíkefqutdrKO. que ellas cartas eran las 
¡de;¥r¡ias,;q'UQ;lí|euan lainauertc coníigo 
afsi la del alma,cómoda del cucrpo.Caíi 
iiemprc paran eftos juegos en lamenta
bles tragedias , como dize lüucnal, y

Dámfa fenem kuatí f ■'<X, e ÍTo e 1 Jes-«H,am& danofos ::
*lea. Sat. 14. .. ^cy-eafe elViejo cqn el dañofo juega de Centura*Ludus. tn'rn genuit  ̂  ̂j  / ,, : ' ponme:



porque el juego,dize vn Poeta Gentiles cau- tnfidií certamen, & 
fa de lamcntofa contienda ,y de la ira, y la ira de »nm, iramct$ ¡n¡. 
crueles enemiftades,y fatm'ienta euerra. 0 manos fu”‘brt
crueles, dizc 5 .Cypnr.no a las de los juga- epift. 
dores, armadas enJu mtjmopeligro1. A1 fin los 0 manttíCvudeks, & 
jugadores Cendran a manos dejus efpadas ju- ' U‘ *
gadas en eíle fangriento excrcicio,j/é' s.Cypn.de aleaco-
ran como vahólas, pues fuera de fus aftu-

c  , c r * p  . Tradentur in manut
cías, tunerías, y trampas le cierran co- glad̂ fJmvntyium 
mo rapofas en fccrctas cueuas, y retre- o-rar.Píal. s*.u. 
tes para que nadie les eftorue el jugar.
£ 1  Rey dcoros es el Idolo de Plut6,dios
dél oro y riquezas, y afsi el y ellas eftan .
debaxó de la tierra,y cerca del infierno:
El Rey de baftos es el Idolo de Saturno 
anciano y viejo, y arrimado a vn baftó.
El de copas es el Idolo de Baca. Y que 
feria (1 aquel juego de Ifmael con Ifaac, Gene.ii.nu.*, 
que tanto enojó á Sara, que por el echó 
de cafa al rapaz Ifmael,fuefle algún jue
go parecido á eftc, donde fe juntan jue* 
go, é idolatría, y la palabra Mhyrael, que 
refponde úludentem en nueftra vulgara, 
fuera de otras lignificaciones, tiene efi- 
tas dos, jugar, é idolatrar. Pues juego q 
fea también idolatría, qual puede fer fii- 
noefte?No vedo efto mas,que por ima
ginación mía: y no parezca al lcótor co

fa
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400 (Danos de los \uégos denaypes. 
ía ridicula hazcr caá antiguo cíle iucgo, 

IntraáitionibusHe que tanco y mas le hazen otros. Prueua 
bvaids.adGenef. S.Gcronimo, que luden íignifica idola- 
sedit ¿opilas man- trar p0r aqUello delExodo: Sentofeelpue-
junexerunt luden, blo a comer, j  beuer>y lemntoje ajugar, elto es 
Exodji.n.6. ¿idolatrar en el Becerro: y afsi parece 

lo entendió el ApoítolS.Pablo,diziédo 
Ntfcidoioiatr* tffi- álos de Corinto: Nofeays idolatras, como 
eíamini, ficut qtt'tds oíannos delloslo fueron , Jegun lo que eílde/cnto,
fcrqtum eft, sedit p Sentoje el puebla a comer y beuer, y leuantojea 
fám manducare & jugar. Afsi entiende eftoEphrenSyro en
^udm '̂f'coTio vn ̂ crmoncótra los juegos.Nicolao dt 
nmn.7. Lyra dize, que la palabra Hebrea Mi%?
In ferm.qii6d ludís yael, no folo íignifica jugar, e idolatrar, 
abftinendiina. {jno matarfCj > y excrcitar a£b©s

torpes,y que todo efto ¿uzialfnaacl.Via 
do<Sto y moderno eferitor dize que allí 
luden ítgaildca.tlludere, hazer efearnio y 
burla,y por efta burla que hazia Ifmaci 
de Ifaae fue defterrado de la cafa de fu 
Padre.Pues quan indigna cofa es (dize 
S. Cypriano) que la mano confagrada a 
Dios, que recibe el cuerpo de Chriílo, 
(folian los fieles quadocomulgauan,rc- 
cebir, o tomar primero en la mano el sa 
tifsimo Sacramento) y que en la eracio 
es leuantada al cielo,que cftaacoftum- 
bradaáhazer tantas vezes en la frente

la

Be aleatorib»



la feñal4? 9m?*fe o ĵupe,eft r^ualuc r̂ 
y D̂ EAiâ  jashg urja dpíPfjnon io,in¡up á 
jadías por el, cnójcar é lit ro  ,y edado, y 
Jcjfcpmwigadq por cí índice dejas, leyes 
dipinas, y humanas. Ño feas jugador, fino 
(Jmfianot dize. el fantojcóntraponiendo

¥  „ „  ^

t ra  Cl i ie l.  ror,fílChnftiama;
ñor,deIdtedq Cbfftp^imndQbfas / Iw ^ sfrz - T̂ unum tuam̂ f¡i~ 
fente? (as marfyr^s^am^páref efpatriwomo,  
q auied en e fe  cruel exercicw aulas de perder, Z?c. tjnbus pr&fentibus, 
iitepade/ia manera cada día con los pobres. Por (uf er ”*"/*”* im>-
lodíc^oleycc ay yníf#rq  nopeqnqpo wmkmtmm, <i»o¿ 
.deidoíátria en cftas cartas^yeneftejup f"&**£*• fiudw 
^o/Las ínperfticiqne?;qne los legado- *^ ¡£ Z £ %  
res collar ios rienep* J  guárdate y l &1X1 i>í p tibí cura fauferibus 
tienen vnolor de idolatría, y gctijidad. ûoti¿,ianus llfd̂ ’ 
El otro no jugará por todo el mundo en C^ r'“e tat* 
tal dia, o en tal hora, otro no fe fentará 
á talUdp del bufete,ajugar, otro po
quicrcquelemire tal, otalpcrfona^l
juego, otro n¡0teqerenfíente á otrf,
|t>ĉ Q -cô
ñera tienc fuperfticion, orroenclnu- 
mero de lps botones, quq,y;a contando
:cnél fayq; Qttos ?®f?yiqs y>q^teftqí qy

xe n, que los que lo dizen , y los s que [0
Éee oré-
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CJL '¡uegbs de naypes.
pféttffrdetóofcareari y  rejjTeñenüeíV ̂ e<* 
ró!d«zíSt¥ihbife4:Vtf|ug^to^ÍrfB€f'éftri«  
cartas de ofds:eft^úálafó'diciá4 %ifá¿ffi» 
ble, qüc los j'ugádótéá ttéñcn dé iá K** 
zienda agena, ya aljuego hazc Guillicl- 
mo Parif. efpecic dé codicia: en las co- 

. n pas efiáía énábriá^ué^i, én ias’ éfpadas
GUdius *»rn* mor- |as rÍña.s'.L'aeJpddadee'téma muérte^SiÁ Sáá 
tis. fep» ’ Antonino eftaefcodidá éh íá váyriadé

cfte juego, y el mifmo nómbrc 8c náy* 
pe,íi viene de vn Hebreo Napas, íignV- 

,, nca dcftrayción, y aflbiamiéto, figura*
\ «-v 's ’ - -dótambiéd éfilós bailete, poráuc,dúe?i'
\ ■ daxi dé órdináiíó lós jagadfareis íceósco

mo vriospalos'i fin‘flcir,rir fruto, ni oja, 
t i arrimados á Vá palo, o bofdonfecóálá 

=ifiUtiÍKííirthaum, puerta de Vn-bóf^itaF;-^W;k¿áifr»¿iFi' 
inqnibtisqui fe im- pes (¿izc Poli doro Virgilio) en el mallos q

tiium femter egent. ™ *W eentrette??’{> 7>men f  f*£** ? f V F ?  
Poiid.virg. tyrksfy ihucfias yéze s xórtnádMeHjusiñaú&s,
Nthd tm en t ru n t  » » l g ^  ‘¿ Ó O  &  b a r a j a  é  n  é l l á Ü .  “P d f é u e 1 3 1  f i f l

m*n&Hsftús.v&-7^*m guno ptíeae efb^rné^jTm anosdrasoJasiCO-
miius vbique foteftíffíQ di t̂efetrífa ¿faigtS.^Vir^íHd,y

Exilie hicrum,vtx4t 'rifa lo cs.'JDéxá bbesCHnflíianó eljuego ut-
wí#r« vefand M>-7teréjpilic'4 fa‘[ócá éoúUik îoî dksñatiknitnó &dl
dc.lbdcm.

y a e ti el Bimifiiid tó 'f cHiin éiadtí en rre
:v:i . las



. UStfcurfoS¿ptime. /
las demias pompas y exeteieibs del De- 
irifa^ttleftcíé^rciG ÍoíItíw W ¿4«v? A¿ u Z h fu ¡¿ ^  
d 4 cbt$ tm m  Ys%<ieiqct& k ®  unJios-A* reiwaciatione m
paitóles etafas/CaiídnfesrdiefüOimélgaFq baptifm&faa:».
a los tales jngadoxefe yfw doim w f yfiendá d!ZTd¡lTnlmí
derigosyfean depueflos.Y la fexta fynodbor- In Can.4j.de ios
d&aa lo miímo| comoi refi e re.ely el De- **•
preto Gracianov iid  rnjfmoífe'éecermH
na en la ^eeci^fjliiadoct^oBftáBtis^o^.o'}:
c^p.50^ Inocencio III. eael capt inocir
dilectas, de excef prael. Y  I ttftiniaiio cb
la Nouella de fandfc. .Epifc. $. ínter d.£.
colL9,autli.inteEdicimiís yC.de Epife.
&iGlerIc¿proliihe loáaiftoo á'Ios ObiC*
pos yjy presbíteros .y que oí ,afsi4
ífean y.ni fcab ¿mirones, Cittios,: juegos;
y el mifmó Emperador en la ley final;
C. de religio. &  fampti funerum, qui
ta IpSitablages,. y cafas de juego : y al 
^induíe^otro i. jugarrí dize Vlp’iano)! 
esdignodje-caftigo.; Vea elleítpr á ¡Pch 
difd Gregorio Tolo£a¡np en eí láb. 3 9. de 
fus fyntag. ca. 3 . Entre otras.muchas le? 
yes que fe arman con-ead:igos, y penas 
contra eftosjucgos,fon las. de .nueftros 
jeynos. Tíodoeltir.y.dellibíl.ide Iare- ■ •=• 
eopiíaciony que tiene i;$> leyes .facaída-s 
de antiguas y  nueuas de:l©$

E e c  i. Reyes.

•.J.



404 Ltyés centra hijuelos M'dadosy naypes.
Reyes: Catholicos, del Emperador dojt 

.. Garlos, y don BholipeiTu hijo ,Jfe galla
, empmhibir ellos j liegos f  y los juegos 

ptohi&idos&n ¿iidel líáypé de dos rlea-» 
lesarriba porlaícy décima, y otixedcl 
titulo 7 .y p o rle y i.7 v y  13. de! raifmo 
titulo, y el de las dados,y elde los bucl- 
tos^yeartetaenCualquier cantidad, y  
dl.de la pelota, y otros juegos permitid 
dos de jo . ducados arriba al contado, ¡y 
al fiado:y endia de trabajo fon prohibí* 
dos quaicfquier juegos a los oficiales» 
aun de dos reales a baxo. Y  dcbaxo de 

T nomb re de oficiales ifc comprchcndcti
Toldados, Clérigos ,lab radb res, cfcriuaa 
nos. Las penas de tüdo cfto eihn dif- 
pucílas, acrecentadas, y aplicadas por 
leyes deftos reynos.Vea también a Pau- 

_ r ... lo Comitelo.quc elle nucífero eícriptot
Inrelp.m or.üb.3. ,  ; ¡1  ,•
0 7.8.9.10. trata latilsimametite, que ley es conde

nan los juegos, y que juegos, y  ‘quaiéí 
eftan derogados, quales no, yqucobli- 
gaciones de reftitüeio refultan del juci 
go.Bié llamoHoracioaldado,y nay pe ir

ruir* Ug,hu 1 alta dado per ley.- A los Turcos á ningún jue- 
Hora.i¿b.i.oda.ij. goes licito jugar dinero, Pero tienen
Vtl-l.dt7.lib,. los jugjdoK ! otra pelíaen elDorcchoi 
fecop. que es Ia dc uiniamia,que jnctirjfcnde*

gun



gun ÁIbérico, y Bobadjllacn fú poliri^ Jn Uuumlem.c.de
ca.Chjlo Lacedcmonio embiado por fu inceC. nup. & ¡n 1.
ciudad a tratar paces con los dcCorin-
to, hallándolos .jugado «fe boluio un ha-
ser nada, diziendo: que no quería manchar ĉth fe ¡torta spar-
la gloria de Efparta, que refpladeciaentohces.con
tal infamia tdefuerte queje Jixeffe que losEjpar- calare infamia, vt
taños aman hecho amiílad con Irnos jugadores, Ai(tmur spartanot

c  J  , • f  enm ale atonbus ¡ocie
gente inrame y vil. Que buena ocaíion tatemmjp.vima* 
Cs tíos ofrecía aquí de formair efargú- lib.de optímo«ue. 
mentó que llaman ¿minoriad maiur.Si con 
jugadores no es licito ni honrofo hazer 
paces,con herejes,con infieles que fe raí 
Pero eñoesfaltr de rtti intento Mtomo S. Ge- pen* l*tfuS “dalit 
rónymo a otro proponto dizc,aludien- tt rou ¿um vneum 
do a vn dicho .de Horacio) queriendo en la facere cogito,ampbo~ 
rueda formarían Isafo ,facar Encantaro. Alaba S‘
mucho fan Bernardo a aquellos Tolda- epift.7. 
dos del t emplo y de Chrifto3que el fan- In lerm.exhorca.ai
to nuti»tuyo,que jamas jugaua náypés, 
ni dado, ni aun ai axedrez, con fer én- 
tretenímieuto maslicitojocüpauanfeo 
en limpiar,ó en aderejar las armas,o en 
otros ejercicios de manos, dcfpues do 
aucr cumplido có los del alma. De elfo 
fe atíian de preciar todos los Toldados 
Chr iftianos, y tener efto por honra,y lo 
contrario por afrentad infamia. ;

E e e  3 Q V E
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Q V E  S E D E F E  T O . 
mar alguna honéíla
> ‘ | recreación»............

í. i ■ > f  • i

w r-r*. J. ‘,1. t

’■ -11 ‘ ’1' ■1 ■ ''5 ■1 ■ " 
’ ; ■ r ‘ 'i'T
r - ■

‘P í s c r s - s o  m í .  ;

• ' S- I- ’ - . , - - ’ ■* ■ ' v ■ * - : • ■ ■ ■ •
,  ̂ ■ *■ •■ ■ ■  ■ . , , ’ ' ' ■ ' ¡ 1

'.£¡¡h  na esbien, mpofiible tenerfternpfé
. ->: tirada la cséerdadehitydada. .; :r
' - ’1 ;■ '1 ; ; r :,

O R  lo dicho en los paflados 
diícurCos,£io pretendernos, ha»

_____ zer a los hombres agredes ,, in-
tratables y anderos, ni’.que los virtuo- 
fos cxercicios de letras*© de gouiernojb 
de trabajo corporal fe continúen dema. 

* ñera íin alguna interrupción d« algún
' ' 1 honedo.entretenimiento,, que ¡quiebre

o, por ellos, o por la vida y faíud; cómo» 
clare©; muy flechado, y muy tjr,adala 
¡cuerda, que quiebrapor el, o por ella; 
comparación de que v faron,(como lúe» 

¿¡treft'em.ítHtm-«go veremos) muchos varones labios.- 
j-iCAm miurammi- [PoniMtiogaifzcaiMs (dize fan Ambrofl©).
oSíc." Aquel gran itiaeflrn
Cjoll.ii.cap.io. dc cfpiricw.CauanOjftáexaíto y rjguro-
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fó én tos ejercicios de vitcod,-y mom- 
freáeipft; como faben los que icen fus 
obras,dizejque es neceflaria la modera
da recreación,nofolo¿los nouieios, y 
principiares en la virtud,íino á ¡os per- 
fetos j fo pena de que feaíloxara en las 
cofas efp-irituales , ó quebrara por lp 

; mas flaco, que es el cuerpo y faludj &c. LuduSefl „(cefir¡u( 
í f«e?o,ó entretenimiento, es,neceJJariojJttra csnmrfathne hn.

heontierfioion hunumet, dize el Angélico w*»*»<r*“r‘í'S.Th. 
Dótor fanto Tilomas ; y adonde dizc,
<onuerfdc¿ori} luego que lo le í , cnt en di q 

! 'é.tzÍÁÍdnjerudcÍ9n'.< Y ciectpíes aísi,que á ' ■ -
perta« fepueda ooferuar la vidadeotra 
manera. Y<en el articuló: antes auia dir 
«h o ; que- como el cuerpo por tener,li
mitada virtud y fuerzas ^fiarmenefiet 
dcfcanfo,y aliuio, como el del faeno, y 
quietud i afsi el animo >.y dAefcd^o del Quícs autem anlml 

ZtoihtQ e¿alguna ddéBaciart. Fucráde quenco- t̂ledatt» ejl. ibid. 
-fito en ella vida,el animono puéde ex<er 
scer fusr obrasy acciones, fin el cuerpo, 
«ambie'n,íeiEañfai el cueírpOjjquaiidotel 
animo; y afsi ambos fian menefier ali- ^
nioen la recreacion^Trae luego el fanto 
-el i¿*etniplo ¡d¿ fart I-uan Ejdágefifta,qué 
réfieté Cafiano ;de;vnentte.téninii¿ta, 
qnetomáüa'regalandoicola mano a y na 

i  i  a u e ;



aue;de lo qual cfcandalizandoío vn injk. 
prudente fcglar, le mando el A pefi-pj 
tener flechado vn arco mucho-tiempp; 
y replicándole, fe quebraría? A fsi(dize) 
quebrara la falud, y vida, fino fe afloxa 
vnpocola cuerda del cuydado con al
guna honefta recreación. Ycpmo el de. 
mafiadoocio haze daño ala falud,j? can» 
la enfermedades, afsi el demafiadotra
bajo no interrumpido, qtodos los,ex
tremos como fon viciofos,fon dañofos; 
y como las plantas con;.el moderado 

Ciernen.Afexa.Iib. riego crecen , con el muchofe ahogan: 
piSiw^MowL afsi el animo y cuerpo concLdcmafíado 

trabajo. Y  á cite propofito dixo á fanm 
Brígida el Señor en vna reuelacion,que 
fi el puñocíluuicíTe fiempre apretado, 
quedaría cnigidos los nier uos, y la ma- 
no debilitada: afsi el continuo cuydado 
fatigaría el cuerpo y el animo.Ay, di¿c 
Tanto Tomas,otra vtilidad en la honef- 
ta recreación» que es apartarfe por eftc 

. . . .  medio el hombre de la desordenada demaíia 
imm. de otros juegos no lícitos, vianda de ios lr-

citos,y virtuofosrquc virtud es vfar de- 
líos, llamada Eutrapelia, la quaticenfilie 
en el medio entre la agreftieíiddd, y dur 
fez a de condición, y la dífiblueion y

truanc-

4© 8 Quefe ha de tomar algtíníhontfia recreac,



truaneriaj c inclina el animo á vn ho- 
ncíto^y moderado entretenimiento en
tre amigos, regulado con la razón por 
las le yes que diremos defpucs.Y lláma
le Eutrapelia {dize fanto Tomas )¡>orq feüket tiene co
cón. ellabtteluehm enfolaz,y entretcnimié !‘a'!!l a!h;!<!S 
tOylosdichos o hechos} que entre amigos le s.Thom.i . 
ofrecen, burlando con dichos tyjugando con Ludus b¡ f¿¿ais,wats 
hechos, codo con moderación, como lo '*wrí'f'Lau'Vi*!Ia, . , . _ . ub -if.eleg.ant.i.ó.
hizo el mas eloquetc Romano, que co- 
bidandole el mas do£to que vuo entre 
ellos a fu granja ó Aldea, hizo ellos dos 
verfos, que por tener toda fu gracia en 
latín fe ponen en fola efta lengua : Fun- Quíntilún. 
dum Vairo'bocat)quempofsis mittere fundaiFLi 
tornen excident qua cauafundapateí. 1 liega de 
los dos vocablosfundus jfu n d a burla de 
la pequeña heredad,que MarcoVarron 
poífeia. Dodfcrina moral es ella de Arif- Arift.4.ettu.cap,í?. 
tóceles, y fanto Tomas , y de todos los S.Thom.j.í,.<i.ieS 
demas Philofofos, yTheologos difei- art1' 
pulos dedos dos grandes maeílros, y el 
vno y el otro dizen, que puedeauer vi
cio en la demafíada aufteridad,y aborre 
cimiento al juego, y entretenimiento, 
aunque no tan graue, como en el vicio v¡(íoJ!funt,&dicû  
contrario de ¡achocarrería; pero al fin tur ¡turí, & agreps.

i p T̂ iio i i ó8̂fon 'bioofosyf llaman duros y agre fies,\as ene- aK
F f f  migos Ethica.



4 1 o Qmfe ha de tomar algma honcfia recreac.
, . x ... migos del honefto cntfetentmieto

rolo tm dctn, vt tibí , t> j¡.
í/  >« labras ion de tanto 1  otnasv'{¿mero'pnct, 

churus, &a¡>ertum (dize fán Agáftiny^itf condhcieHd'ds^h'focé

rcmttrere actem re- prunas Jiezes al Cabio leefía bien mtcrrwniptftl
bus ítgcndis tntetam. °  , 7 ; \ , ■ t\ #-.»
SAu^.z.lib. d¿ mu atcl¿to ctiydado a los negocios Ante jfonatusxuy^
ficacap.14.  ̂ dados1,d izé vn fa b io diurna'Pe'^afnngtijíoj
Tm 7lu2 T*mÍÍ. quc deJ h es de mnelm y r mides abrhsfjuek; 
Orolib.’ .diíV. ajioxar en el obrar i porqué fe ha deyr mezcla-
pofi multa virtus ofe ¿ 0 e¡ defcanfo con la obra,y la obra con el del can-'
raU xarifolet.Sene. / J  J
¿n Heix. furenc. J °  • ca ^  es pystvle durare I trabajo* que no je  
ínter fe ifia mi fien- l)il alternando COCI d dcfcíVlfo y como dlXO va 
dafunt, &quiefcemi poeta/tomandoldde v‘n Philofofo. Al
agindum,&agentt . . . . . . .  , r
quiefienáum. Sene, nn lo moderado es-de'dura"; y la jalja7 y como
cP,ít*3‘ ízynetc con que fe-come el defabriJo man-

d u r ó le  non Jar dc el trabajo, ese! ocio,d\ze Hutatco. Y
*/?. Omd. exAníi. Socvat^siT^ue/lralúdacomoPn organo¡ 6  in--
5.Pola.cap.3; f t r u m e n t ó  u n i f ic ó  , e s v ia s fu m ie * te m p la d &
Mtdcratadurat ,Í4~ . . . x r  -
ton* condimenta' efi con Idtníenjíonp^mfnú^ tes-colas ína; 
oíî .Plun.de cdu.fiL n imadas > é in ñi fi bles’ t i c ríen eft o m iP

ZnfionüTrrnif- rÜtfU;*10^
ftone aptata, mun- r a c ioridel ar c ó, y v i u e 1 a,y d e i As p la n - 
dmreddttur, Socra. tas,qu£tfe:ceh cdn vn rhedeíado ríe^o*
ceíte Lipho com. r  1 . . „  r  r ; *■? ~
in Sen. de tranquil. }r ahoga l l  CS -dertMtivdo. A  IgU ñ OS
n̂im. b r e s e ft lída o fo s \ ci i zé’ Pli ííâ o) t o n c b ín

p lu tatJib .< ie«d u e»  r ü i ñ f t ü o r t s ,  ' 'filiomm  ̂ Id sr íiiW fé S o ré s i'q ^ é C tíé ^ é 'c n ib é ú é W rfó
JPlxn.lib.io.tap.ip. tatito en

nen



nen a caer medio muertos de puro can- 
íancia, aísi eftos con la.fuauidad dei eí- 
radío pierden’ ktdaiud^Toda ?¿ue/lrafmía 
tfiddmidulay repartida 'entre la.ocnp.acwn  ̂Je j-  
tan/o^cnircrla .vigilia y)fjueáp3entre la no 
chey el diarenttclapaz y la guerra, en
tre el inukrno y ver ano,y éntrelos dias 
fe:ft iuos y L05.de J^bQfjy-pJMXe ¿rifteza y 
akg;ru>yieTitre;Dllléiat)Q y’ la rifa. ¡Y cgtm 
<a loscampvsjúáze Sejieca,/# íes. da dgm Wny 
fo  úehuelgajjo pena cjmfQrfcrtilefyj¡KiaceyfHe ■ 
jeanjeejiemlt^an^ trabajando los muc ho> Y  por 
Jo. menos cada feptimo año, mandaua 
.Diesen íu ley ios d.exaíTen, holgar,,afsi 
dos anmios:.porque las cojas,humanas?no pueden 
• durar . ms ekmawimmt.o, de lin eo nfvim_trabajo-, 
n i .efhornb 1;e .1 c püede fhfdíb Y nú fo- 
4o {truc U honeftay rrioderada recreación 
-de aliuio , y defeanfo del paíTado can
da neao r y ’:trabajoi ¡Rnv¡ dk y¡Qoujín¡Hajas 
jiiC'im i ,'ipaj?á ¡el ;¿ ca-baĵ f f  n t;u rp, y dejpu&sdel 
-o.cío creceíañiirMd [mdtarpfí flpfl &í ial¿ h 'tu s: fleo rr 
*qm ldxemijMnAa¡iaMja¡t\ aa>m>P iparnnymos 
¿trabajos: y d  ar.co.yla ínguda s j  el hombre con el 
■ defeanjj cobran Ingor, v con la int en c i o n 
-ofioxánb y pata UraidtJpjtesamjor ¡a* cuerdas, 
dize plutarco , las efloxa mas a laínguclay ai 

eo- Out mfiempre /ípolo ejld flechado el arco.
F f  f  1  Lo

' JDifcurfo OBam, ' 41 1

Noftram ornnem vita 
in rvfnifsiomm, ¿te 
¡ludia m e/fe niuifiim. 
Pl'utar. de lib.educ.

ar

Sene, lib .i.de tráq, 
animi cap.i <¡*
Vt fertilibus ¿igris no 
’eflimperandtima cito 
emm exhm rkt idos 
nunquam intermi/f* 
fdcanditas: it¿t ani
mar um Ímpetus afsi- 
■ dtíus labor frangir. 
Scnec.fupi ' 
Namhíim4ndt res Lt- 
borem^fempiternnm 
no pojfmt pati. Arift. 
ethi: ioxap.4.
Vires m fliílatz ¿iíit¿f 
TempeJiiua canes. 
Star.’ apuel - Lip. in 
Seuec.de tranq. 
Kemifsiop.es enim ¿id 
noues Liberes prap.t- 
rain. Svob.íerm.tJ. 
Etarcas ¿r lyra o ' 
homo quiete vigent.

. .Srobder.uo.
Arcas cr.im Ijraftjne 
rcmtttimus, rf ten
dere pofsimtts.
Pin:.lib.de educ. 
íiiio .



Quid veiis prttixé mifmo dize Dion Chryfoítomo. Lo
fierí̂ ltqua/tdonefe- quereres haxer fiempre (dize Ambrollo)
dévirg dejal° de ha%er alguna porque auiendo m*
vt tcmpeJHua labsris terrumpido el trabajo , huelmel hombre del con 
ituermtfíione ad U- mayor animo. Dize Pimío y queafsi.como
bordndum ñat ve- i . , i *
bmenüor. Valeria, quando vna cierra nueua ic dexa de la*' 
Max.lib.s. brar,al tercer año da doblado fruto, jr
Plin.lib.x8.cap.i6. {lazc con efl;0 recompenfa J d  tiempo

que holg£> ,afsi quádo interrumpimos 
eleíludio, Colemos bolucr connueuos

dê tran"̂  Síne' azeros á el. H  afe de dar algún almo d losará* 
vttnA* efi rmifto mos{dize Séneca confirmando efto mif- 
onimis, meliores a- mo) que defpues del defcanfo fe leuantan con

mas ntsros para el trabajo. E l ocio virtuofo, 
tranquil. que i  lab a. trios ¡conferua las fuercas delcuerpOy
om mpus alunt , también el animóle hamenefier .porque el dema*
tur Hits, immodicus, fado trabajo al. 7>no y al otro legajta, y nazc 
tontracarpitvtrum- daño.Aquel fymbolo,ó fentenciofodi-
deVonT" ° uldl‘ chodc Py tagoraSjNq/e ha de comer el cor a- 
cor non edendum. pw,aplica Plutarco i  cite propoí¡co,quc 

hade afloxarvn pocó el hónre el cora* 
£ori,y dcfabrochar el pecho, y no le dc- 
xar confumir có cuy dados. Y de la mif*

. ma manera entiendo yo el otro dicho
Ar&um anulan nt dcl mifmo Philofofo, No traygas apretado 
geftato. Prou. el anillo, que fe pone en el dedo dcl cora- 

fon.

’4! 1 1  Que fe ha de tema? alguna homjla recreae



(Difcurjb Oflctm, 4 1 }
/ í i-

Requktík die feptlmt 
nb vniuerfi opere 
qmd patrañeras 
Geací,z.num.i,

$. 1 1 .

Honestas recreaciones que han tomado 
muchos varones íabios.

L O que ellos fabios han dicho en 
Theorica,lo veremos en pratica.

■ Lo primero en el miímo Dios nueftro 
Señor, que defpues de auer acabado la 
artificiofa fabrica defte vniuerfo, dize 
la Eícritura d i u i n a, que dcfcan s-o alfcpíimo 
■ dia,y algo deobra-,no porque fe vuieífe 
cantado aquella infatigable diuina fuf- 
tancia, que con vna fola palabra faco á 
luz del no fer,al fer todas las cofas,y por 
ventura formó y perficionó en el pri
mer inftantc del primer dia todo elle 
vniuerfo,como dizen fan Aguítin,Phi- s.Aug.ín GeneC 
Ion,Procopio,y algunos otros,reduzié- 
do la duración de los feys dias,a la inte
ligencia fucefsiua de los Angeles, que 
no todas las entienden juntas, fino para 
acomodarfe el Señor ánueftra corta ca
pacidad y pofsibilidad, y quitarnos el 
temor y rezelo , que podía auer fí le 
agradauan nueílras fiellas, y nueftro 
defeanfo defpues del trabajo ¿pues le

F f f  3 tomó

Phil. lib. i . allego* 
Pcocop-gaze*

Bap.Fulg.lib.S.c^Sj



tomó c!. Y  afsi por ley exprefía mandó 
defcáfaífe tambié fu pueblo el fabado, 
del trabajo de los de mas dias de la fema
da. Con la niifma infinita mifericordia 
fuya, dize en otra parte la eterna fabi-

Ltidens coram eo om- i • i r\* An. v * • , i -_i
nitmpore, lu den  i» d u r la  de D lO S^ Ue e ( U  )U<£and0 en  todo t ie '  
vikterr*rum,&de- po enfuprefencia en el theatro deefíeIminer-
lu£ me<t efe cumfi- f0 porctíie fon mis delicias eftar con los him dedos
lijsbomiHum. Proa, 7, 1 ' 7 . J  J  -5!\.
S.imm.jo. 'hombres: No quiero entrar aora en la pro

funda inteligencia deltas palabras, li
no ponderar folo , lo que aquí la diuina 
fabiduria da á entender; que afsi como 
vn padre de familias,que viene de fue- 

■ -ra de cafa fatigado de tratar negocios 
-gtaues, ó auiend.o en;íu.cafa aleado de 
obra, y del trabajo de todo el diá^fe en
tretiene con Tus,hijos r gorgeandofe co 
ellos: afsi aquel gran Padre del humano 
lin a je  nueftro Dios,fe entretiene co losi ■, . ■  ̂ ¿j

,i>! lujos,de Jos.hombre.si.Yjel miifrno Señor 
pucurreatitempup-p^Y fu pelé fiallicQ dize: ,• V ete bello dtu
i!i,c auocare, &ülicc*ía^  recojfcte^lliyyalit)ue¿a,y ex^íuta. tus pen
i-ule, & age cvn:ep-i jamietos difere tes y .cuerdos i? a re ce a ma - 
tunes ñas.ícd,}i. nefta'aq-.ui el Eclediaftico ,Jo  que aquel
]tcAndum vt ferio -■ retran nt-mo^parairat^i'cofasJertas ? hnsm 

entender %»upoco tpiiisfie q uircie-
ndnífa or igeav.y.pri®dpiK>£tQ.diulas fteifi- 

¿tas,linj^kipyidas ipbimsranuenrGiparaxl 
i ? ■ >' ] .  .cultoi

4 1 4 T-Jonejlas recreaciones qué. han tomado



muchosfahks. ’Difenrío Cflauo. 4 1 j
mito y honra de Dios, y de fus fanto:,:y 
fcgufidariamentc para aliuio y deican- 
fo de ja vida. Poro u tía laida ¡m alomas fiel- f /W J>ne feftwanti

■ , , ■ , , 7 . 1 . t«s,vtaeft ¡entra fintas, es 7>n largo camttio, donde na ay l?enta, ni díaeríorh. scí’b fe r
mefon , adonde defcanfar vn poco. De “ on. i.
aquí cambien tuuieron oiigcn los fue-'
gos hóñcftos y alegres , que fe han in-
ueritadó en el mundo, y los que aora fe
vfarijy'exer citán ton virtuoíá modera - Et FuIi ¡¡̂  g s
¿ion. De aqui es, lo 'que de fan luán s. t ô f .2.c¡.i¿s.
Euangélifta refiere Caisiano,como vi- art *•

c , 1, . i r- C0llat.i4.cap.i0.mos, dd entretcnimiento que el lauro & 1
tenia ,-y!ld hiifeK>'que:títa Herodoto de Lib. z.
Atruifis Rey de Egyptojy de S»Antonio lí[> ̂  1 ^ '
el Magno t í mifmo Cafsiano, Raplrael
Volatérraho: y  Sabelio de fan Lucas, q
fe e ntrerenia c o n la p int ü ra. De a qüi e s I^ e Cran4 ailltn»
lo que de Sócrates Séneca refiere, que
jugaüa y fe entrerenia con los mucha-

Gaton, que tenia vna flauta,
Cipron dáncaua, y el mifmo Ci pión y,  f., . , J , s  . } Alex.lib.i.c.ii.J.t lio gran des amigos andauan cogic n-
do cófric'h¿ur4ás',y marifoos por la marina
de Gacta, y- Laurento,con aquellasma-
rras ,' que traíaa  ̂el manejo de las cofas
inas'grauéS'dél'Imperio. De Sócrates I,de Cjrr.iiiín.
íjücrttataifnbiett Xenophonte, que di* ie,caí’ 17-
50 efí y-a c6ttíbitc: ̂  coaauer fido dedoi
- ' hom-



B ap. F ul. lib. 8 ■ ca.. 8. 
C. SuotQn. cap.83. 
Pintar. in eius vita.

Teftqium tU viftus 
ñaues yerdidit M ali- 
qiiando vt vineat,lu
dir aftdue alea. Sae. 
in Oótaiiio cap, 7.

Entro, lib* 9 .cap. 5. 
Sabc.lib.z.cap.p. 
Ra^Fulg.líb.S.c.S. 
Sabel.lib.i.cap.?.

hombres mas graues quír tuuo h Gen
tilidad. De aquí es lo q de Augufto Cc- 
far queman $uctonia,Fulgofip,y otros,; 
que á vezes pefcaua, y á vezes jugaua 
vn poco á los dados, y ala pelota,y an
tes del Alexandro, y aun alas vezesa 
pares y nones,como niño can los niños. 
Hizo vn PoetaSatyrico clips dos vcrfos: 
á Augufto por modo de libelo oSatyra:7 
IDefpues de auer dos Ineses perdido "lona batalla, 
natial , \uega muchas "bê es paraleincer alguna. 
Y de Claudio Emperador efcriue el 
mifmo Suctónio,,quc fe entretenia con 
el juego de los dados ,y  que hizp v n li
bro deftc juego, aunque eftp pudiera el 
efe ufar. De Domiciano cuenta el mif* 
mo SuetoniojEutropio, y Sabelio - y na 
cofa, reprehendida de muchos, partí- 
cularmete de Fulgofto y de Sabelio,por 
parecer ocupado indigna de la Magcf- 
tad Imperial: pero tomad a por recrea
ción,y entretenimiento^ño me parecf 
Imi tan mal. Entretcniafc pues en cía- 
uár mofeas con agudo puntero, y íi la$ 
tiraua, y clauauacó algún arco óba.llcí- 
ta, ó otrbmenorinftrumcnto^odcxar 
ua de fer deftreza. Y preguntando vnq 
vna vczfícftaua alguno con el Empe

rador

4 1  6  Honejlas recreaciones que han tomado



jjijcwyovctatio. 4 17  •
rador,refp5dio Crifpo, N i aun-Jma mofea. necmafia tpttm. 
Era cftc mifrno Emperador gran ca§a~ • 
dor, y en vn Tolo día maco cien fieras. Lí, iE¡iea - 
Cuenta mas Sabelio que entrelósde-* 4 Te ' ' 
dos de;Ja mano abierta paíTaua las fac
ías, fin hazer daño a la mano a quien ti-' 
ráúa.Deaqui esloque de Agefilaocuc- 
tan Plutarco j  y Eliano , que corria con ^ lItai,c .in I'a!:nru1 .. ¡> 1 11* 1 1 iApophthce.
vn hijo luyo en vn cauallo de palo, que yEJia.Hb.xr.de v a r ,  
es (propio de; muchachos, como dizé íiiftoi:- 
Horac.10,jugar- a pares y nones ,y correr en n/r (i¡líiu:c m m  nl;m 
Camilo Je caña. De Sócrates fe cuéntalo /wj,;. Plora, 
m ifm o,aquel Erran Philofofo , alabado „

1 * 1 ?L 1 1 - t r  Valer.hb.S.c.rp.S.por el oráculo Deiphico, por el rnas la
bio de los hombres, aquien llama Vaíc- ' 
rio Máximo, como el oráculo de la tierra Je la1- 
bmnaña fabiJnria ; y hallándole vna ve» Leowuüm.v'úc. 
Alcibiades jugando y corriendo con fu> Max. lib.z.cap.i.

liijoLampridio,niño pequeño,y repre
hendiéndole por eftaj Bien parece,di- 
xo Sócrates , queno tienes hijos, re mi
to te a quando los tengas. V á cfte raif-:
Hio propofito cuenta Voíatdrrano ,d©.InPWalog.hb.19. 
aquel gran FlorentinQCofme de.Medi-í 
cis, viejo venerable, grande Ornamen
to de fu república,que dándole vn hijo 
en lapla§a, vna $ampoñadeaucna,para?
.que fe lsadereiaíTeilo hizo, .y diñadas

^ g g  cir”



Benejnqait, fucceftt 
quád non contendit, 
r te m  inflaren/. 
l̂ian.lib,¿.de,Yar.

Jhiffc,

In vita Plato.

Omnes viri heroíci 
fuere melancolía. 
Ariít.
.dElian.íib.iz.

Lib.deeduc.fil.

Lib.de ttanq.auim.

4 1 8 Honefas recreacmesde 7>aronesfah¡9%
circunftatcs: Ventura fue no pedirme que fe ¡ai 
tañejfe: y lo que es mas antiguo,deHcrcuí 
les fe cuenta,que jugaua y fe cntretenia* 
con los niños, Hercules el vencedor de 
Leones Ñemeos, de Hydras Lcrneas, y 
de Centauros,el q defterraua monftros 
del mundo, y (como fingen las fábulas); 
fuftentófobre fus hombros el pefo de 
los cielos, aunque nole tienen; y efte 
fue también el inuentor de: los juego» 
Olympicos,de las luchas,carreras,y (al
tos. De aqui es lo q de Platón dizc Mar- 
íilio, que con fer melancolice, porque 
(como dixo fu dicipulo) todos los baronet 
beroicosfueron melancólicos, y íaua dczir, y 
hazer muchas gracias. De Architas Ta-- 
retinograuifsimo Filofofo también fe; 
quenta, fe entretenía con los hijos de 
los efclauos. Polion A finio dcfde las 
diez hafta las doze algaua la mano de 
ocupaciones de manera, que en aquel 
interim: ni abría vna carta,ni abierta la 
leía, folo fe, cñtrcteniaen alguna recrea 
cion.De aqulfon(dize Plutarcojlos có- 
bitcs de Platón, y de otros Filofofos 
templados con moderación, las honef- 
üasconucrfacioncs y recreaciones en 
ellos. Séneca dize.que Bacco fe Jfam*
. I Liber%



IDtfcurfo ()R.vto. 4 1 9
Liler}no ptírquefuelte líbremete la lergm en lós Non ^ ¡¡ccnt¡¡ 
combitcs,_/;«£) porque libra porTm ratocl ¡mi- guaje d' qma liberar 
mo decuydados. Dize mas Séneca allí, que fi-n,tl0C,,rar̂ !fi <*»* 
le na de laiiral campo, caminar, naue- 
gar , beuer,'y comer alguna vez algo 
mas. Pero todo con templanza, como 
diremos dcfpucs.De aqui ünalmcnre es
lo q de diuer fos Prin c i p es, Capitán es, y 
D n .. J  „ r  A i ■{ Val.Max.Iíb.S.c.S,Reyes, cuentan diuerios aurores. Achu
les quando ceíTaüa de los exercieios de 
la guerra,tocaua vn muíico inftrümen- 
to¿ Palamedes Capitán' prudentiísimo, PaufiniasinPho.
fe entretenia con la pefea. Cyroel ma- ;sab.T.*.c«r.ex Cid 
yor fe exercitaua en agricultura,y la eri 
tendia muy bien. Demetrio Rey hazia Sabel ¡bíd. 
nauios dé guerra. Marco Antoninbel tu g-â o.c.s. 
Filofofo fe recreauayá con la pintu
ra, ya con el juego de pelota : los Reyes 
dé los farros en templar y aguzar hier- Sabel.li.,'.¿¿p 
ros delan5as:los Rey es Af halos-cu futí- 
dieiones.Mahometo fegurtdoRcy T  ur- SabeLííip,. 
co, el que tomó y deftruyó á Coriftan- 
tin«plá,efculpia y dibujaua, y dabraua'^Sj^ > & 
vn huerto, podauale y regauale, y pro Y£nea.4.v' 
curaua.fcvendicílcn muy bien los fru- - 
tos de fu fudor. Y Selin labraua de agu lnTheat.vol.¿.l1, 
ja admirablemente. Y fu padre Sblimi 
hl.2¡ia!;íigujas..pic legando (porqué de* Plati.in vicaPif*.

G g g  z xemos
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l o m a s  m  L e o i i e .

I0ai.lib.5i.hiil.

. ,  ̂ i * ’ i ' l.. i"
Geron.Rom.,enfu
rep,¿.p.lib.3 tc.i.

Ñero celare &  finge 
re, catas, aut regime 
equoyam exenere, 
Comel. Tacit. lib. 
ij.AnnaL : -. ■ ■

4 to H on e jla sm rea cm tsA e % im m fa b ‘m ¿
xcrnos principes impíos) fe entretenia 
con vno que remedaría excelentéfrlen- 
tc á codo?; Inocencio V 1 11.en podar 
arboles : León X. el Tito ChrÜliano 
(pues también le llamaron a el las deli
cias del Iinage humano) jugaua con los 
Cardenales vn rato álos naypcs,por re
creación, y nuca por ganancia,pues nú 
ca falia có ella,que fi gañaua,lo repartía 
todo en baratos. Clemente íepcimo lio 
auia arte,ni artificio,que no entédieífe. 
El Emperador Maximiliano fegundo,y 
fu h c r m a n c> e 1 Á re hi du qu e Ca r lo s 1 abra 
uan en oro,y plata,fincelauií,y pintauá: 
y mucho antes q ellos vn cruclEmpera- 
áox ¡ofiacTSleroJe ociipctua en Ibice lar,y pintar, 
b catar, o correr en carros. Y áotros muchos 
Reyes, y Principes, y Emperadores, y 
(lo que es mas)á 4antifsimós,y do£tifsi- 
mos v aronesyantiguds,y modernos,nb 
les parecía indigno de fu grandeza", o 
de fu modeítia, y fantidad, humanarfe 
vn poco en femejantes recreaciones", 
para condecender con la flaqueza de la 
humana fragilidad, y naturaleza.



$. I I I .

E l  modo que ha deausr en lashoneflas 
recreaciones.

PEro aduicrtcn todos los macílros 
de virtud y coítumbrcs morales, 
que en eftas recreaciones y entreteni

mientos nt> aya exceíTo, ni en el modo, 
ni en la duración,y tiempo dellas.Quie- 
rendezir ,que ni le mefele cofa que no 
■ fea muy honeftay decente, y digna de 
vii animo moderado,y compuefto,iii fe 
gafte mucho tiempo en ellas y fino folo 
el rieceífatio, para cobrar nueüas fuer
zas para boluer con ellas al trabajo y la
bor. Ha de fer el entretenimiento co
mo fal, que íi es mucha, en lugar de fa- 
zonar el manjar,le amarga.AÍ’si lo dize 
Ariífcoteles. Ha de fer como faifa, poca 
refpedto del manjar, que íi es mucha,le 
quita todo el fabor, y folo queda el de- 
lla.Hade fer como leuadurá,poca,y folo 
paraq fazone la maíTa:/f<i dejercomontedi 
tina,q íi es en muchacatidad,mataenlu 
gar de dar v id a jií a de fer eljuego y entreteni 
mteto como eífamo,q  íi es largo,en lugar de

G g g  3 ali;

Diftmfo Q&mio. 41 1

^ .E th ix a / i  i.Sc .iu  
■ LabotU c a m m in t íi ,  
. P lu t .& A r if í .S  .eth .

Vt ianquam media- 
tía loco adbibeatur* 
Ariíí. fup. 
luítOj ¿f ibtó vti illh 

lquiátm licet, ¿r Jicíti 
f m t io .d c .  i. offic.



aliuiarle,haze mas pefado el cuerpo,ha 
!í‘*f de fer finalmente como el afloxar las

yúumtts, foltumt cuerdas a la vigüela , que no le han de 
tmncm barm»ms& arrancar,porque no fe defcomponpá el
quali concentum bo- . 1 i n , , > ^
tionim operum. s. armonía y compoltura del animo. Mt~
Ambr.i.ofic. remos pues,dize lan Ambrollo,

nWll/ atj  tras'recreamoiel animo, no desbaratémosla ir -
bo.ram detineas. qua. monta,y cmipoftcion.de nuejtrasCüJiumbres.Kc-*
tjiudjpintualibusfiu créate, dize fan Bernardo al que es mas
dtp dele&attone con- r* - • i 1
fírncs, & nutrias ¡in elpiritual., no tatito y por recrearte , quantopor 
(¡uo remutatur ad ho coferuar elgujla en los exerciclos efpir Unales> de+

Frat.demonteDei. lucionmelammo.X fan Clemente Alexan* 
studpmftuacnmo- ¡Jrino en el {cernido libro de fu Peda-
intenfsm vebemm- g °go ,oA  yo, adonde marauillolamentc 
tUm modérate: re - compone nueftras coftumbres, hazicn* 
mittmes^namtm doayodélías; á Chrifto nueftro Señor»tMsncinne aijjohwn- y ' . . ■
tes. s. Clem. Alex, aizeyqiie remitíamos con moderación la Jebe* 
i.lib.Ped.cap.y.. mente é  vítenla aplicación d ios efíudios, pa o que
Rtnúlfum Mimando. . , r  * 1
uniiñumhabebit.nZ- Vi clesbaratemosju armonía, Y  otro- como
*jMú difoiiiimn.' maeft.ro de noulcios,aunque Gentil,dív
ên de coC adPoli. ze .pendra alguno <7/?b«4 Je-r él animo: re-t 

D emus op era , f ik r u  ■ o  ■ o  ■ - / >  n
remifiiont. S. Aû u. J>itf¡o}pero nunca dijjoluto.o ea]obviamejira re-

4 i t  El modo que ha de auer en las honeftas

ferm i. m Psfch. rmíSion■: pox-que alanmi/sto/i-didammo,qua-. 
de témpora- üq es m a ch a , uaméa-vti.. Griego* Filo í o f  
Animi remgmjm £011 aniaxja  MufonWyJwif iüyp p c r d i d a d e

Wide G.ellÁum 1. x SI.



y entretenimiento fe pierda vno a (i 
mifmo de vifta, y fale como fuera de íi.
En TiueUra paciencia poffeerey1 huejlrasanin ¡SIS y Ix prftyUftíit V£$Tff. 
dizc Chrifto nueftro Señor. Y afsimif- ^|“ící”f/í ****■ " 
mo fe hade procurar no perderías qua . ' '
dolas queremos dar alguna horiefta re
creación. Sea eldeícanfo el tuyo, dizc Sene- tm ’ l!Sn1 1 J  .i 1 .  p (.-.ihi ¿ib ¿í:¡$
ca el autor de aquellos prouerbios laca- iudctur,tufmüíaiU 
dos los masdc\7ynofioxedad. y quando otros (mwpque na-
ejlanjugando juegos deform ados
pa tu en alguna cojaJunta, y  honeJla.YCicero;, ingenua, acfaatum
E l mifmo burlúrje, y holgar fe fea prudente , y <# í̂ >  nonywfu- 

r ,  v y  , , n J  r  , - r  j  J k m , ñequemnivdc-graaojo 3 no demajíado emiodejio 7y en el mijma jtu.éfemperin^fu
juego fe defcuhra algo , que arguya la compojicion mo yliqutd fnbi m
y modvfia del mimo. Mirad hps(¡dezia Plato Qi^exTcíñc^^
a fus difcipulos, quando los fokauadel Videtepmriviotium
c(ludio ) aue paftéyselle tiempomiofoenahun iHre W*}'**»* bote-
honejto exemao. Mientras los mucbacboscon ]ib.7.apopht

fus nue%es juegan dparesy nones > los motos dios Dumpuem iuglans,
dados Jos hieios d los mypesy dizc el autor de dum uJfer¿t

V, . c J r  I ,  fa lla , Vetmet <¿r fe-,
aquellas ingeniólas emblemas,me ocu- gnescartuU pctJVÍ-

po yo en eftos eftudios, auiendo aleado m-Andu Alcia.m
de otros mayores y mas ferios.y lo mlíj ^¡m¡ib»m far!
mo deuiade hazer el que dizclEfcogeal- deiige, cum qm m *

jrun tuyruaLconelattalluches, y contiendas, vlniS’ &ceftttüU$
°  v ~ , % 1 n J  1 * ingemoacvtrtute tullo a punadasp o con ce ¡iones ¡ como e nlos j u e- ¿talen,fin? metu pe-
gos antiguos Griegos, fino condimento, ricuii3fidimmaraf-
y Virtud,Jui miedo de daño,y con ejperanca de mía { ra r-d fa L  d e  It:d o _

corona

foijcnrji Oílauo. ■ . 413



otij non mitins qnhn corona cpie no f e  marchita. Al fin no menor con- 
rano extarc (¡¿cr ación aduertencia ha deauer en eloáo^que

debet. C i c e r .  p r o  ?  ^  * t  ' 1fl^co. m  cí negocio, Sócrates ios donayres,y gra-
>;enop[V. lib.4.de cías, que mezclaua en las recreaciones*
meiio.Socm. eran do¿trínaIes,y prouechofas,y fe pti

diera aplicar á el la lifonja que Plinio el 
mogo dixo en fu Panegírico al otro Em-

yt nihil fetmitm.perador; 'NoquitanadaafufeueridaiJu ale-
ems kiUnute mhu ?;7¿7 ¿ fu o-yauedad fu fmtpücidad ,  a f í  magefíad 
mmiUtí Jmpuc.ita- S* . J  9, , A , J  J  r  t , f  ^  n
u, uihíimaieftati m unumaméacL AI reues de todo lo que nc-i
manítate fcnaba- nios dicho lo hazen algunos, que por el
m.i luían Paneg, cafo que es rccreacio la que tó-

mandes parece les es licito dezir ,y  ha-, 
zer colas poco granes, ymodeftas,yá 
vezes perjudiciales para fi,y para el pío 
rimo? contra lo que en efta materia en-

iCK’ '1 6,0-*" 2" -r r *  r *  , Cri 1 |. 1 J . *
Y-t (opvYíjAtpeyjóti&i lena íanto A 00mas , el q.ual dizc, ¿jhcel 
tempoñji/cv* entretenimiento, y recreación digacon

4¿4 El modo que ha de duerenlas honejlas

laperfona, tiempo y higeir;<pvic diíerentemé-. 
te fe ha de recrear vn niño que vn vie- 
jó' , y vn t eligiólo que vn Ceglar. En;el 
tiénipo también ha de auer moderación 
y ni fer ñauy largo, ni muy frequente el 
que fe. gaita eri cito; Yo hallo que los 
antiguos nos dieron también cxerriplo- 
en cito. Pues algunos juegos, como Jos 
Seculares,eran defpuesde vn ligio de 
cienen* ciéri años;y dauáfe algunosdias

antes



rñ m c m é s . úh'tfcnrfo OítauA. 4* 5’
antes efte pregón: Venid á los j uegos?
que ninguno de los que viue vio jamas^
líi jamas los boluera á Ver i Para düi*ÍExtralia§* ant!<lno" 
 ̂ i................... ..  , -i n  -  r  T  : Excrau. vni-

tar la memoria deltas nettasfeculafeSj'ge„it«Sjdepanit.& 
el Papa Bonifacio VIII* in’ftituyb el fu- Tcnuff 5c
bileo de cien ch cien años1, ¡qu¿<feí^ocíl̂ ^ ^ oiu,“' 
Glcménte-V t. reduxo á cinqucbtáyy?
Paulodivy Sixto 11M. ¡Ivcyritcy ciü£bl'
Entre los Griegos los juegos mas fólt-*1 
nes,y celebrados eran de cinco en cinco 
años, como los<Díympíeos,dc do fe to
mo principio de contar por Olympia- 
das ry  e ntrei osRomanos anta también 
fieftas Quinquenales » y otras mas tar
días de diez? en!diéfcaños, como las que 
A  ú güito in ft ituyó pací fi cacto ,y fuge Ca- 
dOel müiido’ Biéñ eS vcifdM que la tóit*

contentároh cótt!■ az,y el oció no
cftas largas, y afsi freqüentaron y mena 
déaron mas ías fietoís ¿ Ícomb lp^emosT 
abrae á  íiiíeftr ós t iem pbs co t^ r Ccle nViP 
aliñó dos y trcs; ve ¿es toros ,rqüe tíuandb'1 
nó fUeraefp^taculo táttjcfóél, bailará y ' 
aSun fbbtdia vñávez etañó, y áún'eivíi 
Vida. Pero no boluamos a las pefadum- 
bres paitadas, y'quéya dexamos arribas 
que quiero"qué efte d i f e i i r fó y  áun al- 
gutlá parte déiós paílados; (Irüa ¿b etfc#

H b h  tratan

- í s s  .

. . 1



tratado al Ie&or como de catire geni* 
miento, y recreación honeíla, y .afsi he., 

tomado licencia para alargarme en efto; 
algp mas: afsi para alivio,y entreteni
miento mío , como del ledtor Chriftiar 
no, que podra dcfpues acudir CPp mas 
gufto á la lcccion de cofas mas, ferias,¡ 
que íi viere ha guftado dcfte mitraba-; 
j_o,.yple.ófrccerc.; . h

j ,. j , . . - , . ■. f

$. l i l i .

4 *  6  Que recreaciones fe pueden tomar.

Que re ere Acionesfe han detentar.

S
f í

Olo parece faltauaponer ¡aquí ;la* 
maneras de recreacioneís, y entrete 

nimietos,, q con ía$ circunftancias q hc*: 
m,ys viílo j, fe pnedep<> y deuen tomar,¡ 
para .alijiip del anifnó fatigado, en el. 
eftu(diq,;p intehgepcia de ¡qpfas mas fe-, 
rjas,. J  la pidtnera^vn ratp biiepa; 
conuerfacion de, cofas diferentes dei 
cJftiidiojy decnpfpioa;de;q;U(:.í<? al§á fot 

n mututío uborís mano. -pe fuerte, que U mudatica del'trakajo
"I”AmbroC\ib‘ít!<icfea treS ua ¿ddefeanfo. ; Porque el variar yv
vag. pafl-ar 4?.yna cqfad PFP» ,yirgenerpj
Tevul variar natura 4? i
e bella. m  ¿ e lw á fty k 't l* -

...... ‘ inila-



milagro confifte en eíTa vniforme va
riedad. En eílas conuetfaciones fe pue
den craer cuentos, y dichos graciofos, 
que fe llama Apophthegmas con nom
bre Griego, aunque no tengantódas 
vezes otravtilidad mas que alegrar ,y  
xnouer á vna honefta, y modefta rifa fin v¡e¡dqmdem vk¡* 
daño donadle. No fe bit di jtizgar por cofa hi- <lanit_um ***$**•, *<r. , i  ' « J n /«tionunquam rela-
«o/4,dize el que a 11 e goe n v 1111 b roe lio s xâ e animunt-:cqfis.

fDifcurfo Offduo. 419

l,v'* ryw ■ vertilis.hmaL in epu*
c uydadoSyCCff t a l  ¿jue U rifa fea inodejiay moderé- nuncup. ad Apoph^
dé.Eík^ es ficrificar días wcids^otno nian> íf^'^ua* .. .,
, - «A, . . 4 r  luafegratas* ídem

d£ua‘¿Pj£ltdW&'OC^^  ̂ EraH
ütíi-d/y mclafícdíiGoiBá;en fe qXie §-A n u
b f  ai!**) A i »  «y* h Z  J b  rffltaT YíJiUi Q hur^ 'Ronfolum pro fufo?,

h ^ te m fii¿ a s ^ t9dh.irmoicfko fieiha de
enté der ctímgrano falis.. Sos rát es ¡todo era Lib. 1. offi. cap.
gracias'y donayrcrs,quantp en eílas oca- 
/iones dcztíjyafsiledlanioZ'énbn el £f»¡ 
toi|joffetgfaúéJy'feuéro>;r^^2^//Vo'Piei 
roerán citas gracias de Soerares ptoue- 
chofas y do<ftrtniales.4-'icúrgafei|tírífsi- Erafm.ibidem. 
mo legislador ordeno p or ley i  fus Ciu
dadanos, le entretuuicílcn en femejan- 
tes donaytes ¿ ’y féñalb tibttipo y lugar -ñ : , < 
para eftahonoflbMaa y-lomifmohizó j , 
Cleómmes: otro* ¿raue^legisladoíb y ' 
r H h h i  otros



'rQffxáa Virtutls cxer- 
vitalio cum boms v¿- 
fis wntttrfarLThcQ'

Í.EtMco.cap̂ v

In orat, adhorta ad
gentes.

ij ■

VlnHm & mi fie 4 
htHficant cor, & fu- 
ftr maque dilettk 
f>tpim¡A,Zcc\u4o.
ix>

otros mucho mas granes,que fue fondos 
fundadores de religiones, dexaron en 
fus reglas fenálado algún tiempo á cita 
«anta recreación* permitiendo ó que fe 
juntafTen alguna vez los reIigiofos,y 
tuuieífcn vna difcrctay proucchofa có 
uerfacion, ( y  es exercicio 'birtuofo comer.  

Jar con buenos ) ó fe efpaciaíTen por oí 
campo por, alguna huerca , dentro a  
fuera del Monaítcrio. Muy parecida es 
la muíica ala dulce conucríacion,ambas 
ion deleyte dcl oydo, y por el paífahaf- 
ta e l alma* y la recrea. Harto le pudic-r 
radczir aquí a cftc propofíto, pero no 
Ic rengo de alargarme mas. Si am i me 
dielTcn a efee^-r, 'yn  rmtictenir 
miento cfcogicra ííempre. Elle entré 
otros pone Ariftotclcs.Eílc baftaua pa
ra echarlos efpidtus qacormentauan el 
cixcrpo de Saúl, y paca amáfar las fieras* 
como haziala mulica de Orpheo,fcgün 
dize S. Clemente Alejandrino. Y elle 
baila para echar del animo fatigado^ 
canfado la melacolia,que entre los cuy- 
dados y eftudios fe engcndrarPues el ><- 
noy la mufica alegran el coraron ,y  mas cjue am- 
has cofas el efiudio deja fabiiürta. Todas tres 
cofas folian juntar los antiguos Sabios

4  % 6 Qiie rccMáf knfrsfeplisen tomar,
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en Cus cdnuftes > müíicaj diilce conuer- 
fació,platica déla fabiduria, juntamen
te con !a comida, y todas quatro cofas 
fer.uian de honefta recreación. Bien fe 
queS.Clemente Alexandrino en aquel Lib.i.Pedag.Mp,4. 
fu libro del Pedagogo, 6 ayo, deftierra 
del conuite la muíica. Pero también fe Reüonm te fofir- 
loque el Efpiritu Santo dízc; Han te da- r.mt.:noU eyto!!l-c¡!* 
doel cargode1wcQWiitet(quc ello quiere de ¡pfis. Curam tllorum
z ir}H  an te hecho 'Betor, de el} no te bagasgra- ,iaie> & miti air* 

r  r  11 r t i t-r* °  explícita récumbe, vtMije afable e?itre losconuidadoŝ l en puente con iJuri% p0̂ter ¡¡¡0Ss 
regalarlos,y  Atuendo dado orlen tn fu  lugar,fíen- & owamcntumgra- 
tale con ellosybomendote tu también tu corona de CGronam*
n r r  i - r i * toqwc wrfwrllores, que lolian viaren  los conuitcs. mtUa decctemm te 
Habla primero,pues eres mas anciano,y mas Ja^ priwumvnbum dili-
kio; pero .¿enumera que desfogar akimfic* En f ™ { ¡Z 'Z ¿ T
todo ha de auer templanza,y en cabece- Eccl.̂  1,011.2.3.4.y.
ra de mefafe ha de fentar la razón , que F*d*&ogt

, , , ■ , r  1 corngat umulettam,como ayo temple lahemda .•lirua ia copa, y s- Cíe. Alex.z.líb, 
fea el trinchante , que hágalos platos,y peda.cap. 1. 
gouiernc la boca afsi en el comer,como 
en el hablar. Platón en el primero y fe- ^cág?z,^UŜ í 
gundo libro de fus leyes permite alar- 
gatfe, y alegrarfe vn poco mas de lo or
dinario en los conuites: y alaba á Sócra
tes , que ílendo en fu ordinaria comida 
tcmpladifsimo, en vn conuite beuia 
mas quc los demas,pero fin hazcrleda-
T ....... Hhh 3 ño



4 $ o Que r t e r e  Aciones fe pueden tomar,

ño alguno él vino. Con cfto dizc que 
los ánimos canfados fe reparan , y poco a 

Kciditqttc eos fenfim pocofi lean alegrando , ydifponiendopara boluei 
temores, 4tm adin- con mas intenjion a fus interrumpidos exerciciosi 
tendones rurjitsca- Athenco eii fus dialagos incroduze Phi
„s . Aulus Gellius lolotos en combices, y Plutarco,y  otros 
lib. íj.cap.i. muchos eferitores hazen lo mifmo.

Aquel famofo dialogo de Platón, que 
in titulo conuimum t ó de amore, fctuuo en 

Marf. Ficín. invita vn combitc. El mifmo Platón ílendode 
ochenta y vnáños, y acabando de ce» 
lebrar vn cóuitc del diade fu nacimicn-, 
to,quchazia cada año con fus amigos* 
murió;. El exercicioy difeurfo por ¿1 
campo,particularméte en lugares ame
nos, y frefeos ya por riberas dé rios, ya 
por efpefuras de bofques y alamedas,ya 
por eftendidos verdes prados,ya por 
íiucrtas, y jardines paraperfonas cftu- 
diofas, o que trátan de negocios de go
bierno, y prudencia es de muy grandé

poetarunmnegenus recreación y aliuio¡. Todogenéró de Poetas
---------  (dize vno dcllos) es aficionado a bofques, y

frefeuras del campo. Yo digo q es mas 
•vniuérfalinclinaeion efta, y que es co
mún a codos los quefe dan dlalecioo y 
c iludió. Pues hallo que losmas iníigíícs 
maeftros antiguos, qne;dierón frfa c í~ . 

. ;■!;!: '■ pió

émat nemus*



pió,y nombre á fus efcuelas, leían y en- 
feúauápaííeandofe o  por lugares ame
nos, o poralguno ápropoíito paraefte 
exercfcio: como Zcnon por vn pórti
co ó foportal amenoy euriofamente la- 
brado, de donde fe les pegó áfus difci- v^PwíSont. 
pulos el nombre de Stoicos. Porque Cic.i¿b. i.Acade.q. 
f/* en Griego quiere dczir portal :PIa- &LlPfiuni- 
ton en fu Academia , que era vn lugar 
frefqmfsimo mil paíTos de Acbcnas, 
enfcñauaálós fuyos:de donde fe llama
ron Académicos: y los difcipulos de 
Ariftoteles Peripatéticos,por clpafcar*. 
fe cftudiando en el mifmo lugar, que 
5ríji5r«T«* en. Griego cito fignifica. Y 
llamauan á la cfcuela de Ariíioteles el 
ptjfeofupcrior, ó de arriua, al de Plato clin* Deambutattone fupt- 
prior. Afsi que el paíTcar, y hazer exerci Wwf> 
ció andando,y mas por lugares deleito- neminf eT,erm- 
fos, y frefeoses muyproprio de eílu- 
diantes,y de los que fe dan al eíludio de 
la fabiduria. Y o con ñ ejTo, q por lo que 
i;e.ngodeam of,yaficionáella,éincli- 
pacio á eíle exercicio,me puedollamar 
Peripatético,ó Académico, que Stcico 
polo quierofer:finodifcipulo de aquel
ara n m a< íl co, que ftpafleauet por otro mejor A”faJaj,at Ufa ¡p 

' ' V 'rl* ./ j o / ¡ • templo mporticfis*.
4 m w ?  &  F ci  /**»**. ****<>■ &.

di-
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^?¡Jnblhsmñi díc*ndb,y ehfeáandoaquellado¿tu'naí! 
i.Cor.i. 10. diurna, que en fu comparación es igno-
i'crlijd¡>íeHti4  fa¡>¡e la fabiduria que enfeñaron los1
tu. iDÍdern ¡ni. 19. * , . ■ * .  _ .
x;tnrc*pare fem  académicos,Peripatéticos, y Stoicosi’
ht¡¡iie¡s, mmc fallen J_a pejca,y la caca de fieras, ó Aues con tacos-, o per*
w f c S t lh t Z  m > ° otminjlmmntosdecapa, que en la c f r  
dm faltas,infidias crítura diuina cambien fe llama juego» 
ambus rr.oim. 1. es dc miícha recreación afiíi viíta coma 
Bani j. 17. excrcitada. Aiexádro Magno en las po-f 
I’iucar.invita eius. cas vacaciones. de guerra,, que cuuo en
riifuttfpoHti.tlos d i c z que conquifto codo ¿ I  
4. Xenoph. hb. 1. Oriente, gaftaiia los dias enteros en ef-* 
Cyripcd.Tuih.hb. tc cxcrcicio , afsi por pareccrfc al de
Homt. tib. a.EpiC guerra en luseítratagctms,ardides,e m- 
18.Tka.deNobili- «¿uítrias, como dizch Placero , Ariáote* 
tace' les,Xenophoncc,T ul io,Horac io, T  ira-*
VíMtumririiem efe, quclo,jrotros muchos, como por (érum
féLiuúmi nmiicbri de aliuio de otros mayores exerekios, y\, 
f eih  voiuftate\j¡tíAuts cüydados. El Emperador Alberto dcziá
ticnenonfofe.jE ne. í ue el cacarera de hobres y el dancar de mujeres* 
Sylu l1b-4.de geílis jy que el fácilmente careceria de otros guflosj 
Aifon; ,, , rr pero no del de lit caca. Las felúas y montes;
tudo, ipfu?ní¡i alud fi- y -wpiedad, y aquel Jilencw que para la cata 
letm qwd venatmú es mene¡ler}de/pierta el penfamknto para majo-

Bien. í¿ que; el exercicio or- 
fmt. piinius,.ipniot dinario dclla, es prohibido por dere* 
S.im^C°̂ nê’ Tar"ck°^P®rfbnas Eclefiofticas.También; 
iE o ;  Confir fe que efgloriofo Padre fart ügUftin en.

fu

4 j t ;- Qffeíeba detomar dgrna honejla recread



fu confefsion general entre otras cul
pas fe acufade efta, que guftaua v«r 
correr vn perro tras vna liebre : y elo- 
tro eftaua en Purgatorio padeciendo 
grauifsimos tormétos de vn pajaro,que Colle&or. ipecu.
lo „ _ i „ i . - f ^ \ exemplo,le roíalas entrañas, comoelcucruo, o vireitfi~<£aeid'
buytre a Prometeo, b Ticiu, porque a- 
uia (ido dado ala caja de volatería. Al
gunos cxercicios y obras curiofas de 
manos, como bordar, pintar, vaciar co
fas de broncCjlabrar en plata, oro, cera, 
madera, marfil, illuminar,dibujar, fue- 
len entretener el animo,y gallar có guf- 
'to,y prouecho el tiempo de recreación.
‘A  los mas m ojos el correr, fa ltar, tirar Líb.iJ. de alepín.
el rejo, lá barra, o al terrero con flechas, f11, ^ !" !-A i i , .  i r r  nn.dercuig.íup.fiin,o balas : el juego de pelota, en que le e~
xercitaua la juuetud Romana en el cam- 
po Marcio,también es buen entreteni
miento y honefta recreación, y la per
mite fan Clemente Alcxancfrino en el 
iib. 3. de fu ayo. Y  Iulio Celar dezia fe 
'aumentauan las fuer jas con cfteexerci- 
cio,que también cxercitbfu fuccífor 
Aiígufto„.Ya efte propoíito (aunque a L¿b.4.cap.i4» 
ttlgml&párébcíra fuetade;tj)dirq lo que 
Theodoíéfo enerara d e : Vftos niños Sa- 
mafaieuds, que ju gaua¡áá la pelota, la 
>. l i i  ’

QHJíurfo 0 3 m** 4  ? I



43 4 Q.ue recitaciones Jé píkden tomar.
qualcayo entre los pies de la beftia, en 
tiuc-yui Lucio hereje y dcfcomulgado,* 
ño íe áf remero los niños jugar mas can 
ella,halla paliarla y purificarla primero 
por el fuego, que encarece harto quáto 
dcucmos huyrde femejanté gente y de 
comunicar co ella. Los niños y ia gente 
mas mojafe deue excrcicar mas en eífce 
o en otro cxercicio corporal. Veafc lo q 
acerca delta dize Áriíloteles en el 8, 
libro de fus Políticas, que nos vamos 
dandopricíTa, porque es ya tiempo de 
acabar.El juego del axedres,a quien(co- 
mo dixo Alexandro ab Alexandro) in- 
iientó Pal.imedes, o Xerxes,como dize 
Polidoro, paraq los Toldados fe cntre- 
timieiíen en vn enfaye y reprefentació 
de guerra, quando no cftauan en cita, 
aun que Gerónimo Vidas enlos ingenio- 
fos libros poéticos , que deeftc juego 
faizo,á Italia de la honra,que es bien po
ca, de cita inuencionfyPedro Gregorio 

in  lib. Schacorum Tólofáne á Iüdca, fuele canfar mas que
almiar la capeja camada en otros exer- 
cicios della, porque pide eftudio y a- 
tención particular ,y  afsi le aborrecie- 

vide Caiet.m Có- ron muchos Principes y Reyes que pu-
z.acc.j. dictamos nombrar : pero cito te.aexa al

Foli.Üb. de inuent.



güilo y voluntad-de cada vno, Puesdi- 
zen que voluntad es vida. El otro eila- 
iu  eíperando la muerte, y quando'le 
auian de licuar á iufticiar entietenicn-

!Difcwfo O ñauo. 435

dole en elle juego del axedrez, que lia-» 
piauan los znú‘iuosktruHcul(>rüJ.dadron  ̂
cillas, porque fe van robando ydcfpo- 
dando los vnos a los otros, lleg ad  Cem 
turion,y dixo que ya era tiempo, de yr 
al fu plicio,tenia bien entablado fu jucr 
go , y dixo al que jugaua con el, No di
gay s deípues de mi muerte que me ga- 
nauades, que nogaiuuades,pues tengo 
mas piezas que vos , y pufo por teíligo 
,al Centurión,contando las piceas delan
te  de eb y de allí fe fue a morir; Pon de r 
xa elle hecho grandemente Séneca en 
,el libro que hizo de iraquí Hítatean'mi,de tr}¡ 
quilidad- del animo: y no acaba de encarecer 
la que tenia en fu animo elle Romano, 
lia na ado Can io, hombre ale.b ien,jl.qai e n 
m  a n d o m a t a r v n m alí íjsi mo E mp er ad o r 
que fue Cayo. Las palabras de Séneca 
fon ellas: ISlofefntede creer lo que aqueh>aron 
¡dixo é biTĝ eemo árfu, muerte, con q tranquilidad 
de animo efiauf . Cu enÉjMucgft. !q ¡g,.jiJ?.lWPs 

tco.nrada ya. Oxal.a feguí^ífedcltOjy ,no 
delnaype^ny del’dado,o d.e otros feme- 

¡ ......... ' ......~ l i i %  1

Verifimile nocfl\qit&' 
vir il le dixerk q ha fe  
cefú,qua vi tranquil 
lo fiierit, tudebatla- 
trunadis,  cum C en- 
tur ¡o ¿amen per natafS i
rum trahens , &  
citaúkibet,  vocatui' 
numerauit calcules 
&. fidalf fue,V¡de, in 
qnir, ni fofl mortcm 
tniatn mentiaris t i  
vid ¡fe lufum, annues 
C enmom.TejUs nú- 
hi iris vho me ante— 
cedere. S e u e c .  f o g .



jantes juegos,ni de Comedias y bayíes, 
que por h uyrdellos,dizefantó Tomas* 
le han de exercitar los qúe vamos dizié- 
do. Pero porq no falo las perfonas par
ticulares fe há de ocupar honefta,y vir- 
tuofamcntc, quando fe dcfocupan de 
cofas mas ferias,fino también las comu
nidades y repúblicas ¿ y no en lo q aor» 
con llorólos ojos vemos, en oyr Come
dias , en ver matar hóbres á los cuernos 
de Toros, y en otros entretenimientos 
no regiftrados por las leyes,que en eftos 
difeurfos heñios puefto : podianfe re
crear lo primero en todo exercició de 
milicia,en alardes,zuizas,y reprefenta- 
cioñesde guerra, que füelen entretener 
y alegrát¡afsi á los que las excrcitañ,co
mo á los miradores, y difponen los áni
mos,y aparejan las armas para el tiempo 
de lá iieeefsidad. Tirar al blanco en el 
terrero'* o comó fe vfaen Flandes, a vñ 
pajaro puefto en lo altó, haziedo al que 

Te acierta hohra comoa vencedor, es 
entretenido juego. Los de cañas pare
cidos al juego Troyano,de que Virgilio 
hazc mención cn c llib .j.d e  fuEñeyda, 
los torneos de apie, que los de acauallo 
por fu peligro no cftan taojuftificados,

4  i & Ql{c recreackoicsfvpueden tomar.



fino es quando fe hazen, con recato,co
mo dize Nauarro,las carreras a cauaUo, In Manua. c*p 
y clhazerles mal, las honeftas dantas y uum,8‘ 
Taraos, como los que fuelen haza fe en 
las cafas reales,ias ingeniofas inuencio- 
nes, particularmente las de fuego, de 
que ay mas curiofidad entre los Chi
nos, qui$á por la excelencia de fu pob 
uora, y otros materiales á propofito pa
ra efto, los juegos de manos, Eutropc- 
lias,deítre£as en maromas, o en bueltas 

•fobre el fuelo, efgrimas, y todo exerci- 
>cio militar, no con efpadas blancas por 
el peligro, fon algunas de las recreacio
nes, que licitamente fe podían tomar, 
ilten los efpctaculós de fieras,y aues pe
leando las vnas con las otras,las luchas, 
y carreras antiguas, o a pie, o en carros, 
ó en barcos,y galeras por los ríos,o por 
tierra en beftias, como en búfalos, vfo 
Romano,fe podían renouar#perficionar 
y v far fin daño de nadie, y con alegría ínManimI ■ f 
de los miradorcs.El Doótor Nauarro tan num.21. 
doóto quan pió eferitor, alaba mucho a 
Francia en fus reerpaciones, y dize que 
aunque no tiene las de Toros, de que 
tanto gufta Efpaña, es mas alegre Pro
vincia que Efpaña,y que Italia. Y entre

1 i i 3 otras



otras recreaciones , y juegos públicos^ 
cuenta el de las peleas de hombres arma 
dos a pie,o á cauallo,con dragones,gri
fos,y otros animales, ó otros hombres 
fingidos; el tirar con arcos, balledas, y 
árcabuzes, luchar, correr, jugar ala pe
lota , bolear con la mano ó con mazos, 
dantas honedas,como las folias de por-r 
tngaljlas quales alaba también,particu
lar mente quando hombres diedros y li
geros lleuan fobre los ombros niños ri
camente aderezados danzando á fon. 
Otras muchas recreaciones ay que vfaii 
otras naciones con mucho gufkoy en
tretenimiento, y con muedra de mu
cho ingenio. Quizá ¿ algún dia fe nos. 
ofrcccraoeafion de retratar mas á la lar 

-ga en que ejercicios honedos fe puede 
excrcitar, ftfsilas períonas particulares,

' como las repúblicas,y comunidades,lo 
";vno para euitar elocío, contra quien en 
eftos d'ifcurfos hemos hablado, lo otro 
para tomar boneda, y virtuofa recrea
ción. En el ínterin remiro al curiofo<a 

' los feys libros que copufo Hicronyrrio 
Me rcurial de \¿rtegymnafliéa;, e do es de 1 
arte de exereitar las fuerzas de! cuer
po , ordenando cite exc{ciciod eonfee-

4 3  8  Que recremonesfí pueden tomar.



liar la (alud, adonde junta todos los ge
neras de excrcicios corporales, c¡ue afsi 
Griegos como Romanos v faron para cf- 
tc fin, y para el de la milicia por tierra y 
mar, y al libro que Pedro Fabro intitulo 
J gn o jl i c o n . T ero dexadasya las burlasyjuegos, 
tratemos de cojas mas feriases quales ofref- 
gg y prometo al Chriftiano le&or.

fDlfcurfo OEImíg, ' 4 5 9
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Sed tafite amótequa 
ramus feria ludo. 
Houtii.Satyr.1.


